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Abdías
TEMA:

La denunciación de Edom y la profecía del castigo divino sobre aquella nación.

AUTOR:

Abdías, que significa "el siervo del Señor". No se sabe nada acerca del él ni de su familia
aparte de los datos contenido en el libro mismo.

FECHA:

La fecha de Abdías es la más discutida de todos los profetas. Algunos afirman que fue
inmediatamente después de la caída de Jerusalén (586 A.C.), mientras que otros
propongan una fecha alrededor del año 845 A.C.. La evidencia pesa más para la fecha
más temprana (845 A.C.) porque cuando Abdías profetizó los edomitas estaban libres
(no lo son en 586 A.C.), Jerusalén era invadida y saqueada pero no totalmente
destruida (sí lo fue en 586 A.C.), y Judá nuevamente conquistaría a Edom (no la haría
después de 586 A.C.).

CARACTERÍSTICAS:

1.

Es el libro más corto del Antiguo Testamento -- contiene solamente 21 versículos.

2.

Es, probablemente, el primero de los profetas menores.

3.

Fue escrito, no principalmente para Judá o Israel, sino para los edomitas. Los de
Edom (Idumea) eran los descendientes de Esaú, y ellos habían sido enemigos del
pueblo de Dios desde el tiempo del éxodo de los israelitas de Egipto.

4.

Jeremías 49:7-22 y Abdías 1-9 son muy parecidos, a lo mejor indicando que
Jeremías haya conocido la profecía de Abdías.

5.

No hay referencias directas a Abdías en el Nuevo Testamento.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:9
1:10-1:14
1:15-1:21

La destrucción futura de Edom
Las razones para la destrucción de Edom
La destrucción para Edom y la victoria para Israel

PARA RECORDAR:

Es el libro más corto del Antiguo Testamento, el primero de los profetas menores,
escrito alrededor del año 845 A.C., y contiene advertencias de la destrucción de Edom,
los descendientes de Esaú.
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