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El Profeta Abdías 

 
El Profeta 

        
         Abdías, el cuarto en la secuencia de los profetas menores, es desconocido aparte de su libro. 
El nombre de Abdías significa “Siervo de Jehová”. A pesar del hecho que hay 13 varones con este 
nombre en el Antiguo Testamento, ninguna razón válida puede darse para identificar al profeta 
con alguno de ellos. Tres personajes han sido nominados en diversas ocasiones: El Talmud 
Babilónico (Sanedrín 39b) sugiere que el profeta debe ser identificado con el siervo de Acab (1 
Reyes 18:3). Un documento pseudo Epifanio, The Lives of the Prophets, lo identifica con el 
capitán de Ocozías (2 Reyes 1:13-15). Todavía otros le vuelven un siervo de Josafat (2 Cron.17:7); 
pero ninguno de estos casos es conclusivo. No tenemos ningún material del cual extraer un 
cuadro preciso de la vida y la personalidad del profeta.  
 
     Tampoco la fecha del profeta puede se puede determinar con precisión. Las conjeturas han 
variado desde el año 850 A. C. la campaña de Sisac contra Judá (1 Reyes 14:25) hasta el año 312 A 
C. cuando Antígono ordenó una expedición contra los Árabes que estaban en posesión de 
Edom. El lugar del libro en los profetas menores puede sugerir una fecha temprana, pero otras 
consideraciones también deben ser consideradas. Su posición puede ser debido al hecho que 
Amós 9:12 también predice el destino de Edom. El punto de partida para establecer la fecha del 
libro es ordinariamente un esfuerzo en establecer la fecha de la calamidad que Jerusalén sufrió 
la cual es reflejada en el libro. Sin embargo, el hecho que Jerusalén sufrió al menos cuatro veces 
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― (1) La campaña de Sisac (1 Reyes 14:25, 26; 2 Crónicas 12:1-12); (2) Los Árabes y los Filisteos (2 
Cron.21:16, 17; (3) La derrota de Amasías (2 Reyes 14:8-14; 2 Cron.25:17-24); y (4) Nabucodonosor 
en el año 586 A. C. ― hacen que los argumentos sobre la fecha sean menos concluyentes. No 
hay nada en el libro que proporcione una imagen definitiva de la vida y tiempos del profeta. A 
pesar de todos los casos presentados, la calamidad aquí mencionada puede difícilmente ser otra 
que aquella provocada por Nabucodonosor en el año 586 A. C. (cf. Abdías 20).       

 

El Libro 

            
      El libro de Abdías con sus 21 versículos es el libro más corto en la Biblia Hebrea. Tal como 
Joel, Jonás, Nahúm, Habacuc y Malaquías no tiene un superíndice explicando cuando se 
compuso el libro. Tal como el libro de Nahúm (cf. Habacuc e Isaías donde el verbo “ver” ocurre 
en el principio del libro), este es llamado “una Visión” (Abdías 1).         
 
      Abdías es uno de los siete libros del Antiguo Testamento (Nahúm, Esdras, Nehemías, Esther, 
Cantares, Eclesiastés y Abdías) que no son citados o se hace un eco en el Nuevo Testamento; sin 
embargo, los doce profetas eran ya reconocidos en el Judaísmo temprano en el período del 
Nuevo Testamento. Abdías es un oráculo sobre una nación extranjera más bien que sobre una 
denuncia sobre Judá. Si mensaje general con sus dos partes no es difícil de sintetizar y 
comprender. 
 
    1. Abdías 1-14. A pesar de sus refugios montañosos inaccesibles y su sabiduría proverbial, 
Edom será invadida por sus aliados desleales y el pueblo expulsado. El profeta ve la calamidad 
como un castigo divino a causa de las crueldades de Edom hacia Israel.  
 
   2. Abdías 15-21. Una predicción del Día del Señor con la resolución y la victoria de Israel. Debe 
ser observado que el profeta no tiene ninguna denuncia del pecado de Israel, ninguna llamada a 
la justicia y ninguna expresión de misericordia. Su profecía está enteramente dedicada a la 
condenación de Edom. Su propósito no parece ser advertir a los Edomitas, sino consolar a los 
Israelitas.    
 

Relaciones Literarias 
        

     Es obvio para el estudiante que hay una similaridad marcada entre el oráculo sobre Edom 
encontrado en Jeremías 49:7-16 y aquel encontrado en Abdías 1-9. Muchos han creído que 
Abdías apropia su material de Jeremías. Una cuidadosa consideración en el contexto del 
proverbio común a Abdías 8 y Jeremías 49:7 parece apoyar, sin embargo, que los dos escritores 
son independientes el uno del otro.    
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     Hay también la similaridad entre numerosas frases encontradas en Joel y Abdías: “por la 
injuria hecha a los hijos de Judá” (Joel 3:19; Abdías 10); “y volveré vuestra paga sobre vuestra 
cabeza” (Joel 3:4-7; Abdías 15); “porque cercano está el día de Jehová” (Joel 1:15; 2:1; Abdías 15); 
“porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación” (Joel 2:32; Abdías 17); y “que habitó 
en Sion mi santo monte” (Joel 3:17; Abdías 17).   

 
               

Edom E Israel 
          

     Los registros escritos y monumentos de los Edomitas han perecido. Nuestras fuentes de 
información sobre ellos son el Antiguo Testamento, los registros de los vecinos de Edom, y la 
exploración arqueológica.  
 
     Edom ocupó una estrecha franja montañosa de territorio (los picos más altos de sus 
montañas alcanzaron hasta 5, 700 pies) sobre 100 por 20 millas en dimensiones. Localizada 
sobre el valle Oriental de Palestina. Este territorio se extiende desde el arroyo de Zered 
(Deut.2:13) (lo que hoy se conoce como Wadi el Hesa) hasta el Golfo de Aqaba. Está limitado al 
este por el desierto. Edom significa “la región roja” cuyo nombre está probablemente conectado 
con el color rojizo de las rocas que son abundantes en el territorio. Seir (Gen.32:3; Deut.2:1, 5; 
Jue.5:4) es otro nombre bíblico para llamar a la región Edomita y se refiere a la cordillera que 
corre de norte a sur a través de toda su longitud. Una vez muy boscosa, esta región ahora ha 
sido casi deforestada por completo. En el Antiguo Testamento, Sela (quizás Petra), Temán (la 
moderna Tawilán), y Bozrah (la moderna Buseirah) fueron sus ciudades fortificadas. El visitante 
de la actual Petra, la cual Burgon la llamó “una ciudad roja rosada ― tan antigua como el 
tiempo” que obtiene algo de su gusto de la aspereza de su territorio. Sus edificios pueden ser 
fechados del período Romano, pero el sitio mismo es mucho más antiguo. Uno entra a la ciudad 
de Petra por un estrecho cañón más de una milla de largo con paredes verticales a menudo no 
más de 30 pies de distancia una de la otra. Aquí pocos hombres podían detener a todo un 
ejército. Los acantilados de piedra arsénica de colores profundos que cambian de color cada 
hora son los más impresionantes. De estos acantilados, los Nabateos tallaron sus templos. Es 
uno de los lugares más impresionantes del mundo. Petra se convirtió en una ciudad de 
caravanas donde se tenían pocos temores de un ataque exitoso y perdió su importancia 
únicamente cuando nuevas rutas llevaron el comercio por la vía de Palmira, muy al norte.        
 
      Es interesante notar que la religión Edomita no es discutida o denunciada en el Antiguo 
Testamento. Nada es dicho sobre las deidades Edomitas, aunque esto no debe ser interpretado 
como si ellos no tuvieron ningunas. De fuentes externas puede ser deducido que ellos adoraron 
diferentes deidades: Hadad, Jaush, y quizás aun Edom mismo, pueden ser los nombres de una 
deidad. El lenguaje de Edom fue probablemente un dialecto relacionado al hebreo. El gobierno 
fue monárquico (cf. Gen.36:31-39).   
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      Los conflictos entre Israel y Edom son trazados en el Antiguo Testamento todo el camino de 
vuelta a una lucha prenatal de los ancestros de Jacob y Esaú (Gen.25:22 y siguientes). Al mismo 
tiempo, es reconocido que fundamentalmente los dos pueblos son “hermanos”. El Edomita no 
debía ser aborrecido y a Israel le estaba prohibido tomar el territorio de Edom (Deut.23:7; 2:5-8) 
a pesar del hecho que Edom rechazó el paso de Israel en el tiempo de la errancia por el desierto. 
(Num.20:14 y siguientes). El Edomita le fue permitido entrar a la congregación después de tres 
generaciones (Deut.23:8). No obstante, Edom “persiguió a espada a su hermano, y violó todo 
afecto natural; y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor” (Amós 
1:11)  
 
      Las principales causas de conflicto fueron probablemente económicas. La ruta comercial 
desde el sur de Arabia, como también la ruta marítima se unían en Aqaba y por donde pasaba 
“el camino del Rey” a lo largo del territorio Edomita (cf. 1 Reyes 9:26-28; 10:22; 22:47, 48). Fue 
también en este distrito y al oeste del valle donde se encontraba la industria del cobre de la 
antigua Palestina. La industria minera contribuyó en gran medida a la riqueza Edomita. David 
conquistó el territorio (2 Sam.8:14) y Salomón explotó sus ventajas. Al parecer, la Soberanía 
Asiria y Babilónica se extendieron a Edom así como a Israel.  
 
      Fue, sin embargo, la conducta de Edom durante el período Babilónico lo que parece haber 
sido recordado más amargamente. Los Edomitas se unieron a las fuerzas Babilónicas en el 
asedio y captura de Judá (586 A. C.) y luego se expandió al vacío creado por la caída de Judá 
(Sal.137:7; Ezeq.35:1-15). Algunos Judeanos intentaron encontrar un refugio temporal entre los 
Edomitas pero no fueron bien recibidos ahí (Jer.40:11). 
 
     Por el tiempo que el libro de Malaquías fue escrito, Edom había sufrido una severa derrota 
(Mal.1:2-5). En un tiempo Nabateano no determinado, los Árabes tomaron el territorio de 
Edom. Por el año 312 A. C. fue llamada Idumea (según Diodoro Sírculo xix.94). Numerosos 
restos Nabateos se pueden ver en esta área, así como en el sur de Judá. Durante el período 
Macabeo (ca. 120 A.C.) los Nabateos fueron sometidos al Judaísmo a través de Juan Hircano 
(Josefo, Antigüedades 13.9.1). Este episodio puede cumplir con las demandas para una segunda 
devastación del territorio mencionado por el profeta. Los Idumeos suplieron la historia con 
Herodes que se convirtió en rey de los Judíos. El territorio cayó bajo el dominio Romano 
durante el período Romano. 
 
     La larga historia de la batalla entre Israel y Edom tiene muchos ecos en la literatura bíblica. 
Los siguientes pasajes pueden bien ser estudiados como un trasfondo para el oráculo de Abdías: 
Amós 1:11, 12; Isa. 34:5 y siguientes; 63:1-6; Jer.49:7-22; Ezeq.25:12-14; 35:1 y siguientes; Lam.4:21 y 
siguientes; Joel 3:19; Mal.1:2-5; Eclesiástico 50:25, 26. Abdías, sin embargo, es el clímax del odio 
de todos estos oráculos.                    
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El Mensaje 

        
      Al mover imágenes poéticas, el profeta presenta la caída de Edom. Un mensajero es enviado 
de parte de Jehová entre las naciones para anunciar la condenación. Primero, se concentra la 
atención hacia el orgullo de Edom. Es una falsa confianza que Edom tenga a sus montañas 
como una fortaleza. Edom confía en Sela (lo que algunos han pensado debiéramos identificarla 
con Petra, porque Petra significa “roca” en Griego como Sela significa en Hebreo). Edom 
pregunta: “¿Quién me derribará a tierra?” (Abdías 3b). El profeta ve el abatimiento de Edom 
como la obra del Jehová. El no amenaza con una destrucción viniendo de Asiria, Babilonia, 
Grecia o Roma, pero su condenación viene de Jehová.  Aun aunque Edom se remontaré como 
águila y colocase su nido entre las estrellas, “de ahí te derribaré, dice Jehová” (Abdías 4). No 
obstante, el Señor usa herramientas. Él usa a sus aliados infieles para realizar esta tarea. Aunque 
los verbos Hebreos del libro están a menudo en el sentido perfecto, es probable que ellos sean 
perfectos proféticos expresando el futuro seguro, aunque debe admitirse uno no siempre está 
seguro que el profeta está describiendo el pasado. 
 
     La magnitud de la destrucción es presentado en una serie de figuras: Los ladrones 
únicamente roborarían lo suficiente para satisfacerse así mismo dejando atrás el resto. 
Cambiando la figura, los recolectores de uvas, dejarían algunos rebuscos (cf. Deut.24:21; 
Lev.19:9, 10), pero Esaú ha sido completamente saqueado. Sus aliados en quien ellos confiaban 
se han vuelto contra ellos y los han saqueado. Sus hombres sabios les han fallado (cf. Job 15:1, 18) 
por su reputación de sabiduría. Sus diversas ventajas no han sido capaces de liberarlos. Sin 
embargo, el profeta deja claro que todo el asunto es la obra de Jehová para cortar a Esaú (Abdías 
9-10).   
 
     Más allá del orgullo mencionado, ¿Cuál es el pecado de Edom? Es una demostración 
manifiesta de falta de fraternidad. Edom rechazó ayudar cuando Judá fue saqueada: más bien, 
Edom se detuvo y se regocijo en la desgracia (Abdías 11-14). En el Antiguo Testamento, 
regocijarse en la calamidad es considerado un pecado (Prov.17:5; Job 31:29). Pero no únicamente 
Edom paso de largo por el otro lado como lo hizo el Levita y el Sacerdote en la historia del 
Nuevo Testamento (Luc.10:31 y siguientes), Edom se unió con los atacantes para saquear 
(Abdías 13) y se detuvo a la hora de separar a los refugiados (v.14). Este día es llamado “el día de 
tu hermano” (v.12) como más temprano en el Antiguo Testamento “el día de Madián” (Isa.9:4) o 
“su día” para el impío es el día de enfrentar a Dios (Sal.37:13; cf. Job 18:20). La amenaza del 
profeta es que como Edom ha actuado, así les sucederá a ellos (Abdías 15). 
 
     Una segunda porción del libro presenta el Día de Jehová en una forma apocalíptica en la que 
Edom es hecho beber la copa de la ira de Dios. Beber de la copa de la ira como una figura de 
condenación, desarrolla una idea vista en Jeremías 25:15 y siguientes y Salmos 75:8, Esta figura 
es continuada en el Nuevo Testamento (Jn.18:11; Apoc.14:10). Aquí, como en otra parte en los 
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profetas, el Día de Jehová es un día dentro de la historia después de la cual la historia 
continuará. Los destinos contrastantes de la casa de Jacob y Esaú son presentados. La casa de 
Jacob incendiará a Esaú como rastrojo y no habrá ningún sobreviviente para Esaú. Su futuro es 
completamente oscuro.  
 
     En contraste, el profeta promete un retorno de exiliados ― ambos de Judá y Jacob ― para 
poseer la tierra desde Fenicia hasta el Monte de Esaú como también el territorio de Galaad 
(Abdías 19-20). Finalmente, en un momento muy optimista, el profeta afirma “el reino será de 
Jehová” (v.21).        
 

Grandes Lecciones del Profeta 

 
     Juan Calvino correctamente observó que el libro de Abdías era muy corto y que no sugería 
tantos sermones como los profetas más largos, sin embargo, las lecciones no están ausentes. 
Abdías es un reproche permanente al espíritu que prefiere no involucrarse en los problemas de 
los demás, pero es aún más una reprimenda para aquel que encuentra una alegría sádica en las 
desgracias de otra persona.  
 
     El profeta deja claro que la idea de la invulnerabilidad de las naciones es un engaño. Uno no 
debiera pasar por alto la fe firme de este profeta en la providencia divina que cumplirá sus 
propósitos en la historia para dar a Edom su debido pago pero cuyo resultado final será el Reino 
de Dios.     

 

Discusión 
 
 

1. ¿Cómo es el espíritu de venganza exhibido en Abdías con el que el Cristiano debe tratar?  
 
 
 
 

2. ¿Tiene algo que decir Abdías al hombre quien, en la presencia de la calamidad, no quiere 
involucrarse? 
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3. ¿Cuál es la visión de Abdías sobre el resultado final de la historia? 
  

 
 
 
 
 

4. ¿Qué dice Abdías a la era militarista de las naciones hoy en día? 
 
 
 
 
 

5. Dé brevemente los puntos principales en las relaciones de Israel y Edom. 
 
 
 
 
 
 

6. Discuta los temas de Abdías a la luz “del amor al prójimo”. 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuál es la enseñanza de Abdías con respecto a los medios de la operación de Dios en la 
historia? 

 
 
 
 
 

8. Contraste los tratos de Dios con Edom e Israel en el Antiguo Testamento. 
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9. ¿Qué enseña la Biblia sobre el guardar los rencores? 
 
 
 
 
 
 

10. Contraste la enseñanza de Abdías sobre el orgullo y la que se encuentra en otros lugares 
en el Antiguo Testamento. 

 

 
 

 


