Abdias 1:15-21
V15-16, Vemos la promesa de Juicio contra Edom, y el profeta lo anuncia de estas dos
maneras:
•
•
•

Cercano esta el día de Jehová contra las naciones. Dios desea que Edom sepa
que las calamidades y desolación que callo sobre Juda, así será sobre Edom, el
día esta cerca.
De la misma manera que bebiste en mi santo monte (Zion), beberán
continuamente todas las naciones. Dios les dará de su propia medida, no más ni
menos, en otras palabras una probadita de su propio chocolate.
Que le hicieron al pueblo de Juda, también será hecho en ustedes. El mismo
principio es verdadero para todos nosotros, Ali que si quieres misericordia de Dios
entonces empecemos a da misericordia a otros.
o Miren Mateo 7:1-2
o Mateo 6:14-15

•

En sentido profético miren lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3
(leamos), los Edomitas maldicieron a Israel, así que ellos son maldecidos ahora.

V17-20, En resumidas cuentas Dios usara a Israel para traer juicio contra Edom.
•

•

•

En nel monte de Zion Habrá un remanente que se salve, las pruebas para el
pueblo de Dios son solamente temporales porque entre ellos habrá que serán
salvos. Sin embargo el ataque que ha de venir contra Edom es diferente - Israel
será el fuego y ellos serán la estopa, y Edom será completamente devorada.
Esta palabra del Señor se cumplió pues los Edomitas lucharon juntos con los
judíos en la rebelión contra Roma en los años 66-70 D.C. y fueron aplastados
por Roma, y nunca más se escucho de ellos otra vez. Esto completa las
predicciones de Abdias de los versículos 1:10 y 1:18, en otras palabras no
conocerás a Enomita hoy en día.
La casa de Jacob recupera sus posesiones, se refiere profética que en el
reino Mesiánico el reinado extenderá sus líneas incluyendo lo que le fue
prometido a Jacob en su sueño en Betel (Génesis 28:14) de la cual reafirma la
promesa hecha por Dios a Abraham (Génesis 12). Que esto incluiría sus
fronteras:
o Del Sur (la montaña de Esau),
o Oeste (Filistina),
o Norte (los campos de Efraín, de Samaria)
o Este (Galaad).

•

Vemos el Juicio de Edom, no otra nación mencionada en el Antiguo Testamente
ha recibido tanta ira de parte de Dios.
Salmos 83:5-18, Isaías 11:14, 63:1-6, Jeremías 49:7-22
Lamentaciones 4:21-22, Ezekiel 25:12-14 y 35:1-15
Joel 3:19, Amos 1:11-12 y 9:11-12 y Malaquias 1:2-5

•

Muchas veces pensamos en posesiones físicas sin embargo somos tan
bendecidos ahora que hemos obtenido una herencia inmensa espiritual en
lugares celestiales en Cristo (Efesios 1:3). ¡Es donde esta tu corazón! Leamos
Mateo 6:19-21

V21, La frase que nos dice, que salvadores del monte de Sion juzgaran al monte de Esau.
Nos da la idea aquí, la palabra “salvadores” tiene el sentido de liberar. El contraste es
que Edom será completamente destruida, y no habrá salvadores que podrán ayudarla.
•

Estos salvadores que vendrán del monte de Sion, será para juzgar el monte de
Esau al menos en tres maneras:
o Edom no tendra salvadores.
o Los jueces gobernaran el territorio de Edom
o Los Jueces juzgaran sobre Edom y sus pecados

•
•
•
•
•

El reino será de Jehová. Esta pequeña profecía de Abdias determina en una
note muy grande. Los Edomitas ha parecido que tendrán su día contra el pueblo
de Dios, pero al final de todo, EL reino cera de Jehová.
Abdias nos dice: “No se preocupen, Dios sabe todo y El no ignora tus
necesidades, gózate en el Señor. En medio de tus crisis recuerda que nada es
comparado nada con lo que te espera.
El Reino será de Jehová, cuando las naciones serna justadas en el día del
Señor, El pondrá su reino milenio la cual gobernara la tierra (Zacarías 14:4-9 y
Apocalipsis 11:15).
Así como el puso Jueces para liberas a su pueblo (Nehemias 9:27) así también
establecerá lideres para que gobiernen con EL en el milenio (1 Corintios 6:2 y
Apocalipsis 20:4).

