
	

	

Introducción a Amós y Abdías 
El Dr. Dwight Radcliff introduce a Amós y Abdías, libros profundamente 
humanos que hablan palabras fuertes sobre el juicio que se avecina, al mismo 
tiempo enfatizando el cuidado y preocupación de Dios por todas las personas. 
 
Traje mi Biblia antigua de Referencia Thompson-Chain que conseguí, a ver, 
como en 1997 o 98 Así que es - es anticuada. De los antiguos 1900's. Pero fue 
una de las primeras Biblias que recibí cuando me licencié y ordené como 
ministro. Pero debo ser honesto, no la uso tanto como debería. Utilizo más lo 
digital. Le damos gracias a Dios por todo lo digital. 
 
Soy el Dr. Dwight Radcliff. Soy profesor de misión, teología y cultura aquí en 
el Seminario Teológico Fuller en la Escuela de Estudios Interculturales. Esta 
mañana, estaré introduciendo y hablando sobre los libros de profecía de Amós 
y Abdías.  
 
Amós es uno de los primeros profetas del siglo ocho, y Abdías no sabemos 
precisamente, pero muchos teólogos creen que hay unos doscientos años entre 
los ministerios de ambos individuos. Sin embargo hay tanto terreno en común 
y conexiones, tantas cosas que los unen.  
 
Una de las cosas que los une es que ambos hablan sobre el Día del Señor. Y lo 
mencionan utilizando lenguaje que hubiese sido contradictorio para Israel y 
lo que ellos pensaban que iba a ser el Día del Señor - esperaban que el Día del 
Señor iba a ser un día de victoria y vencimiento. Pero Amós y Abdías dicen 
claramente que el Día del Señor va a ser un día de oscuridad y un día de 
juicio. De hecho, Amós dice que será como una persona intentando correrse de 
un león pero se escapa del león solo para toparse con un oso. Y luego, deja al 
oso, o logra escaparse del oso, llega a casa, apoya su mano sobre la pared, y lo 
muerde una serpiente.  
 
Cuando leo Amós y Abdías, además del resumen de la obra, aparte de la 
profecía del Antiguo Testamento, lo que escucho es la humanidad del texto. 
Me parece a mí que aveces descartamos la humanidad del texto intentando 
llegar a algún propósito divino mayor. Pero debemos recordar que la cumbre 
de la divinidad de Dios es que Dios dio un paso dentro de la humanidad por 
causa de la humanidad. Entonces pienso que, para mí, cuando leo Amós, 
cuando leo Abdías, en realidad escucho la humanidad de estos pasajes. 
Escucho que a Dios le preocupa la humanidad, y pienso que a nosotros nos 
debe preocupar también.  
 
En Abdías, ya sea que veamos el juicio de Edom, por causa de sus prácticas 
predatorias hacia Israel, o veamos en Amós a otras naciones y veamos a 



	

	

Israel juzgada por causa de sus acciones depredadoras, creo que debemos ver 
que a Dios le preocupa la humanidad del pueblo de Dios. Y que Dios intercede 
y Dios actúa.  
 
Y más allá de todo esto, al leer Amós y Abdías, veo no solo la humanidad y la 
condición del pueblo de Dios, pero también escucho la humanidad de estos 
individuos. Amós, quien es pastor y cuidador de árbol sicómoro de Tecoa. 
Abdías, de quien no sabemos nada, y algunos argumentan de que podríamos 
ver a Abdías como título y no necesariamente como el nombre de una persona 
individual. Que esta persona, la que escribe el libro de Abdías, que habla las 
palabras de esta profecía, se ve asimismo como un abdías - alguien que es 
siervo de Dios.  
 
Pero cuando leemos estos libros, estas críticas duras, este criticismo severo, 
estas palabras fuertes, provienen de vasijas tan humildes. Y creo que hoy en 
día, en estos tiempos, muchas de nuestras instituciones y nuestras iglesias, 
necesitan escuchar palabras proféticas, necesitan oir palabras de corrección 
fuertes. Pero tendemos a resaltar y elevar a practicantes y académicos a un 
estatus superestrella. Creo que Amós y Abdías nos recuerdan que somos 
simples cuidadores de árbol sicómoro. Somos simples pastores de Tecoa, 
intentando realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer.  
 
Cuando leo a Amós y Abdías, escucho un mandato de que debemos escuchar 
cuidadosamente toda la palabra de Dios, que debemos hablar 
cuidadosamente toda la palabra de Dios, para poder así cuidar de todo el 
pueblo de Dios. 


