Abdías

Dios cuida de su pueblo

➢¿De dónde sale Edom?
➢¿Quién es Abdías?
➢¿Qué se le promete a
Edom?
➢¿Qué había hecho?
➢¿Cuál será su fin? ¿y el
nuestro?

➢ ¿DÓNDE ESTÁ TU DIOS?

1 Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a
Edom: Hemos oído el pregón de Jehová, y
mensajero ha sido enviado a las naciones.
Levantaos, y levantémonos contra este pueblo
en batalla.
2 He aquí, pequeño te he hecho entre las
naciones; estás abatido en gran manera.
3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú
que moras en las hendiduras de las peñas, en
tu altísima morada; que dices en tu corazón:
¿Quién me derribará a tierra?

➢ EDOM…MONTES Y PIEDRAS
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➢ EDOM…MONTES Y PIEDRAS

➢ LA MAREA DEL NORTE

➢ ¿QUÉ SE LE PROMETE A EDOM?
4 Si

te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido,
de ahí te derribaré, dice Jehová.
5 Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche (!!cómo has sido destruido!),
¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían
algún rebusco?
6 !!Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú! Sus tesoros escondidos
fueron buscados.
7 Todos tus aliados te han engañado; hasta los confines te hicieron llegar; los
que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti; los que comían tu pan
pusieron lazo debajo de ti; no hay en ello entendimiento.
8 ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la
prudencia del monte de Esaú?
9 Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados; porque todo hombre será
cortado del monte de Esaú por el estrago.

➢ ¿QUÉ HABÍA HECHO EDOM?
10 Por

la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para
siempre.
11 El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y
extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú
también eras como uno de ellos.
12 Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día
de su infortunio; no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en
que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
13 No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su
quebrantamiento; no, no debiste haber mirado su mal en el día de su
quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad.
14 Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que
de ellos escapasen; ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día
de angustia.

➢ LA MAREA DEL NORTE

➢ ¿CÓMO TRATAMOS AL PRÓJIMO?
No debemos participar en el mal que otros hacen, no perseguir a
los ya débiles y fastidiados: es tentador, unirnos al círculo que
critica, que se ríe del débil…
Efesios 5:11 (hijos de luz)
11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas;
Salmo 1:1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se
ha sentado.
Más aún, la propia crítica es como matar al hermano…
1 Juan 3:15
15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.

➢ DEFENDER AL DÉBIL
Debemos defender al débil: es sacrificado, nos puede señalizar a
nosotros como objetivo.
Romanos 15:1-3
15 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.
2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,
para edificación.
3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como
está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron
sobre mí.
1ª Tesalonicenses 5:14 (hijos de luz)
14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los
ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los
débiles, que seáis pacientes para con todos.
Santiago 1:27
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.

➢ ¿CUÁL SERÁ EL FIN DE LOS INJUSTOS?
15 Porque

cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú
hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
16 De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán
continuamente todas las naciones; beberán, y engullirán, y serán como si no
hubieran sido.
17 Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo, y
la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
18 La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú
estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun resto quedará de la casa de
Esaú, porque Jehová lo ha dicho.
19 Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a los filisteos;
poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria; y Benjamín
a Galaad.
20 Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los
cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad
poseerán las ciudades del Neguev.
21 Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú; y el
reino será de Jehová.

➢ ¿CUÁL SERÁ EL FIN DE LOS INJUSTOS?
Tendrán su castigo. Esto no es algo que hoy esté de moda….como
tú hiciste se hará contigo dice el versículo 15.
Ezequiel 8:11
12 Y

me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los
ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus
cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve
Jehová; Jehová ha abandonado la tierra.
Principio bíblico, lo que se siembra se siega….
Gálatas 6:7
7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará.

➢ ¿CUÁL SERÁ NUESTRO FIN?
Versículo 17: mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y
será santo,
Romanos 11:5-7
Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por
gracia.
6Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
7¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí
lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.

Romanos 9:25-26
Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y
a la no amada, amada.
26Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán
llamados hijos del Dios viviente.

➢ ¿CUÁL SERÁ NUESTRO FIN?
Isaías 11:16
Habrá camino para el remanente.

Juan 5:17
17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo.

➢ ¿CUÁL SERÁ NUESTRO FIN?
Versículo 21: y el reino será de Jehová
El reino será de Jehová: tu vida será de Dios.
Apocalipsis 21:4
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya
no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron.

➢ A RECORDAR

Dios cuida de su pueblo, por la
eternidad. Dios cuida de ti, por la
eternidad. ¿Lo crees?

Juan 5:17
17 Y Jesús les respondió: Mi Padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo.

