CADA LIBRO DE LA BIBLIA
ABDÍAS
Lo que cuenta este libro:
La profecía de Abdías es un grito de venganza contra la nación de Edom. Edom era el nombre de la
nación que salió de Esaú, hermano de Jacob quien es el padre de la nación de Israel. Edom era culpable
por no mostrar amor a Israel. Cuando su “hermano” estaba en apuros, Edom ayudó al enemigo y afligió
a Israel. Por eso Abdías habló esta profecía contra Edom. Dios iba a castigar duramente a Edom por su
crueldad. En cambio, promete que Israel va a recibir bendiciones del Señor. La orgullosa Edom va a ser
destruida e Israel va a ser restaurada.
El tema:
Orgullo y caída de Edom.
El propósito:
1. Mostrar que Dios va a castigar a Edom por lo que hizo a Israel en el tiempo de su aflicción.
2. Mostrar que Dios va a glorificar a Israel después del cautiverio.
El autor:
Abdías
La fecha:
Abdías habló un poco antes de los tiempos de Jeremías, o posiblemente en los tiempos de Jeremías
cuando los babilonios iban destruyendo a Jerusalén. Abdías vivió en Judá, pero habló contra Edom.
Las divisiones:
1. La destrucción de Edom. Versículos 1-9
2. La razón de la destrucción. Versículos 10-14
3. La bendición futura para Israel. Versículos 15-21
El versículo para aprender de memoria:
Abdías 15.
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿Cuál fue el pecado de Edom?
2. ¿Quién era Edom?
3. ¿Cuál es el tema del libro de Abdías?
4. ¿Ya aprendió de memoria Abdías 15?
5. ¿Ya leyó el libro de Abdías?
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Tema del libro: Orgullo y caída de Edom
1. La destrucción de Edom. Versículos 1-9
2. La razón de la destrucción. Versículos 10-14
3. La bendición futura para Israel. Versículos 15-21

1. ¿Cómo sería la destrucción de Edom?
2. ¿Por qué Dios iba a destruir a Edom? Versículos 3,10-14
3. ¿Cuál promesa hace Dios en los versículos 15-21? ¿A quiénes?
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