


ABDIAS, 
JUICIO CONTRA EL ORGULLO 

(V.1-4) 



Abdías : (Sirviente o servidor de Jehová) 

Escrito entre  848 y 840 a.c.  

Orgullo: Estima propia exagerada que ciega a su 

poseedor a las debilidades y peligros, y pavimenta 

el camino a su humillación y destrucción.  Es uno 

de los pecados  que más aborrece Dios (Pro 8:13).  

El orgullo arrogante contribuyó a la caída de las 

algunas naciones de la antigüedad  



“El Titanic ” ( Ni Dios lo Hunde) 

 



I.  JUICIO DE DIOS CONTRA EL ORGULLO 
 DE EDOM (V.1-9) 



A) Edom el hermano resentido de Jacob. (v.1) 

(Génesis 25:23) y le respondió Jehová:    Dos 
naciones hay en tu seno,    Y dos pueblos serán 
divididos desde tus entrañas;    El un pueblo será 
más fuerte que el otro pueblo,    Y el mayor 
servirá al menor. 



B) Dios acusa a Edom por su Orgullo (v.2-3) 

 El temor de Jehová es aborrecer el mal; la 
soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la 
boca perversa, aborrezco.  (Prov. 8:13) 



• (Ezequiel 28:17) Se enalteció tu corazón a 
causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 
arrojare por tierra. 

 



C) Dios humillara  a los soberbios (v.2-3)      

(Prov. 16:18) Antes del quebrantamiento es la 
soberbia, y ante de la caída la altivez de espíritu.  



Sin mi no van a Ganar el Partido 



II. DIOS REPRUEBA LOS CRIMENES DEL  
 ORGULLO (V.10-16) 



 
A)Alegrarse sobre la desgracia del hermano. 

(v.10-12) 

 
 

Dios dijo a Abraham 
bendeciré a los que 
te bendijeren y a los 
que te maldijeren 
maldeciré… 
(Génesis 12:3) 
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• (Romanos 12:15) Gozaos con los que se 
gozan; llorad con los que lloran. 

 



B) Tomar ventaja y Traicionar al hermano 
(v.13-14). 

• (v.15-16) El Juicio de Edom representa el 
Juicio de Dios a todas las naciones que se han 
apartado de El.  

•  El día de Jehová es el día del Juicio.   

 



III. DIOS PROMETE SALVACION Y 
RESTAURACION A SU PUEBLO. (V.17-21) 

 



A)  Promesa de Salvación y 
 restauración para Israel.  

• (V.17) Mas en el monte de Sion habrá un 
remanente que se salve y será santo, y y la 
casa de Jacob recuperara sus posesiones  



(Santiago. 4:6) Pero él da mayor gracia. Por esto 
dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 
los humildes.  



C) Cristo Jesús se humillo a sí mismo 
para Salvarnos 

Aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón  (Mat 11:29) 



• Dios nos llama a desechar el Orgullo, la 
Soberbia, Altivez, la Autosuficiencia.   

•  Dios nos llama a humillarnos.  

•  A Pedir perdón por nuestros pecados, Si 
nunca has reconocido a Jesús como Señor.  
Hoy tienes una oportunidad.  

 


