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5. ABDÍAS - EL PRINCIPIO DE RETRIBUCIÓN       02 de agosto de 2014 

 

Pr. Daniel Miranda Gomes  

 

TEXTO BÁSICO  

“Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú 

hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza”. (Abd. 1:15)  

 

INTRODUCCIÓN  

El libro de Abdías es un dramático ejemplo de la respuesta de Dios a todos 

los que maltratan a sus hijos. Dios retribuye las acciones arrogantes del hombre a su 

debido tiempo.  

Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, con sólo 21 versículos. 

El hecho de ser menor no significa que sea menos importante. Hay grandes 

lecciones en este libro y que necesitan explorarse. Hay advertencias solemnes que 

necesitan ser escuchadas. Hay juicios severos que necesitan ser evitados. El libro 

de Abdías es un mensaje urgente, oportuno y necesario a la familia, para la Iglesia y 

para las naciones.1 

Cuando la Iglesia sufre a manos de sus enemigos, ella necesita volverse a la 

profecía de Abdías, y renovar su fe en el Dios justo allí revelado. Él se preocupa por 

su pueblo perseguido, y por detrás de las actuales circunstancias, siempre trabaja 

por él.  

 

AUTOR Y FECHA 

Además del nombre del profeta, que significa “siervo de Yahvé” o “adorador 

del  Yahvé”, nada más se sabe acerca de Abdías, y las pocas tradiciones que hablan 

sobre él no son dignas de confianza.2 Este era un nombre bastante común en el 

Antiguo Testamento, donde hay al menos otros 12 hombres llamados así, cuatro de 

ellos relacionados al ministerio en el templo (1Cr. 9:16; 2Cr. 34:12; Ne. 10:5; 12:25), 

pero ningún de ellos se corresponde al profeta cuya obra se ha conservado.3 Por 

tanto, no se debe confundir el profeta en estudio con Abdías de 1 Reyes 18:3-16. 

Aunque Abdías sea un libro pequeño, muchos estudiosos creen que no fue un 

solo autor que lo produjo en su totalidad, y que partes del libro proceden de 

diferentes épocas. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos sostiene que Abdías 

es el autor del libro.4 

Hay un problema muy serio con respecto al período de la redacción de la 

“visión de Abdías”. De acuerdo con la evidencia interna del libro, se sabe que él 

                                                           
1
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estaba en Jerusalén cuando los edomitas participaron del ataque contra la ciudad y 

maltrataron a los sobrevivientes de dicha invasión (vv. 10-14). Sin embargo, los 

estudiosos no tienen un consenso en cuanto a la época en que ocurrieron estos 

acontecimientos. La idea tradicional es que estas declaraciones se refieren a la 

invasión de Judá y a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 

a.C.5 Según el salmista, los edomitas animaron a los babilonios, cuando el ejército 

de Nabucodonosor destruyó la ciudad santa (Sl. 137:7), pero no hay ninguna 

evidencia histórica de que los edomitas efectivamente hayan entrado en Jerusalén 

en esa ocasión, ni tratado de impedir la huida de los judíos.6 

Sin embargo, otros estudiosos del Antiguo Testamento creen en la posibilidad 

de que este evento narrado por Abdías se puede colocar en una fecha anterior. 

Según ellos, hubo cuatro invasiones significativas de Jerusalén: la primera fue 

realizada por Hadad el Edomita, en el año 926 a.C. (1Re. 11:14-25); la segunda por 

los filisteos y árabes, entre 848-841 a.C., durante el reinado del débil rey Joram (2Cr. 

21:8-10, 16-17; Jl. 3:3-6; Am. 1:6); la tercera por el rey Joás de Israel, durante el 

reinado de Amasías, rey de Judá, en el año 790 a.C. (2Re. 14:11-14); la cuarta por 

Babilonia entre 606-586 a.C. (2Re. 24-25). Para estos, lo mejor es colocar la 

redacción del libro durante el reinado de Joram (853-841 a.C.).7 

 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES  

Después del complejo título del versículo 1, se puede subdividir el libro, tanto 

bajo en aspecto temático como formal, en dos partes.  

En la primera sección (vv. 2-15) Dios hace, por medio del profeta, el anuncio 

del juicio contra Edom, y exige una rendición de cuentas por su soberbia originada a 

partir de su seguridad geográfica, y por haberse regocijado con la derrota de Judá. 

El juicio divino vendrá sobre ellos. De su posición de soberbia y falsa seguridad, 

Dios lo derribará (vv. 2-4). La tierra y el pueblo serán saqueados y despojados (vv. 

5-9). ¿Por qué? Debido a la violencia que Edom practicó contra su hermano Jacob 

(v. 10), porque se regocijó en el sufrimiento de Israel y se unió a sus atacantes para 

invadir y saquear Jerusalén en el día de su calamidad (vv. 11-13) y porque impidió la 

huida del pueblo de Judá, y se les dio a los enemigos (v. 14). La segunda sección 

(vv. 15-21) se refiere al día del Señor, cuando Edom será destruido junto con todos 

los enemigos de Dios, mientras que el pueblo elegido (Sión e Israel), serán salvos, y 

su reino triunfará. A pesar del juicio por el cual Israel pasó, Abdías deja claro que la 

nación se levantaría de nuevo, y que poseería la tierra de los filisteos y edomitas, y 

que se alegraría en el reino del Señor (vv. 19-21).8 

Los nueve primeros versículos de este libro forman un estrecho paralelo de 

secciones de Jeremías 49, aunque la secuencia del material es diferente (cp. vv. 1-4 

con Jr. 49:14-16; vv. 5,6 con Jr. 49:9,10; vv. 8,9 con Jr. 49:7-22). La cuestión es: 
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¿Qué profeta depende del otro? La situación más probable es que ambos escritores 

utilizaron una profecía anterior bien conocida. Es indudable que la disposición 

presente en este libro es obra de Abdías y que todo el libro es oráculo de Jehová (v. 

1).9 

 

EL CONTEXTO HISTÓRICO  

Para poder entender el libro de Abdías, hay que entender el contexto en el 

que se inserta el profeta.  

Jacob y Esaú, los dos hijos de Isaac, tuvieron descendientes que siglos más 

tarde formaron las naciones de Judá y Edom. Las relaciones entre estos dos países 

siempre fueron caracterizadas por gran hostilidad. La enemistad comenzó cuando 

los hermanos gemelos Jacob y Esaú si dividieron en disputa (Gn. 27:32-33). Los 

descendientes de Esaú se establecieron en una área llamada Edom, situada al sur 

del Mar Muerto, mientras que los descendientes de Jacob fueron asignados a la 

tierra prometida, Canaán, y se convirtieron en el pueblo de Israel. Así es que Esaú 

es llamado “el padre de Edom” (Gn. 36:9).  

A través de los años, numerosos conflictos han desarrollado entre los 

edomitas y los israelitas. Esta amarga rivalidad constituye el trasfondo histórico de la 

profecía de Abdías. Durante el período de unos 20 años (605-586 a.C.), los 

babilonios invadieron la tierra de Israel e hicieron reiterados ataques contra 

Jerusalén, que finalmente fue devastada en el año 586 a.C. Los edomitas han visto 

estas incursiones como una oportunidad para eliminar su amarga sed contra Israel y 

se unieron a los babilonios contra sus parientes y ayudaron a profanar la tierra de 

Israel. 

Los edomitas pasaron a ser llamados “idumeos” en 126 a.C. Herodes el 

Idumeo conquistó Jerusalén en el año 37 a.C., y se convirtió en rey de Palestina. 

Ellos siempre han mostrado su desprecio por los judíos cuando los gobernaron, 

autorizados por los romanos. Herodes el Grande, persiguió a Jesús (Mt. 2:16). A 

seguir, Herodes Antipas persiguió Juan el Bautista (Lc. 3:19). Herodes Agripa I 

persiguió a la Iglesia (Hch. 12:1), y Lucas relata el encuentro entre Herodes Agripa II 

y el apóstol Pablo (Hch. 26:1-32). En el año 70 d.C., Jerusalén fue destruida por los 

romanos; a su frente estaban los miembros de la familia de Herodes (edomita). Los 

judíos fueron dispersados y los edomitas fueron eliminados por los romanos. 

Desaparecieron para siempre, se cumpliendo lo que Abdías dijo: “No quedará 

sobreviviente entre los descendientes de Esaú” (v. 18, NVI). Los edomitas nunca 

más se levantaron desde entonces.10 

 

MENSAJE PRINCIPAL DEL LIBRO 

Como descendientes de Esaú (Gn. 25:19-27:45), los edomitas tenían un 

parentesco de sangre con Israel. Ellos eran guerreros robustos, feroces y orgullosos. 

Pertenecían a una nación que parecía ser invencible, por estar en el alto de la 
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montaña. De todos los pueblos, deberían ser los primeros en apresurarse a ayudar a 

sus hermanos del Norte, Israel. Sin embargo, por el contrario, apreciaban con una 

satisfacción maligna los problemas de Israel, capturaban y devolvían los fugitivos al 

enemigo e incluso saqueaban sus campos. A causa de su indiferencia hacia Dios, 

por haber desafiado, y también por el orgullo, cobardía y traición a sus hermanos de 

Judá, los edomitas fueron condenados y destruidos. Este es el principio de 

retribución.  

El mensaje de Abdías es un grito de alerta de Dios a las naciones, a las 

instituciones humanas, y a las iglesias, advirtiendo a todos que Dios resiste a los 

soberbios, y el mal que hemos hecho contra otros caerá sobre nuestra cabeza.  

El núcleo de la profecía de Abdías se dirige a los edomitas, porque estaban 

bajo el juicio de Dios a causa de la violencia con que trató a Israel en los días de su 

sufrimiento (v. 10). Los crímenes de Edom se mencionan en el orden de progresión 

de su horror (vv. 11-14). Pero el Señor no dejará sin castigo lo que hizo Edom, y lo 

que los edomitas hicieron se caerá sobre su propia cabeza. Sin embargo, Abdías 

progresa de lo general a lo particular, del juicio de Dios sobre Edom para el “día del 

Señor”, que significa decir que su juicio sobre todas las naciones enemigas, 

incluyendo a Israel, y el establecimiento del reino de Dios (v. 21).  

Para un mejor análisis de la profecía bíblica, el uso de la expresión “día del 

Señor” necesita ser considerada. Amós 5:18-20, el primer pasaje donde 

encontramos su uso en el sentido más amplio, demuestra que esta expresión ya 

había sido estandarizada en el vocabulario popular. Para el pueblo hebreo, el “día 

del Señor” significaba el día en que  Yahvé iba a intervenir con el fin de poner a 

Israel por encima de otras naciones, independiente de la fidelidad de Israel a Él. 

Creían que en ese día, el Señor se elevaría para desbaratar a todos sus enemigos y 

salvar a Israel de una manera espectacular. Sin embargo, Amós declara que el día 

del Señor también significa juicio para Israel. Lo que Amós añadió al término no fue 

la idea de un juicio cualquier, sino el de un juicio moral. Otros profetas, conscientes 

de los pecados de otras naciones, así como de los de Israel, declararon que el día 

del Señor vendrá contra naciones específicas, como castigo por haber subyugado el 

pueblo de Dios, destacándose Babilonia (Is. 13:6,9), Egipto (Jr. 46:10), Edom (Abd. 

15), y muchas otras naciones (Jl. 2:31; 3:14; Abd. 15).11 

 

EDOM, EL PROFANO  

Al cambiar su herencia por un plato de lentejas, Esaú demostró su desprecio 

por las cosas espirituales (Gn. 25:30; Hb. 12:16). Alguien ya dijo que esta fue la 

comida más cara de la historia. Siendo un hombre profano, era materialista. Los 

valores espirituales no importaban a él. Esta misma actitud es seguida por sus 

descendientes, que también se convirtieron en profanos y materialistas. Aunque 

tuviesen deidades, fueron esencialmente irreligiosos, viviendo para comer, saquear y 

vengarse.12 
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Abdías describe Edom como un pueblo orgulloso (v. 3), violento (v. 10), 

pronto para regocijarse con la desgracia de su hermano (v. 12), y matando a traición 

los fugitivos (v. 14). Edom hará una amarga cosecha de sus actos horribles y estará 

sujeto a juicio (vv. 2,3,7,8). Sin embargo, a pesar de eso, será poseído y gobernado 

por el  Yahvé (vv. 19-21).13 

Edom habitaba en el monte Seir, una cordillera de montañas rocosas. Allí 

estaba la capital Petra, la inexpugnable ciudad edomita. Desde lo alto de sus rocas 

escarpadas, los edomitas se jactaban de poner su nido entre las estrellas (v. 4). 

Jamás aquella fortaleza había sido saqueada. Ellos se sentían seguros, protegidos 

por una fortaleza natural. Pero Dios dice a través del profeta Abdías que, aunque 

entre las estrellas pusiesen su nido, de allí serían derribados (v. 4). 

La soberbia es la sala de espera del fracaso. Donde el orgullo levanta su 

bandera, la derrota se impone inexorablemente. La arrogante ciudad de los edomitas 

fue tomada, sus bienes fueron saqueados, su pueblo se dispersó y se cosechó 

exactamente lo que sembraron. El mal que ellos despejaron sobre la cabeza de los 

judíos cayó sobre su propia cabeza. Así como el pueblo de Edom fue destruido a 

causa de su orgullo, todos los que desafían a Dios también serán aniquilados.14 

 

LA RETRIBUICIÓN DIVINA  

Retribución significa “pagar con la misma moneda”. Este principio se 

encuentra en la Ley de Moisés (Éx. 21:23-25; Lv. 24:16-22; Dt. 19:21). Los pecados 

de Edom fueran el orgullo y la crueldad. La soberbia económica y política, asociada 

a una posición geográfica privilegiada hizo de Edom un pueblo altivo y soberbio. 

Además de la soberbia, Edom se rindió a la crueldad, se asociando a los caldeos en 

la matanza del pueblo de Judá, sus parientes inmediatos. Esta actitud abrió heridas 

en el corazón de sus hermanos, y también alcanzó el corazón de Dios. La retribución 

divina no se hizo esperar. El mal que hizo Edom a Judá cayó sobre su propia 

cabeza.  

La vida es una siembra y, por eso, cosechamos lo que sembramos. Quien 

siembra el mal cosecha el mal. El que siembra el viento cosecha tempestad. El que 

siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Lo que hacemos aquí hoy 

determinará nuestro destino mañana. Querer hacer el mal y obtener el bien es 

burlarse de Dios, y nadie se burla de Dios (Gl. 6:7).  

El castigo de Edom fue profetizado por Abdías con seguridad: “... porque el 

Señor lo ha dicho” (v. 18, NVI). Esta expresión es como la firma del Eterno, que 

afirma la verdad de la profecía. Una vez que  Yahvé habló, estas declaraciones 

tienen autoridad y son seguras.  

Edom no actuó con urbanidad ni con fraternidad hacia los judíos. Ellos 

miraron a los judíos como enemigos. No defendieron sus hermanos ni lloraron por la 

tragedia que cayó sobre ellos. Antes, vibraron con su ruina y participaron en el 

saqueo. Este gesto no sólo hizo amargar la vida de los judíos, pero incurrió en la ira 
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de Dios. Fue el rompimiento de este principio del amor fraternal que llevó Edom a su 

derrota final y definitiva.15 

La derrota de Edom no viene de los hombres, sino de Dios. Su sentencia de 

muerte no fue labrada en un tribunal de la tierra, pero en la corte celestial. La 

inevitabilidad de su derrota no se debe al juicio de los hombres, sino al juicio de 

Dios, que es irrevocable e inapelable (v. 18). No hay una instancia superior a quién 

se pueda recurrir. El tribunal de Dios es la última instancia y su sentencia es 

definitiva y final. Rebelarse contra Dios y su pueblo es marchar hacia una derrota 

inevitable, inexorable e irreversible.  

En 312 a.C., los árabes nabateos expulsaron a los edomitas de su reducto 

cerca del Mar Rojo, capturando la capital de Edom, Sela, y renombrándola como 

Petra. Según la profecía de Abdías, sus descendientes llegaron a asentarse en 

Néguev y, por medio de matrimonios con otros pueblos, se convirtieron en los 

idumeos. Herodes el Grande, vino de este linaje, de modo que en ella y en Jesús 

podemos ver, por otro ángulo, la lucha y el contraste entre edomitas y judíos. En el 

año 70 d.C., Tito destruyó tanto los idumeos (edomitas) como los judíos, haciendo 

desaparecer los primeros de la historia.16 

Los edomitas pensaron que estaban ayudando a poner una pala de cal sobre 

Judá. Ellos pensaban que Babilonia estaba en control de la situación y que eran sus 

compañeros de reparto en el trabajo de destrucción de Jerusalén. Pero las riendas 

de la historia no están en manos de los poderosos de este mundo. Quién está 

sentado en la sala de mando del universo es el Dios Todopoderoso. Dios es el que 

guía la historia a su fin glorioso, cuando su pueblo será exaltado y glorificado.17 

 

CONCLUSIÓN  

Dios va a juzgar y castigar rigurosamente a todos los que maltrataren a su 

pueblo. Podemos confiar en su victoria final. Él es nuestro abogado y podemos estar 

seguros de que hará con que la verdadera justicia prevalezca. Todos los son 

orgullosos, un día quedarán perplejos al descubrir que nadie está exento de la 

justicia divina. No podemos desafiar las leyes naturales, y mucho menos ignorar las 

espirituales, sin salir indemne. La retribución es inevitable.  

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué significa el nombre Edom? ¿Cuál es su origen? ¿De quién descendió este 

pueblo? ¿Cómo era la relación de los edomitas con el pueblo judío?  

 

2. ¿Cómo fueron los preparativos de acoso o ataque a Edom? (v. 1)  

 

3. ¿Cómo fue profetizado la decadencia de Edom? ¿Cómo era el orgullo de Edom 

que llevó a la ruina? (vv. 2-5)  
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4. ¿Por qué Dios restituyó a Edom y el mal que había causado a Israel? (vv. 7-11)  

 

5. Abdías demuestra que la ley de la siembra y el principio de retribución constituyen 

una realidad de la que nadie puede escapar. ¿Qué significa retribución y por qué 

Edom la conoció? ¿Qué significa la expresión “día del Señor”? (vv. 12-15)  

 

6. Los edomitas bebieron y se alegraron con la desgracia de sus hermanos. ¿Cuál 

es el castigo reservado a Edom? ¿A qué se refiere la simbología Esaú y Jacob? ¿De 

quién será el reino? (vv. 16-20) 


