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Los Primeros Días del Reinado de Joram [Judá] 
Marcados por Homicidio, Guerra e Idolatría (848n/848t AC) 

2 Reyes 8:18–22 2 Crónicas 21:4, 6–11 

Joram Asesina a Sus Hermanos 
 
 
 
 
Dios Tiene Compasión de Judá a pesar de la Maldad de Joram 
18 Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había 
hecho la casa de Acab (porque la hija de Acab era su mujer);  
e hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR. 
19 Sin embargo, el SEÑOR no quiso destruir a Judá  
por amor a David Su siervo,  
ya que le había prometido darle una lámpara  
por medio de sus hijos para siempre.  
 
Edom Se Rebela contra Judá Ahora que Josafat Está Muerto 
20 En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá,  
y pusieron rey sobre ellos. 
21 Entonces pasó Joram a Zair, y todos sus carros  
con él. Y se levantó de noche y atacó a los Edomitas que lo 
tenían cercado a él y a los jefes de los carros,  
pero su ejército huyó a sus tiendas. 
22a Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá,  
hasta el día de hoy. 
 
También Se Rebela Libna 
22b Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. 
 
 
 
La Idolatría de Joram 
 

 
4 Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo 
fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a 
algunos de los jefes de Israel. 
 
 
6 Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había 
hecho la casa de Acab (pues la hija de Acab era su mujer),  
e hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR. 
7 Sin embargo el SEÑOR no quiso destruir la casa de David  
a causa del pacto que había hecho con David,  
y porque le había prometido darle una lámpara  
a él y a sus hijos para siempre.  
 
 
8 En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá,  
y pusieron rey sobre ellos. 
9 Entonces pasó Joram con sus capitanes, y todos sus carros 
con él. Y levantándose de noche, atacó a los Edomitas que lo 
tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. 
 
10a Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá 
hasta el día de hoy. 
 
 
10b Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo  
contra su dominio, porque había abandonado al SEÑOR,  
Dios de sus padres. 
 
 
11 Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, 
haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran  
y que Judá se desviara.  

 
 

Joram [Judá] Recibe la Carta de Elías (c. 848 AC) 
2 Crónicas 21:12–15 

12 Entonces le llegó a Joram una carta del profeta Elías, que decía: “Así dice el SEÑOR, Dios de tu padre David: ‘Por cuanto no has 
andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, 
13 sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido 
como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú, 
14 el SEÑOR herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones; 
15 y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la 
enfermedad.’ ”  

 
 

Judá Saqueado por los Filisteos y Arabes (c. 845 AC) 
2 Crónicas 21:16–17 

16 Entonces el SEÑOR movió contra Joram el espíritu de los Filisteos y de los Arabes que eran vecinos de los Etíopes; 
17 los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey,  
y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacaz, el menor de sus hijos.  
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La Profecía de Abdías Contra Edom (c. 845 AC) 
Abdías 1 

El SEÑOR Promete Destruir a Edom 
1 Visión de Abdías. 
 
 Así dice el Señor DIOS acerca de Edom: 
 “Hemos oído un mensaje del SEÑOR, 
 Y un mensajero ha sido enviado a las naciones, a decirles: 
 “Levántense y alcémonos contra Edom en batalla.” 
2 Yo te haré pequeño entre las naciones; 
 Despreciado eres en gran manera. 
3 La soberbia de tu corazón te ha engañado, 
 Tú que habitas en las hendiduras de la peña, 
 En las alturas de tu morada; 
 Que dices en tu corazón: 
 ‘¿Quién me derribará por tierra?’ 
4 Aunque te remontes como el águila, 
 Y aunque entre las estrellas pongas tu nido, 
 De allí te derribaré,” declara el SEÑOR. 
5 Si vinieran a ti ladrones 
 O salteadores de noche 
 (¡cómo quedarías arruinado!), 
 ¿No robarían sólo hasta que les bastara? 
 Si vinieran a ti vendimiadores, 
 ¿No dejarían algunos rebuscos (racimos)? 
6 ¡Cómo será escudriñado Esaú, 
 Y rebuscados sus tesoros escondidos! 
7 Hasta la frontera te echarán 
 Todos tus aliados; 
 Te engañarán, te dominarán 
 Los que están en paz contigo; 
 Los que comen tu pan 
 Tenderán emboscada contra ti. 
 (No hay entendimiento en él (Esaú).) 
8 ¿No destruiré en aquel día,” 
 declara el SEÑOR “a los sabios de Edom 
 Y el entendimiento del monte de Esaú? 
9 Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, 
 De modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. 
 
Los Delitos de Edom Cometidos Contra Judá 
10 Por la violencia contra tu hermano Jacob, 
 Te cubrirá la vergüenza, 
 Y serás cortado para siempre. 
11 El día que te pusiste a un lado, 
 El día en que extraños se llevaban su riqueza, 
 Y extranjeros entraban por su puerta 
 Y sobre Jerusalén echaban suertes, 
 Tú también eras como uno de ellos. 
12 No te alegres en el día de tu hermano, 
 En el día de su exterminio. 
 No te alegres de los hijos de Judá 
 En el día de su destrucción. 
 Sí, no te jactes 
 En el día de su angustia. 
13 No entres por la puerta de Mi pueblo 
 En el día de su ruina. 
 Sí, no te alegres tú de su desgracia 
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 En el día de su ruina; 
 No te apoderes de sus riquezas 
 En el día de su ruina. 
14 No aceches en la encrucijada 
 Para exterminar a sus fugitivos, 
 Y no entregues a sus sobrevivientes 
 En el día de su angustia. 
 
El “Día del SEÑOR” Se Acerca 
15 Porque se acerca el día del SEÑOR sobre todas las naciones. 
 Como tú has hecho, te será hecho; 
 Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. 
16 Como ustedes bebieron en Mi santo monte, 
 Así beberán continuamente todas las naciones. 
 Beberán y tragarán, 
 Y serán como si no hubieran sido. 
17 Pero en el Monte Sion quedará un remanente, [v. Jl 2:32] 
 Y será lugar santo, 
 Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. 
18 Entonces la casa de Jacob será un fuego, 
 Y la casa de José una llama, 
 Y hojarasca la casa de Esaú. 
 Los quemarán y los consumirán, 
 Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú,” 
 Porque el SEÑOR ha hablado. 
19 Entonces los del Neguev (región del sur) poseerán el monte de Esaú, 
 Y los de la Sefela, la llanura de los Filisteos; 
 Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, 
 Y Benjamín poseerá Galaad. 
20 Y los desterrados de este ejército de los Israelitas 
 Que están entre los Cananeos hasta Sarepta, 
 Y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, 
 Poseerán las ciudades del Neguev. 
21 Los libertadores subirán al Monte Sion 
 Para juzgar al monte de Esaú, 
 Y el reino será del SEÑOR. 

 
 

Eliseo Resucita al Hijo de la Mujer Sunamita (c. 844 AC) 
2 Reyes 4:18–37 

El Niño Muere 
18 Cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo adonde estaba su padre con los segadores, 
19 y dijo a su padre: “¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!” Y el padre dijo a un criado: “Llévalo a su madre.” 
20 Y tomándolo, el criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. 
 
La Madre Sale para Buscar a Eliseo 
21 Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta, y salió. 
22 Luego llamó a su marido y le dijo: “Te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo 
al hombre de Dios y regrese.” 
23 Y él dijo: “¿Por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo.” Y ella respondió: “Quédate en paz.”  
24 Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: “Arrea y anda; no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga.” 
25 Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el Monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado: 
“Mira, allá viene la Sunamita. 
26 Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ‘¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño?’ ”  
Y ella respondió: “Estamos bien.” 
27 Pero cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se abrazó de sus pies. Y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre  
de Dios dijo: “Déjala, porque su alma está angustiada y el SEÑOR me lo ha ocultado y no me lo ha revelado.” 
28 Entonces ella dijo: “¿Acaso pedí un hijo a mi señor? ¿No dije: ‘No me engañe usted?’ ”  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel%202:32&version=NBLH
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29 Entonces Eliseo dijo a Giezi: “Prepárate, toma mi báculo en tu mano, y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes, y si alguien 
te saluda, no le respondas, y pon mi báculo sobre el rostro del niño.” 
30 Y la madre del niño dijo: “Vive el SEÑOR y vive su alma, que no me apartaré de usted.” Entonces Eliseo se levantó y la siguió. 
 
Eliseo Levanta al Hijo de la Muerte 
31 Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió para 
encontrar a Eliseo, y le dijo: “El niño no ha despertado.”  
32 Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. 
33 Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al SEÑOR. 
34 Entonces subió y se acostó sobre el niño, y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos,  
y se tendió sobre él; y la carne del niño entró en calor. 
35 Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él; y el niño estornudó siete veces  
y abrió sus ojos. 
36 Eliseo llamó a Giezi y le dijo: “Llama a la Sunamita.” Y él la llamó. Cuando ella vino a Eliseo, él le dijo: “Toma a tu hijo.” 
37 Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. 

 
 

Se Comienza La Hambruna de Siete Años en Israel (c. 844 AC) 
2 Reyes 8:1–2 

1 Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole: “Levántate y vete, tú y tu casa, y reside donde puedas 
residir, porque el SEÑOR ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por siete años.” 
2 Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la 
tierra de los Filisteos siete años.  

 
 

Eliseo Cura el Potaje Envenenado (c. 844–841 AC) 
2 Reyes 4:38–41 

38 Cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Estando sentados los hijos de los profetas delante de él,  
dijo a su criado: “Pon la olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas.” 
39 Entonces uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, y encontró una viña silvestre y de ella llenó su manto de calabazas 
silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje, porque no sabía lo que eran. 
40 Y lo sirvieron para que los hombres comieran. Y sucedió que cuando comían el potaje, clamaron y dijeron: “¡Oh hombre de 
Dios, hay muerte en la olla!” Y no pudieron comer. 
41 Pero Eliseo les dijo: “Tráiganme harina.” Y la echó en la olla, y dijo: “Sírvanlo a la gente para que coman.” Y ya no había nada 
malo en la olla.  

 
 

Eliseo Alimenta a 100 Personas (c. 844–841 AC) 
2 Reyes 4:42–44 

42 Y vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y espigas de grano 
nuevo en su bolsa. Y él dijo: “Dáselos a la gente para que coman.” 
43 Su sirviente le dijo: “¿Cómo pondré esto delante de cien hombres?” Pero él respondió: “Dáselos a la gente para que coman, 
porque así dice el SEÑOR: ‘Comerán y sobrará.’ ” 
44 Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra del SEÑOR. 

 
 

Eliseo Sana a Naamán (c. 844–841 AC) 
2 Reyes 5 

La Enfermedad de Naamán 
1 Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque  
por medio de él el SEÑOR había dado la victoria (salvación) a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. 
2 Los Arameos, que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella 
estaba al servicio de la mujer de Naamán. 
3 Y ella dijo a su señora: “¡Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria! El entonces lo curaría de su lepra.”  
4 Entonces Naamán fue y habló a su señor el rey diciéndole: “Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel.” 
5 Y el rey de Aram le dijo: “Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel.” Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata y 6,000 siclos 
(68.4 kilos) de oro y diez mudas de ropa. 
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6 También llevó al rey de Israel la carta que decía: “Y cuando llegue a ti esta carta, comprenderás que te he enviado a mi siervo 
Naamán para que lo cures de su lepra.”  
7 Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo: “¿Acaso soy yo Dios, para dar muerte y para dar vida, para que 
éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo.”  
8 Al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciéndole: “¿Por qué ha 
rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel.” 
 
El Río Jordán 
9 Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. 
10 Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: “Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio.”  
11 Pero Naamán se enojó, y se fue diciendo: “Yo pensé: ‘Seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre  
del SEÑOR su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra.’ 
12 ¿No son el Abaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos  
y ser limpio?” Y dio la vuelta, y se fue enfurecido. 
13 Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: “Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, 
¿no la hubiera hecho? ¡Cuánto más cuando le dice a usted: ‘Lávese, y quedará limpio’!” 
14 Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios; y su carne se volvió  
como la carne de un niño, y quedó limpio.  
 
Eliseo No Acepta los Presentes de Naamán 
15 Cuando regresó al hombre de Dios con toda su compañía, fue y se puso delante de él, y le dijo: “Ahora reconozco que no hay 
Dios en toda la tierra, sino en Israel. Le ruego, pues, que reciba ahora un presente de su siervo.” 
16 Pero él respondió: “Vive el SEÑOR, delante de quien estoy, que no aceptaré nada.” Y Naamán le insistió para que lo recibiera, 
pero él rehusó. 
17 Y Naamán dijo: “Pues si no, le ruego que de esta tierra, se le dé a su siervo la carga de un par de mulos, porque su siervo ya no 
ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al SEÑOR. 
18 Que el SEÑOR perdone a su siervo en esto: Cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi 
mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el SEÑOR perdone a su siervo por esto.” 
19a Y él le dijo: “Vete en paz.” 
 
La Codicia de Giezi 
19b Y se alejó de él a cierta distancia.  
20 Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: “Puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán Arameo  
al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el SEÑOR que correré tras él y tomaré algo de él.” 
21 Y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarlo, y dijo: “¿Está todo bien?” 
22 Y él dijo: “Todo está bien. Mi señor me ha enviado, diciendo: ‘En este mismo momento dos jóvenes de los hijos de los profetas 
han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des 34 kilos de plata y dos mudas de ropa.’ ” 
23 Y Naamán dijo: “Dígnate aceptar 64 kilos.” Y le insistió y ató 64 kilos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa,  
y los entregó a dos de sus criados; y éstos los llevaron delante de Giezi.  
24 Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa, luego despidió a los hombres y ellos se fueron. 
25 Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: “¿Dónde has estado, Giezi?” Y él respondió: “Tu siervo no ha 
ido a ninguna parte.” 
26 Entonces él le dijo: “¿No iba contigo mi corazón, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo 
de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? 
27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre.” Y él salió de su presencia leproso, blanco 
como la nieve. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
Notas Cronológicas 
 
1) La fecha en que se escribió Abdías.1 
 

A) Porque no sabemos quién fue el autor de Abdías (hay muchos mencionados en la Escritura que se llaman “Abdías"2), es 

                                                 
1 La mayoría de esta información es de la obra por Thomas L. Constable, “Notes on Obadiah, 2012 Edition” y la de Allan P. Brown, 
“Introduction to Obadiah.” 
 

http://www.lockman.org/
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difícil fijar una fecha de escribir. Archer dijo que “Este libro más corto del Antiguo Testamento, con solo veintiún 
versículos, también entre las profecías es la más difícil de fechar”3. Hay tres pistas sobre cuándo se escribió Abdías: 

 
B) Referencias en el libro a acontecimientos históricos. 

 
(1) Abdías habló de una ocasión aparentemente en su pasado reciente cuando los edomitas se regodearon sobre la 

invasión exitosa de Jerusalén por sus enemigos (1:10–14, especialmente v. 11). Hay varias ocasiones mencionadas 
en Reyes y Crónicas en que Judá fue vencido y Jerusalén invadido:4 

 
(a) La invasión por Sisac durante el reinado de Roboam (927t AC; 1 R 14:25–28; 2 Cr 12:2–12). 
(b) La invasión por los filisteos y los árabes durante el reinado de Joram (c. 845 AC; 2 Cr 21:16–17; 22:1). 
(c) La invasión por Joás [Israel] durante el reinado de Amasías (c. 790 AC; 2 R 14:13–14; 2 Cr 25:23–24). 
(d) La invasión por Nabucodonosor durante el reinado de Joacim (609t–598t AC; 2 R 24:1–4; 2 Cr 36:6–7). 
(e) La invasión por Nabucodonosor durante el reinado de Joaquín (598t AC; 2 R 24:10–16; 2 Cr 36:10). 
(f) La invasión por Nabucodonosor durante el reinado de Sedequías (9 de Tamuz, 587 AC; 2 R 25:3–7; 2 Cr 36:15–

20). 
 

(2) De todas estas invasiones, las dos que se describen mejor por lo que dice Abdías son la invasión de los filisteos y los 
árabes durante el reinado de Joram (c. 845 AC) y la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor al fin del 
reinado de Sedequías (587 AC). Actualmente, la mayoría de eruditos usa la fecha de 587 AC,5 pero la de 845 AC 
también tiene muchos seguidores.6 

 
(a) Argumentos que Sostienen la Primera Fecha (c. 845 AC).7 

 
(i) En este momento, Edom se había rebelado durante el reinado de Joram y era un adversario acérrimo de 

Judá (2 R 8:20–22; 2 Cr 21 :8–20). 
 

(ii) No hay ninguna mención por Abdías de la deportación de toda la población que fue parte de la invasión 
babilonia en 587 AC. 

 
(iii) Los cautivos no fueron llevados a Babilonia como en 587, pero a Fenicia y al Oeste (Abd 1:20). 

 
(iv) Todos los profetas que después hablan de la caída de Jerusalén y la cautividad mencionan los caldeos, y 

con frecuencia el nombre de Nabucodonosor también, mientras que Abdías no identifica el enemigo. 
 

(v) No hay ninguna mención de la destrucción complete de la ciudad y del templo que sucedió en 587. 

                                                                                                                                                                                 
2 La tradición conexiona este Abdías con el que protegió a los profetas de Dios durante el reinado de Acab. 
 

3 Gleason L. Archer Jr., A Survey of Old Testament Introduction, 299. 
 

4 No incluyo aquí la invasión edomita de Judá durante el reinado de Acaz (732t–716t AC; 2 Cr 28:16–18) porque no hay ninguna 
mención de Jerusalén. 
 

5 Por ej., Watts, pp. 8–9, 19, 27, 54; Allen, pp. 129–33; Douglas Stuart, Hosea–Jonah, pp. 403–4, 416; Thomas J. Finley, Joel, 
Amos, Obadiah, p. 340–42; Billy K. Smith, “Obadiah,” en Amos, Obadiah, Jonah, p. 172; David W. Baker, Obadiah, Jonah, Micah: 
An Introduction and Commentary, p. 23; Carl E. Armerding, “Obadiah,” en Daniel–Minor Prophets, vol. 7 de The Expositor’s Bible 
Commentary, p. 337; Frank E. Gaebelein, Four Minor Prophets [Obadiah, Jonah, Habakkuk, and Haggai]: Their Message for 
Today, pp. 13, 28; G. Herbert Livingston, “Obadiah,” en The Wycliffe Bible Commentary, p. 839; Roland K. Harrison, Introduction 
to the Old Testament, pp. 898, 902; John Bright, A History of Israel, pp. 356, 417; Robert B. Chisholm Jr., “A Theology of the Minor 
Prophets,” in A Biblical Theology of the Old Testament, p. 418; idem, Handbook on the Prophets, p. 403; The New Scofield 
Reference Bible, p. 939; y Waltke, p. 845. 
 

6 Por ej., Keil, 1:341–49; Walter L. Baker, “Obadiah,” en The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, p. 1454; Hobart E. 
Freeman, An Introduction to the Old Testament Prophets, p. 136; Archer, pp. 299–303; Leon J. Wood, The Prophets of Israel, pp. 
262–64; Eugene H. Merrill, Kingdom of Israel: A History of Old Testament Israel, p. 382; Walter C. Kaiser Jr., Toward an Old 
Testament Theology, p. 186; Edward J. Young, An Introduction to the Old Testament, p. 277; Charles H. Dyer, en The Old 
Testament Explorer,” pp. 765–66; y Warren W. Wiersbe, “Obadiah,” en The Bible Exposition Commentary/Prophets, p. 371. Ve 
especialmente a Jeffrey Niehaus, “Obadiah,” en The Minor Prophets, pp. 496–502. 
 

7 v. Freeman y Archer. 
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Versículo 13, “No entres por la puerta de Mi pueblo en el día de su ruina.  Sí, no te alegres tú de su 
desgracia en el día de su ruina; no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina” no tiene ningún 
sentido si Jerusalén ya fuera un montón de ruinas, como implicaría la fecha de 587. 

 
(b) Argumentos que Sostienen la Segunda Fecha (587 AC).8 

 
(i) Durante las invasiones por Nabucodonosor, la ciudad fue robada de sus riquezas y sufrió bajo la 

deportación complete de su población (2 R13–16; 25:4–17; 2 Cr 36:18, 20). 
 

(ii) En 587 la ciudad fue prácticamente quemada completamente, incluso el templo (2 R 25:9, 10; 2 Cr 36:19), 
y muchos de sus habitantes murieron (2 R 25:8–21; 2 Cr 36:17; v. Jer 6:1–9:22; Ez 4:1–7:27). Hay una 
referencia específica de los que intentaron huir en el relato del escape del rey y de su comitiva (2 R 25:4–
5). 

 
(iii) Los relatos de las acciones de Edom durante este tiempo son especialmente importantes. Hay evidencia 

que se alió con otra naciones palestinas en contra de Nabucodonosor (Jer 27:3; 40:11); pero después Edom 
fue condenado por haberse vengado de Judá (Ez 25:12), y por haber entregado a los israelitas “al poder de 
la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final” (Ez 35:5–6; v. Lm 1:17). 

 
(iv) Edom fue igualmente culpable de regocijarse de la destrucción de Jerusalén (Sal 137:7; Lm 2:15–17; 4:21; 

Ez 35:11–15; 36:2–6); y por eso las profecías sobre la futura destrucción de Edom culminaron en este 
momento (Jer 9:26; 25:21; Lm 4:21–22; Ez 25:13; 32:29; 35:3–4; 7–9, 11, 14–15; 36:7).  Correlaciones 
específicas existen entre Abdías y Jeremías 49:7–22 y Ezequiel 35–36. 

 
C) La colocación del libro en el canon hebreo. 

 
(1) Los judíos escribieron todos de los doce profetas menores en un rollo para facilitar su estudio y para no perder las 

escrituras. El orden en que están en la Biblia Hebrea es más o menos cronológico, y este orden fue seguido en 
traducciones posteriores del Antiguo Testamento, incluso en las traducciones ingleses.  Esto nos lleva a concluir que 
los judíos en antigüedad creyeron que Abdías fuera uno de los libros tempranos de profecía. 

 
(2) El orden no es completamente cronológico. Freeman nota que: “en el orden de los doce profetas menores en la 

Biblia Hebrea, el orden cronológico usado fue: (1) los escritos de los profetas del periodo de Asiria colocados 
primero (Oseas–Nahúm); (2) segundo, los del periodo babilonio (Habacuc y Sofonías); (3) tercero, los de los tres 
profetas del periodo perso después del destierro (Hageo, Zacarías y Malaquías).”9 

 
D) Citas que posiblemente se refieren a los escritos de otros profetas en el Antiguo Testamento. 

 
(1) Hay semejanzas entre Abdías 1:1–6 y Jeremías 49:9 y 14–17 y entre Abdías 1:10–18 y Joel 1:15; 2:1, 32; 3:3–4, 17, y 

19.10 También hay semejanzas entre Abdías 1:9–10, 14, 18, y 19 y Amós 1:2, 6, 11–12, y 9:13. Sin embargo, en todas 
estas ocasiones, no se puede determinar si Abdías habló de los profetas, si habló de sí mismo, si solo tuvieron la 
misma fuente, o si el Espíritu Santo simplemente inspiró a cada profeta individualmente para expresarse usando 
términos semejantes. 

 
E) Actualmente, me gustan los argumentos para usar la primera fecha de c. 845 AC; por eso, se lee el libro de Abdías en la 

lectura de hoy. 

                                                 
8 v. Armerding y Allen. 
 

9 Freeman, 135. Ve también a Greg Goswell, “The Order of the Books in the Hebrew Bible,” JETS 51.4 (dic 2008): 673–88. 
 

10 Para una defensa de la prioridad de Abdías a Jeremías, ve a Niehaus, 501. 


