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INTRODUCCION A EZEQUIEL 
 

1. El autor 
 

1.1. El libro se presenta como las profecías de Ezequiel, un sacerdote llevado cautivo a 
Babilonia en la deportación de 597 a.C. y llamado al ministerio profético en el quinto 
año del cautiverio, 593 ó 592. De manera que, como Jeremías y Zacarías, Ezequiel fue 
sacerdote y profeta. 

 
1.2. No se cuestionó que Ezequiel fuera el autor del libro hasta el siglo XX. Hay 6 

evidencias principales a favor del punto de vista tradicional. 
 

1.2.1. De principio al fin el libro reclama ser una colección de profecías de Ezequiel. 
 

1.2.2. La estructura equilibrada del libro indica que es obra de un solo autor. Comienza 
con profecías de juicio contra Judá (caps. 1-24) y termina con profecías de 
restauración para Judá (caps. 33-48). Entre estas dos secciones se hallan 
profecías de juicio contra las naciones (caps. 25-32). 

 
1.2.3. El lenguaje y el estilo son uniformes a través de todo el libro. Hay varias frases 

que se repiten con frecuencia a lo largo del libro. Un ejemplo notable es la 
oración “y sabrán (o “y sabréis”, o “para que sepáis”) que yo soy Yahweh”. 

 
1.2.4. Las profecías acerca de Judá se presentan en orden cronológico (ver 1:1, 2; 8:1; 

20:1; 24:1; 33:21; 40:1). Esto es una evidencia que el libro es obra de un solo 
autor. (Las profecías contra las naciones no están en orden cronológico, porque 
las profecías acerca de Egipto están coleccionadas en los capítulos 29-32. 
Algunas de ellas están fechadas antes del oráculo contra Tiro—ver 26:1—y 
algunas después.) 

 
1.2.5. A diferencia de Isaías, Jeremías, Oseas, Amós y Zacarías, los cuales a veces se 

refieren al profeta en primer persona y otras veces en tercera persona, todo 
Ezequiel se escribe en primera persona, con la excepción de 1:2-3. 

 
1.2.6. El hombre Ezequiel se presenta de manera congruente a lo largo del libro: 

fervoroso, dado a acciones raras, dado al uso de símbolos, detallista. 
 
2. Fecha. Probablemente el libro fue escrito poco después de 571, la última fecha citada en el 

libro (29:17). 
 
3. El mensaje principal del libro. Yahweh se glorificará juzgando a Judá y a las naciones, y aún 

más restaurando a Judá. 
 
4. Temas compartidos por Jeremías y Ezequiel. Estos dos profetas fueron contemporáneos, 

Jeremías ministrando en Jerusalén y Ezequiel en Babilonia. Comparten algunos de los 
mismos temas (ver John B. Taylor, Ezekiel, pág. 35): 

 
4.1. Profetizaron la caída de Jerusalén frente a los babilonios. 

 
4.2. Se opusieron a los profetas falsos que profetizaron paz. 

 
4.3. Profetizaron que el futuro de Israel eran los exiliados, no los que se quedaron en Judá. 
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4.4. Rechazaron la creencia de que Judá sufría no por sus propios pecados, sino por los 
pecados de sus padres. 

 
4.5. Criticaron a los pastores de Israel que no cuidaron al rebaño. 

 
4.6. Recalcaron el principio de responsabilidad individual y la necesidad de arrepentimiento 

individual. 
 

4.7. Profetizaron un exilio largo seguido por restauración nacional bajo líderes obedientes a 
Dios. 

 
4.8. Hablaron de un pacto futuro en que Yahweh transformaría a su pueblo espiritualmente. 

 
5. Medios de comunicación. Yahweh y Ezequiel comunicaron las profecías mediante una 

variedad de medios que aumentaron el impacto del mensaje, incluyendo proverbios (12:22-
23; 16:44; 18:2-3), relatos de visiones (caps. 1-3; 8-11; 37; 40-48), parábolas (cap. 17; 24:1-
14), acciones simbólicas (caps. 4-5; 12; 21:6-7; 24:15-27) y alegorías (caps. 16-17; 20:45-
49). 

 
6. Secciones principales del libro 
 

6.1. Llamamiento de Ezequiel (1-3). 
 

6.2. Profecías acerca de Judá antes de la destrucción de Jerusalén (4-24). En su mayor 
parte son profecías de juicio. 

 
6.3. Profecías de juicio contra las naciones (25-32). 

 
6.4. Profecías acerca de Judá después de la destrucción de Jerusalén (33-48). En su 

mayor parte son profecías de restauración. 
 

I. Ezequiel es llamado a ser profeta a la casa de Israel (1:1-3:27). 
 

A. Fecha y lugar de la primera revelación que recibe Ezequiel (1:1-3) 
 

1. El informe autobiográfico, del autor (1:1). 
 

1.1. La fecha: el año 30 de la vida de Ezequiel. He aquí algunos argumentos a favor de 
esta interpretación de la frase "en el año 30": 

 
1.1.1. A la luz de 1:2, los 30 años comenzaron en 622 a.C. No se sabe de ningún evento 

importante en la historia de Judá que haya sucedido en ese año (a menos que sea 
el inicio de la reparación del templo por Josías y el descubrimiento del libro de la 
Ley allí). 

 
1.1.2. No se conoce ninguna fecha en la Biblia que parta de un evento sin referirse 

específicamente al mismo. Por otro lado, en Gn. 8:13 la frase "en el año 
seiscientos", la cual no menciona ningún punto de partida para los 600 años (la 
frase "de Noé" en la RV60 no está en el hebreo), claramente se refiere a la edad 
de Noé (cp. Gn. 7:6, 11). 

 
1.1.3. Algunas evidencias sugieren que los sacerdotes entraban en el pleno ejercicio de 

su servicio en el santuario a los 30 años de edad (no hay ninguna información 
directa al respecto, pero ver la edad de los levitas en Nm. 4:3, 23, 30 y 1 Cr. 23:3, y 
la edad de Jesús en Lc. 3:23 al inicio de su ministerio público). Si así fuera, 
Ezequiel recibió su ministerio profético en el mismo año en que habría comenzado 
su servicio en el templo, si hubiera estado en Jerusalén. 

 
1.2. El lugar. Ezequiel recibió su primera visión junto al río Quebar. Generalmente se 

acepta que éste es el nar kabari "río grande" mencionado en dos contratos babilónicos 
del siglo V a.C. Fue un canal navegable de irrigación con una extensión de más de 
150 km; salía del río Eufrates al norte de la ciudad de Babilonia, pasaba hacia el sur 
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por Nipur y volvía al Eufrates cerca de Uruc ("Erec" en la Biblia). Ezequiel vivía en una 
comunidad de judíos cautivos ubicada cerca de este canal (cp. 3:15). 

 
1.3. La fuente: la revelación vino de Dios en el cielo (cp. Hch. 7:56; Ap. 4:1). Fueron 

"visiones de Dios" en dos sentidos: provinieron de él, y en ellas Ezequiel vio a Dios 
(cp. 1:28). 

 
2. El informe biográfico, del editor (1:2-3) 
 

2.1. La fecha: 31 de julio de 593 a.C. (1:2). El quinto año de la deportación de Joaquín ha 
de ser el mismo año 30 del v. 1. Cayó un año después de la confrontación entre 
Jeremías y Hananías sobre la duración del cautiverio babilónico (Jer. 28) y 
probablemente durante el período de conflicto entre Jeremías y los falsos profetas 
judíos desterrados en Babilonia (Jer. 29:20-32). Ezequiel concordaría con Jeremías 
frente a los profetas falsos. 

 
2.2. Ezequiel era sacerdote (1:3a). Algunas de sus profecías tendrán que ver con el culto, 

y otras usarán metáforas y lenguaje tomados del culto. 
 

2.3. La visión se llama "mano de Yahweh", porque se posesionó de Ezequiel con fuerza 
(cp. 8:1; 1 S. 10:6) y dominó muchos aspectos de su vida. 

 
B. Ezequiel relata la visión del carro y trono de Yahweh (1:4-28). 

 
1. Describe una tormenta con viento huracanado (así traducen RV95, RVA, BJ, VP) y una gran 

nube que se le acercaba desde el norte (1:4). La descripción comienza desde lejos y poco a 
poco se va acercando a lo más importante y céntrico, Dios mismo (v. 28). Ver la misma 
técnica en la descripción de la Nueva Jerusalén en Ap. 21:1-22:5. 

 
1.1. La tormenta estaba llena de fuego y resplandor, como de relámpagos. 

 
1.2. En medio de la nube y el fuego había algo como un metal resplandeciente. El vocablo 

hebreo traducido "bronce refulgente" es jashmal. No significa "bronce" (la palabra por 
bronce aparece en el v. 7), pero tampoco se sabe exactamente qué clase de metal era. 
Tradicionalmente se ha supuesto que era una amalgama de plata y de oro llamado 
"electro" (así traduce BJ), pero algunas versiones se contentan con llamarlo "metal 
bruñido" (VP) o "metal resplandeciente" (RVA). Tendremos que esperar hasta el v. 27 
para una explicación del significado de este metal brillante que Ezequiel veía en el 
centro de la tormenta. 

 
1.3. Aquí y en toda la descripción de la visión Ezequiel usa expresiones tales como "algo 

que parecía como", así indicando que está describiendo realidades sobrenaturales lo 
mejor que puede en términos de realidades naturales conocidas por él. Estas 
expresiones probablemente reflejan también la reverencia con que él describe lo 
sobrenatural (ver esp. los vss. 26-28). 

 
2. Describe lo que parecen ser cuatro seres vivientes (1:5-14). Estos seres vivientes se 

asemejan hasta cierto punto a seres mitológicos representados en obras de arte del antiguo 
Oriente con alas y características tanto humanas como animales. Esos seres mitológicos 
están representados cargando tronos o guardando la entrada de templos y palacios (cp. el 
papel de los querubín en Sal. 18:11 y Gn. 3:24). 

 
2.1. Estaban en medio del fuego (o ¿en medio de la tempestad?) (1:5a). El pronombre 

femenino hebreo "ella" puede referirse al fuego o al viento, pero no a la nube. 
 

2.2. Sus cuerpos tenían forma más humana que animal (1:5b). Probablemente caminaban 
sobre las dos piernas como los humanos (v. 7) y tenían manos (v. 8). 

 
2.3. Tener alas (1:6) era una característica típica de los seres mitológicos de forma mixta 

animal-humana en el arte del antiguo oriente. En cambio, a diferencia del concepto 
popular hoy día, los ángeles del Antiguo Testamento nunca tienen alas, a menos que 
las dos mujeres de Zac. 5:9 sean ángeles (cp. también los serafín de Is. 6:2, 6). 
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2.4. En este contexto parece que la primera oración de 1:7 se debe traducir "y sus piernas 

eran rectas" (ver VP, RVA, BJ), o sea, no eran como piernas de animales, sino de 
humanos. 

 
2.5. No se sabe el significado simbólico del hecho que la planta de sus pies era como la de 

becerro (1:7). 
 

2.6. Con sus alas formaban entre los cuatro un cuadro (1:9). 
 

2.7. Como tenían cuatro caras, una en cada lado, no tenían que volverse cuando andaban, 
pues siempre "caminaban de frente" (1:6, 8b-9, 12a; cp. VP). 

 
2.8. Las cuatro caras representan los seres naturales creados por Dios: una cara como de 

hombre (el máximo representante de la creación), una como de león (el rey de las 
bestias salvajes), una como de buey (el representante principal de los animales 
domesticados) y una como de águila (el rey de las aves) (1:10). Ninguno de los seres 
mitológicos representados en el arte del antiguo oriente tiene cuatro caras distintas, 
aunque se ha hallado una estatuilla de un dios babilónico con cuatro caras humanas; 
otra estatuilla con cabeza humana, alas de águila, tronco de león y parte trasera de 
toro; y varias figuras con cuerpos humanos y cabeza de león, ora de toro, ora de 
águila. 

 
2.9. Dos de las alas cubrían sus cuerpos, para que no estuvieran desnudos (1:11; comp. 

Isa. 6:2). 
 

2.10. Según el v. 12, el movimiento de los seres vivientes no estaba controlado por su propia 
voluntad sino por el rúaj "viento" tempestuoso (cp. v. 4), símbolo del rúaj "Espíritu" de 
Yahweh (cp. v. 20; 2:2, 12, 14, 24). 

 
2.11. El significado de los carbones de fuego encendidos no se dará hasta 10:2. 

 
2.12. Los cuatro seres se desplazaba en forma sumamente rápido de un lugar a otro (1:14). 

 
3. Describe las ruedas (1:15-21) 
 

3.1. A la par de cada ser viviente había una rueda, una a cada lado del cuadro formado por 
los seres vivientes (1:15). Este aspecto de la visión indica que lo que Ezequiel veía era 
una especie de carro. 

 
3.2. Las ruedas "podían avanzar en cualquiera de las cuatro direcciones, sin tener que 

volverse" (1:17, VP), así como los seres vivientes (cp. v. 9). A la luz de esto, "rueda en 
medio de rueda" (1:16) significa que cada rueda consistía en dos ruedas cruzadas, 
para que pudiera moverse no sólo hacia adelante y hacia atrás, sino también a ambos 
lados, sin volverse. 

 
3.3. Tradicionalmente se ha interpretado a los “ojos” en los aros (1:18) como símbolo de la 

omnisciencia de Dios; es decir, él ve todo (cp. Zac. 4:10). Sin embargo, es más 
probable que aquí "ojos" signifique "piedras preciosas en forma de ojo (la palabra “ojo” 
tenía esta acepcion en acádico, el idioma de Babilonia), o quizá ”puntos brillantes", cp. 
BJ "destellos", VP "reflejos". 

 
3.4. Las ruedas se desplazaban juntamente con los seres vivientes, porque estaban 

plenamente identificadas con ellos (1:19-21). Parece que estos versículos quieren decir 
que los seres vivientes funcionaban como las ruedas del carro. 

 
4. Describe lo que parece ser una plataforma (1:22-23). 
 

4.1. En lugar de "expansión", tradúzcase "plancha". Varias versiones aquí traducen 
"bóveda" (RV95, RVA, BJ, VP, NVI) porque el vocablo hebreo se utiliza de la bóveda 
del cielo en Gn. 1:6-8, pasaje que describe al cielo como una plancha en forma de 
bóveda. Sin embargo, probablemente aquí se debe traducir “plancha, plataforma”, pues 
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varios cuadros del Antiguo Oriente representan al rey humano sobre una plataforma 
sostenida por otros seres. 

 
4.2. La plataforma parecía ser de cristal o hielo (la palabra hebrea tiene las dos acepciones) 

y provocaba temor (el vocablo traducido "maravilloso" es literalmente "temible, terrible"; 
se usa con frecuencia en el A.T. para describir a Dios) (1:22). Cp. el "mar de vidrio 
semejante a cristal" en Ap. 4:6; 15:2. 

 
4.3. La plataforma estaba sobre las cabezas de los 4 seres vivientes, sostenida por sus 

alas (1:22-23; ver v. 11). 
 
5. Describe lo que oyó (1:24-25). 
 

5.1. Cuando los 4 seres vivientes andaban, sus alas resonaban muy recio (1:24). Aquí "la 
voz del Omnipotente" ha de referirse al trueno (comp. Sal. 29:3-10). 

 
5.2. Cuando las alas se callaban, se oía una voz de arriba de la plataforma (1:25). Esta voz 

le llamará la atención para fijarse en seguida en lo que estaba encima de la plataforma. 
 
6. Describe lo que parece ser un trono sobre la plataforma (1:26a). El zafiro azul evoca el trono 

de Dios y el color del cielo (cp. Ex. 24:10). Una traducción más exacta del hebreo sería 
“lapislázuli”, una de las piedras más preciosas en la antigüedad. 

 
7. Describe lo que parece ser la semejanza de un hombre sentado sobre el trono (1:26b-28b). 
 

7.1. Estaba sentado sobre el trono (1:26b). 
 

7.2. Ezequiel no describe en detalle el cuerpo (en contraste con lo que hizo en los vss. 5-
18), sino en términos imprecisos relacionados con el fuego y el resplandor (1:27). El 
vocablo traducido "bronce refulgente" es el mismo jashmal explicado en la nota sobre 
1:4. Ese algo semejante a metal resplandeciente que Ezequiel vio en medio de la 
tormenta desde el inicio de la visión al fin encuentra su explicación aquí. Fuera de 1:4 y 
27, el vocablo aparece en el AT solo en 8:2, donde describe la misma figura. 

 
7.3. El trono estaba rodeado por algo como un arco iris (1:28a). El arco iris evoca el pacto 

que Dios había hecho con Noé y toda la raza humana (cp. Gn. 9:11-17). 
 

7.4. Ezequiel identifica lo que ha visto como la gloria de Yahweh (1:28b). Esta oración es la 
clave para entender toda la visión del capítulo 1. 

 
7.4.1. Ahora se entiende por qué el cuerpo no se pudo describir en detalle, y por qué en 

1:26b-28a Ezequiel acude mucho a palabras como "semejanza", "parecer", 
"apariencia" y "aspecto". ¡La figura sobre el trono era una manifestación visible de 
Yahweh mismo! (Lo dirá aun más claro en 10:20.) 

 
7.4.2. Ahora se entiende por qué la visión viene del norte (cp. 1:4), la morada mitológica 

de los dioses (cp. Is. 14:13). 
 

7.4.3. Ahora se entiende que la nube, el fuego, el resplandor y las cosas brillantes que 
aparecen a lo largo de la descripción de la visión son los fenómenos que 
acompañan la teofanía, la manifestación visible de la gloria de Dios. 

 
7.4.4. Ahora se entiende que ese metal resplandeciente (jashmal) que Ezequiel vio en 

el centro de la tormenta al principio es una manifestación de Yahweh mismo (1:4, 
27). 

 
7.4.5. Ahora se entiende que los cuatro seres vivientes son los portadores y guardianes 

del trono de Yahweh y funcionan como las ruedas de un carro que lleva el trono. 
 

7.4.6. Ahora se entiende que las cuatro caras de los seres vivientes representan el 
dominio de Yahweh sobre todo ser creado. 
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7.4.7. Ahora se entiende que el movimiento libre y rápido de los seres vivientes y las 
ruedas por los cuatro lados implica que Yahweh, entronizado, se mueve por todo 
el mundo y ejerce soberanía sobre todo el mundo. El cautiverio de los judíos no 
implica que Yahweh haya sido derrotado por los dioses de Babilonia. Tampoco su 
soberanía estaba limitada a la tierra de Israel. 

 
7.4.8. Ahora se entiende que si la plancha de hielo o vidrio se interpreta como la bóveda 

del cielo, Yahweh está representado como entronizado sobre los cielos. Además, 
en tal caso los cuatro seres vivientes que sostienen la plataforma representan las 
cuatro esquinas de la tierra, lo cual a su vez es una manera más de decir que 
Yahweh es soberano sobre toda la tierra. Por otro lado, si la plancha se interpreta 
como una plataforma plana, ahora se entiende que señala que Yahweh es 
distinto de toda la creación y elevado sobre ella. Está en una categoría aparte, 
soberano aún sobre los seres sobrenaturales. 

 
7.4.9. Ahora Ezequiel entendía que la gloria de Yahweh no estaba encerrada en el 

templo de Jerusalén (sobre la morada de la gloria de Yahweh en el templo de 
Salomón, cp. 10:4; 1 R. 8:11; 2 Cr. 7:1), sino que alcanzaba a todo lugar. 

 
8. Relata que reaccionó cayendo sobre su rostro (así se debe reaccionar en la presencia de 

Dios), y luego oyó una voz (1:28b). 
 

C. Ezequiel recibe la comisión divina para ser profeta (2:1-3:27). 
 

1. Yahweh ordena a Ezequiel pararse para recibir el mensaje divino, y el rúaj "viento" (símbolo 
del rúaj "Espíritu", cp. nota sobre 1:12), entrando en él, lo pone de pie (2:1-2). 

 
1.1. En este momento Ezequiel recibe el Espíritu divino que lo capacitará para su tarea 

profética. Así como Ezequiel necesitaba el Espíritu para poder obedecer el mandato 
divino de ponerse de pie, así también Israel necesitará el Espíritu para poder obedecer 
a Yahweh (cp. 36:27) y para volver a ponerse de pie como nación (cp. 37:8-14). 

 
1.2. Yahweh se dirige a Ezequiel aquí y repetidas veces a lo largo del libro como “hijo de 

hombre”, es decir, “ser humano”. Este apelativo, especialmente aquí después de la 
visión del cap. 1, subraya la categoría inferior de Ezequiel frente a Yahweh, el Dios 
soberano sobre todo ser creado, aun los seres manifiestamente superiores a Ezequiel, 
como lo eran los cuatro seres que transportaban el trono de Yahweh. 

 
2. Yahweh comisiona a Ezequiel a ser vocero del mensaje divino a Israel (2:3-7). 
 

2.1. Yahweh le envía a Israel (2:3a). Aunque Judá e Israel se dividieron hace más de 300 
años, Yahweh todavía llama a Judá en el cautiverio "Israel", pues es la continuación de 
la nación y el heredero de las promesas divinas a Israel. 

 
2.2. Israel ha sido rebelde y duro de corazón (2:3-4). 

 
2.3. Escuche o no, Israel debe ser advertido por el profeta (2:5). 

 
2.3.1. Para que, habiendo sido advertidos, estuvieran sin excusa (ver 3:19). 

 
2.3.2. Para manifestar la gloria de Dios. 

 
2.3.2.1. Cuando las profecías se cumplieran, los judíos reconocerían que Yahweh 

tenía razón y volverían a él (cp. 5:13; 6:10, 13-14). 
 

2.3.2.2. Al anunciar los juicios con anticipación, Yahweh evita que se pensara que 
él no pudo proteger a su pueblo. 

 
2.3.3. Para dar oportunidad para arrepentimiento y salvación a los pocos que la 

aprovecharían (cp. 3:18, 21). 
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2.4. Ezequiel no debe temer hablar a los israelitas rebeldes (2:6-7). Así como Isaías (Isa. 
6:9-10) y Jeremías (Jer. 1:17-19), Ezequiel fue advertido por Yahweh desde su 
llamamiento que tendría que profetizar a una nación no receptiva. 

 
3. Yahweh exige a Ezequiel comer un rollo lleno de malas noticias (2:8-3:3). De esta manera 

simbólica le entrega a Ezequiel el mensaje de juicio que debe anunciar a Israel. 
 

3.1. La segunda oración de 2:8 sugiere que el profeta estaría tentado a no cumplir con su 
misión, probablemente por temor al pueblo (cp. v. 6; Jer. 1:17). 

 
3.2. Ezequiel ve que el rollo está llena de malas noticias (2:9-10). 

 
3.3. El rollo contiene el mensaje que Ezequiel debe anunciar a Israel (3:1b). Le tocará 

comunicar malas noticias a Israel en la primera etapa de su ministerio (ver capítulos 4-
24). 

 
3.4. El rollo fue dulce en la boca de Ezequiel (3:3b), no porque su contenido en sí fuera 

agradable, sino porque era palabra de Dios (comp. Sal. 19:10; 119:103), y porque 
Ezequiel se identificaba con la perspectiva divina sobre Israel (comp. Jer. 15:16). 

 
4. Yahweh capacita a Ezequiel para poder aguantar la dureza de Israel en el cautiverio 

babilónico (3:4-11). 
 

4.1. Repite la orden a Ezequiel para que profetice a Israel (3:4). 
 

4.2. Israel entenderá el mensaje de Ezequiel, pero no lo aceptará (3:5-7). 
 

4.3. Yahweh hace a Ezequiel más fuerte que el pueblo que le opondrá resistencia (3:8-9; 
dijo algo semejante a Jeremías cuando lo llamó, ver Jer. 1:18-19). La repetición del 
vocablo "fuerte" (jazaq) en 3:8 hace recordar el nombre de Ezequiel: yejezqe(')l "hace 
fuerte Dios". 

 
4.4. Yahweh define más precisamente al grupo a quien Ezequiel profetizará, los judíos 

cautivos (3:10-11). 
 
5. Ezequiel regresa del lugar donde recibió la visión a la comunidad judía de Tel-abib (3:12-15). 
 

5.1. El carro-trono de Yahweh levanta vuelo, dejando a Ezequiel (3:12-13). 
 

5.2. Ezequiel es impulsado por el Espíritu para regresar a Tel-abib (3:12a, 14). El vocablo 
"fuerte" (v. 14) de nuevo evoca el nombre de Ezequiel (ver nota sobre v. 8). 

 
5.3. Ezequiel regresa compartiendo el enojo de Yahweh hacia los judíos (3:14; comp. Jer. 

6:11). 
 

5.4. Al llegar a Tel-abib, Ezequiel pasa 7 días pasmado y callado entre los judíos por la 
revelación que ha recibido (3:15). 

 
5.4.1. Tel-abib había de ser un pueblo al sur de Babilonia (cp. nota sobre 1:1). 

Probablemente los judíos estaban obligados a cultivar esa tierra pantanosa y, de 
sus ingresos, pagar tributo al gobierno babilonio. Este trabajo forzado sería 
bastante duro para los judíos, pues muchos de ellos eran de la élite de Judá (cp. 
2 R. 24:11-16) y el clima sofocante era muy diferente del clima de las regiones 
montañosas de Judá. 

 
5.4.2. Estar callado parece ser todo lo contrario de lo que un profeta debe hacer, pero 

llamaría la atención de los judíos a las palabras con las cuales Ezequiel al fin 
rompería el silencio. Esas palabras serían su primera profecía. 

 
6. Yahweh advierte a Ezequiel de su responsabilidad como atalaya, obligado a anunciar el 

peligro venidero (3:16-21). 
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6.1. Yahweh pone a Ezequiel como atalaya para Israel (3:16-17). 

 
6.2. Ezequiel es responsable de advertir al impío (3:18-19). 

 
6.2.1. "Morir" (3:18, 19, 20) se refiere a la muerte física. En los tiempos de Ezequiel 

todavía no encontramos revelación clara acerca de la muerte eterna. 
Seguramente el impío que hoy muere por su pecado (cp. 3:18-19) sin haberse 
arrepentido también muere eternamente. Por otro lado, el justo que muere por su 
pecado (cp. 3:20 y ver, por ejemplo, Hch. 5:1-10; 1 Co. 11:30), si genuinamente 
confía en Cristo (y sólo Dios sabe eso), no muere eternamente. 

 
6.2.2. "Librar el alma" (3:19, 21) se refiere a la salvación de la muerte física, no de la 

muerte eterna. Sería mejor traducir "vida" en vez de "alma" en esta frase (cp. 
RV95, VP, RVA, BJ; de hecho, RV60 traduce el mismo vocablo por "vida" en Jer. 
39:18; 45:5). Dios puede disciplinarnos hoy día también si no cumplimos con 
nuestras responsabilidades de advertir a impíos y justos. Esa responsabilidad es 
mayor para los que han sido llamados a enseñar y predicar la palabra de Dios 
(cp. 1 Co. 9:16). La disciplina podría, incluso, ser de muerte física, pero no de 
muerte eterna. 

 
6.3. Ezequiel es responsable de advertir al justo (3:20-21). 

 
6.3.1. Es responsable de advertirle cuando cae en pecado (3:20). 

 
6.3.2. Es responsable de advertirle para que no caiga en pecado (3:21). 

 
7. Yahweh limita el habla de Ezequiel a la profecía solamente (3:22-29). 
 

7.1. Yahweh envía a Ezequiel a un valle (3:22). En lugar de "campo", tradúzcase "valle" 
(RVA), "llanura" (VP) o "vega" (BJ). RV60 traduce el mismo vocablo por "valle" en 37:1, 
donde se refiere al mismo sitio mencionado aquí. 

 
7.2. Se le aparece de nuevo el carro-trono de Yahweh (3:23). 

 
7.3. El Espíritu le informa que será mudo salvo cuando tenga una profecía (3:24-27). Como 

veremos, esta condición persistirá hasta la destrucción de Jerusalén (ver 33:22 y comp. 
24:27; 29:21). 

 
7.3.1. Probablemente los verbos en el v. 25 deben ser interpretados como verbos 

impersonales que se refieren a la acción divina. Según esta interpretación no 
serían los judíos, sino el Espíritu, quien encerraría a Ezequiel. Para un uso 
semejante del verbo en tercera persona plural, ver Lc. 2:20. 

 
7.3.2. La mudez de Ezequiel haría que la gente prestara más atención a sus pocas 

palabras. 
 

7.3.3. Ezequiel debe anunciar el mensaje, oigan o no los judíos (3:27). 
 

II. Profecías contra Judá (4:1-24:27) 
 

A. Cinco profecías por medio de acciones simbólicas (4:1-5:17). 
 
Probablemente Ezequiel permanecía mudo mientras ejecutaba estas acciones simbólicas (cp. 
3:26-27). 

 
1. El Espíritu ordena a Ezequiel poner la señal del adobe (4:1-3). 
 

1.1. Debe grabar (así el hebreo, cp. RVA, BJ) un dibujo de Jerusalén sobre un adobe (4:1). 
 

1.2. Debe construir una maqueta de un sitio contra el cuadro de Jerusalén (4:2-3). 
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1.2.1. En lugar de "fortaleza" (4:2) tradúzcase "torres de sitio", así como RV60 traduce 

la misma palabra en 21:22 y 26:8-9. 
 

1.2.2. La palabra traducida "baluarte" (4:2) se refiere a un túmulo grande de tierra, a la 
altura de los muros de la ciudad (cp. "terraplenes" en RVA y BJ). 

 
1.2.3. La plancha de hierro simboliza el muro de Jerusalén (4:3). 

 
1.2.4. El rostro de Ezequiel parece representar la actitud de Dios, quien "está detrás" 

del sitio (4:3; cp. 15:7). 
 

1.3. La señal del adobe no se interpreta, pero evidentemente significa que Dios someterá a 
Jerusalén a un sitio férreo. 

 
2. El Espíritu ordena a Ezequiel dar la señal de acostarse sobre un lado (4:4-8). 
 

2.1. Debe acostarse sobre su lado izquierdo por 390 días, representando 390 años de 
castigo para Israel, las tribus del norte (4:4-5). En el v. 4, en lugar de "duermas" 
tradúzcase "te acuestes" (cp. BJ, RVA, VP); es el mismo verbo que aparece al inicio 
del versículo. 

 
2.1.1. El lado izquierdo era el lado norte, pues en Israel los nombres de los puntos 

cardinales se derivaban de una orientación hacia el oriente (valga la 
redundancia), de suerte que el norte quedaba hacia la izquierda. Cuando el 
profeta se acostara sobre su lado izquierdo, ese lado (representando el reino del 
norte) sentiría el peso del cuerpo, el cual en esta señal representaba la maldad 
del pueblo y su merecido castigo. 

 
2.1.2. No conozco una explicación satisfactoria del cumplimiento del período de 390 

años. En 722 a.C. Samaria, la capital de Israel, fue destruida y los israelitas 
fueron llevados al cautiverio por los asirios. Aproximadamente 390 años después 
Alejandro Magno tomó el territorio de Israel, el cual hasta entonces estaba bajo el 
dominio persa. También hubo aproximadamente 390 años entre la división del 
reino (931 a.C.) y la conquista de Babilonia por los persas (539 a.C.). 

 
2.2. Debe acostarse sobre su lado derecho (el cual representa el reino del sur) por 40 días, 

representando el peso de 40 años de castigo para Judá (4:6-8). Tampoco conozco una 
explicación satisfactoria de esta profecía. Quizás los 40 años se relacionen con los 37 
años desde el cautiverio de Joaquín (597 a.C.) hasta que Evil-Merodac, rey de 
Babilonia, lo libró de la cárcel y comenzó a darle trato preferencial (cp. Jer. 52:31-34). 
O tal vez se relacionen con los 43 años entre la deportación de 582 a.C. (la cuarta 
deportación, cp. Jer. 52:30) y la conquista de Babilonia por los persas en 539 a.C. 

 
3. El Espíritu ordena a Ezequiel dar la señal de la dieta pobre (4:9-11). 
 

3.1. Debe comer por los 390 días pan hecho no sólo de trigo o cebada, los granos que los 
judíos normalmente usaban para hacer pan, sino de una mezcolanza de cualquier 
alimento que pueda ser usado para hacer un pan y calmar el hambre (4:9). 

 
3.2. Debe comer poco pan y tomar poca agua (4:10-11). 

 
3.2.1. Debe comer sólo 20 siclos de pan, unos 0.37 libras (ver R. de Vaux, Instituciones 

del Antiguo Testamento, pág. 283), una vez al día (4:10). Generalmente los 
comentaristas piensan que la expresión hebrea "de tiempo en tiempo" significa 
“de un día a otro”. 

 
3.2.2. Debe tomar sólo 1/6 hin de agua, aproximadamente 2/3 litro (ver ibid., págs. 278-

79), por día (4:11). 
 
4. El Espíritu ordena a Ezequiel dar la señal del pan cocido en excremento humano (4:12). 
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5. Yahweh explica las señales del pan cocido en excremento humano y de la dieta pobre (4:13-
17). La estructura en 4:9-17 es de tipo ABBA: 
 
A Orden divina de dar la señal de la dieta pobre (4:9-11) 
   B Orden divina de dar la señal del pan cocido en excremento humano (4:12) 
   B’ Explicación divina de la señal del pan cocido en excremento humano (4:13-15) 
A’ Explicación divina de la señal de la dieta pobre (4:16-17) 

 
5.1. Explica la señal del pan cocido en excremento humano; se refiere a la dieta en el exilio 

(4:13-15). 
 

5.1.1. Es una profecía de la dispersión de Israel entre las naciones, donde tendrán que 
consumir comida inmunda (4:13). Les será difícil conseguir carne de animales 
degollados conforme a la ley de Moisés y no ofrecida a ídolos. 

 
5.1.2. En respuesta a la protesta de Ezequiel, Yahweh le permite usar estiércol de 

bueyes, un combustible común, en lugar de excremento humano (4:14-15). Este 
cambio sugiere que si el pueblo clamara a Yahweh, quizá el todavía estaría 
dispuesto a anular, o por lo menos modificar, los castigos que él estaba 
anunciando a través de Ezequiel. 

 
5.2. Explica la señal de la dieta pobre; se refiere a la dieta durante el sitio de Jerusalén 

(4:16-17). Los judíos se alimentarán con espanto, temiendo que se les acabarán la 
comida y la bebida. 

 
6. Yahweh ordena a Ezequiel dar la señal del cabello dividido en tres partes (5:1-4). 
 

6.1. Ezequiel debe cortar su pelo con una espada (5:1a). La palabra traducida "cuchillo" es 
la misma que se traduce "espada" en los vss. 2, 12, 17. 

 
6.2. Debe dividir los cabellos en tres partes, quemar una parte en medio de la ciudad, cortar 

una parte con la espada alrededor de la ciudad y esparcir una parte al viento (5:1b-2). 
 

6.3. De la parte esparcida al viento, debe atar algunos cabellos en la falda de su manto 
(para el efecto se metía las extremidades de la falda en el cinturón, así formando una 
bolsa, comp. Hag. 2:12), de los cuales debe luego echar algunos en el fuego (5:3-4). 

 
7. Yahweh explica las señales (5:5-16). 
 

7.1. Explica por qué juzgará a Judá (5:5-11). 
 

7.1.1. Ha colocado a Jerusalén en lugar céntrico entre las naciones (5:5), donde su 
prosperidad ha sido evidente a las naciones. 

 
7.1.2. En vez de ser luz a las naciones, Jerusalén ha desobedecido a Yahweh más que 

ellas (5:6-7). Los judíos se consideraban a sí mismos mucho mejores que los 
paganos, en parte porque tenían la Ley de Yahweh. Sin embargo, él les dice lo 
contrario: son peores que los paganos porque no han obedecido la Ley. Mayor 
revelación trae mayor condenación. 

 
7.1.3. Como los judíos han desobedecido los "juicios" de Yahweh (el vocablo traducido 

correctamente "decretos" en el v. 6 y "leyes" en el v. 7 es literalmente "juicios"; es 
el mismo vocablo que se utiliza en Sal. 19:9b), él les castigará con "juicios" 
singulares (5:8-10). 

 
7.1.3.1. Los juicios contra Jerusalén serían ejecutados ante las mismas naciones 

que vieron la prosperidad con que Yahweh la bendijo (5:8, cp. v. 5). 
 

7.1.3.2. Los juicios serían singularmente severos (5:9-10). La profecía del 
canibalismo (v. 10a) se cumplió durante el sitio de Jerusalén (cp. Lam. 
4:10) 
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7.1.4. Yahweh menciona la profanación de su santurario por los judíos como un pecado 
que especialmente merece su castigo sin misericordia (5:11). Los judíos, en 
cambio, creían que el santuario los salvaría del sufrimiento (ver Jer. 7). 

 
7.2. Explica la señal del cabello dividido en tres partes: se refiere a los tres destinos que 

sufrirán los judíos (5:12-15). 
 

7.2.1. El pelo quemado representa a los judíos que morirán de pestilencia y hambre en 
Jerusalén (5:12a). Aquí vemos que la interpretación de la profecía puede ser más 
difícil que lo que uno podría pensar. Lo natural sería suponer que el pelo 
quemado significa que los judíos serán quemados, pero la interpretación indica 
que morirán de otra forma. 

 
7.2.2. El pelo cortado con espada representa a los judíos que caerán a espada 

alrededor de Jerusalén (5:12b). 
 

7.2.3. El pelo esparcido a los vientos representa a los judíos que serán dispersados de 
Jerusalén (5:12c-13). En efecto, en 586 a.C. serían esparcidos no sólo a 
Babilonia, sino también a Moab, Amón, Edom (Jer. 40:11), Egipto (Jer. 43:5-7) y 
otras tierras (Jer. 40:11). 

 
7.2.4. Jerusalén se convertirá en oprobio entre las naciones (5:14-15). Ver el 

cumplimiento de esta profecía en Lam. 2:15. 
 

7.2.5. Yahweh no interpreta los vss. 3-4. Parecen referirse al retorno de unos pocos, 
seguido de otra destrucción. 

 
7.3. Alude de nuevo al hambre profetizado en la señal de la dieta pobre (5:16; comp. 4:9-

11, 16-17). 
 
8. Para destruir a los habitantes de Jerusalén, Yahweh empleará todas las cuatro plagas 

clásicas: hambre, fieras, pestilencia, espada (5:17). 
 

B. Profecía contra los montes de Israel (6:1-14). 
 

1. Yahweh ordena a Ezequiel profetizar contra los montes de Israel (6:1-2). Ha de referirse 
particularmente a los montes de Judá, pues el reino del norte había sido invadido y llevado al 
cautiverio unos 130 años antes de esta profecía. Como se verá a continuación, la profecía se 
dirige contra los montes de Israel por dos razones: (a) las ciudades más importantes de la 
nación se encontraban en la región montañosa, y (b) las cumbres de los montes y collados 
eran sitios preferidos para los santuarios idolátricos. La profecía atentaba contra la creencia 
popular que Yahweh tenía que defender su tierra. 

 
2. Yahweh juzgará los montes de Israel por la idolatría que se practica en los lugares altos (6:3-

7). 
 

2.1. Los lugares altos y sus objetos cúlticos serán destruidos y en medio de ellos sus 
adoradores caerán muertos. La destrucción de las imágenes y objetos cúlticos 
desacreditaría a los dioses falsos, y la presencia de los cadáveres profanaría sus 
santuarios (cp. 9:7; 2 R. 23:13-16). 

 
2.2. La región más habitada de Judá quedará desierta (6:6a). 

 
2.3. El fin del juicio es demostrar quién es Yahweh (6:7b). La expresión "saber que yo soy 

Jehová", la cual se repite cinco veces en este capítulo (vss. 7, 10, 13, 14) y muchas 
veces más a lo largo del libro, implica reconocer que Yahweh es el único Dios y que a 
él se le debe obedecer. 

 
2.4. Esta profecía, especialmente 6:5-6a, hace eco de la maldición en Lv. 26:30-31b. 

 
3. Yahweh promete salvar un remanente, el cual se arrepentirá de su idolatría, y se someterá a 

él (6:8-10). 
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4. Yahweh enfatiza la severidad del juicio (6:11-14). 
 

4.1. Los que no son muertos por la espada y la pestilencia morirán de hambre (6:11-12). 
 

4.2. Los muertos yacerán en los centros cúlticos idolátricos (6:13). 
 

4.3. La región más poblada de Judá será más desolada que el desierto (6:14). 
 

4.4. El propósito del juicio severo es dar a conocer quién es Yahweh (6:13a, 14b). Estas 
dos oraciones similares constituyen una "inclusión", una repetición que enmarca 6:13-
14 como una unidad literaria. 

 
C. Profecía de que el fin viene para Judá (7:1-27). 

 
1. Introducción: Ezequiel afirma que su mensaje es de Yahweh (7:1-2a). "La tierra de Israel" 

(7:2) en este contexto ha de referirse específicamente a la tierra de Judá. 
 
2. Viene el fin sobre la tierra de Israel (7:2b-4). Hay muchas expresiones repetidas en esta 

sección y la siguiente. Esto probablemente se debe a la resistencia que había entre los 
judíos a este mensaje. Les era inconcebible que Yahweh destruyera a su pueblo, su ciudad 
santa y su templo. A continuación una lista de expresiones en esta sección que se repiten: 

 
2.1. "El fin" (7:2 [X 2], 3, 6 [X 2]). Hoy sabemos que el cumplimiento de la profecía no fue el 

fin absoluto de Judá, su aniquilación (pero los judíos de los tiempos de Ezequiel no 
sabían esto), sino la destrucción de Jerusalén, el cautiverio del pueblo, y muchos otros 
sufrimientos. Anteriormente Amós había usado la misma expresión con referencia al 
reino del norte (cp. Am. 8:2). 

 
2.2. "Viene" (7:2, 5, 6 [X 3], 7 [X 2], 10, 12, 25, 26). El verbo es el vocablo más repetido en 

el capítulo. La repetición subraya que el juicio era ineludible. 
 

2.3. "Mi furor" (7:3, 8). Ver también "mi ira" en 7:8. 
 

2.4. "Tus caminos" o "su camino" (7:3, 4, 8, 9, 27). Esta expresión hace pareja con la 
siguiente, y es explicada por ella. Las dos denuncian la culpabilidad de Judá. 

 
2.5. "Tus abominaciones" (7:3, 4, 8, 9) 

 
2.6. "Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia" (7:4, 8). Es otra expresión que recalca 

que no hay escapatoria. 
 

2.7. "Sabréis (o "sabrán") que yo soy Yahweh" (7:4, 8, 27). Es la meta que Yahweh 
persigue al enviar el fin sobre Judá (ver los apuntes sobre 6:7). 

 
3. Viene un mal sobre la tierra de Israel (7:5-9). 
 

3.1. Esta sección repite mucho de lo dicho en la sección previa. A su vez introduce algunas 
expresiones nuevas que serán repetidas. 

 
3.1.1. "Mal" (7:5 [X 2]) 

 
3.1.2. "La mañana" (7:7, 10). Esta expresión, juntamente con las siguientes, se refiere 

al día de juicio. El significado de la palabra hebrea, la cual se usa sólo 3 veces en 
el Antiguo Testamento, es discutido. Otras traducciones incluyen "turno" (JB, v. 7 
de RVA), "destrucción" (VP, nota de RV95), "momento" (v. 10 en RV95) y 
"desenlace" (v. 10 de RVA). Hay poca base para decidir entre estas opciones, y 
RVA y RV95 hasta varían la traducción entre el v. 7 y el v. 10. 

 
3.1.3. "El tiempo" (7:7, 12) 
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3.1.4. "El día" (7:7, 10, 12) 
 

3.2. La última expresión de 7:9 parece ser irónica. Los judíos conocían nombres divinos 
como "Jehová-jireh" ("Jehová proveera", Gn. 22:14) y "Jehová-nisi" ("Jehová es mi 
estandarte", Ex. 17:15). Ahora aprenderán un nuevo nombre, "Jehová-makkeh" 
("Jehová es el que hiere"). Una traducción literal sería "y sabréis que yo soy Jehová 
quien hiere". 

 
4. Viene el día (el día del Señor) sobre la tierra de Israel (7:10-13). 
 

4.1. Judá será castigado por su insolencia hacia Dios y por su injusticia social (7:10-11). 
 

4.2. La compra de terrenos ya no tiene sentido, porque el día de juicio llegará antes del 
próximo año de jubileo (7:12-13; comp. Lv. 25:10, 13). 

 
5. Los judíos no podrán resistir el juicio divino (7:14-22). 
 

5.1. No podrán resistir militarmente (7:14-16). 
 

5.2. No podrán resistir anímicamente (7:17-18). 
 

5.3. No podrán resistir económicamente (7:19). 
 
6. Yahweh ha entregado a Judá en manos del enemigo (7:20-27). 
 

6.1. Ha entregado el templo en sus manos (7:20-22). Esta sección anticipa el tema de los 
capítulos 8-11. Otros intérpretes ven en estos 3 versículos una referencia a toda la 
ciudad de Jerusalén. 

 
6.1.1. "La gloria de su ornamento" (7:20) ha de ser el templo (cp. vss. 21-22; 24:21). 

Otros interpretan la frase como una referencia a los ornamentos de oro y plata 
que pertenecían a los judíos (cp. BDLA, NVI). 

 
6.1.2. En lugar de "de ello" (7:20), tradúzcase "en él". Esta es, sin lugar a dudas, la 

traducción normal de la expresión hebrea, pero ninguna versión que he 
consultado traduce así, seguramente porque no creen que el v. 20 habla del 
templo). Casi todo el capítulo siguiente habla de las imágenes que los judíos 
habían hecho en el templo. 

 
6.1.3. La palabra traducida "cosa repugnante" (7:20) literalmente significa "impureza", y 

se usa especialmente de la impureza causada por la menstruación. Aplicada al 
templo, es una palabra muy fuerte. 

 
6.1.4. Los paganos profanarán el templo (7:21-22). 

 
6.1.4.1. El verbo "profanar" se repite 3 veces en estos dos versículos (cp. BJ, RVA) 

aunque RV60 y RV95 lo vierten por "será violado" en el v. 22. 
 

6.1.4.2. La palabra hebrea traducida "lugar secreto" (7:22) literalmente significa 
“cosa escondida” o "cosa atesorada". Tal vez se refiera tanto a lo 
escondido del templo (no cualquiera tenía acceso al edificio del templo) 
como al valor alto que tenía para Yahweh. Yahweh también sufriría por la 
invasión babilonia. 

 
6.2. El pueblo judío sufrirá a manos de los invasores (7:23-27). 

 
6.2.1. Irán en cadenas al cautiverio a causa de su injusticia social (7:23). 

 
6.2.2. Los invasores, los peores de los paganos, poseerán las casas de los judíos, los 

humillarán y los destruirán (7:24-25). 
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6.2.3. Frente a la situación tan difícil, los judíos no recibirán ayuda de sus líderes (7:26-
27). El v. 26b parece ser una refutación de la confianza que los judíos habían 
puesto en sus líderes religiosos, la misma corriente con la cual Jeremías tuvo que 
lidiar en Jerusalén (comp. Jer. 18:18). 

 
C. Profecía de que el fin viene para Judá (7:1-27). 

 
7. Introducción: Ezequiel afirma que su mensaje es de Yahweh (7:1-2a). "La tierra de Israel" 

(7:2) en este contexto ha de referirse específicamente a la tierra de Judá. 
 
8. Viene el fin sobre la tierra de Israel (7:2b-4). Hay muchas expresiones repetidas en esta 

sección y la siguiente. Esto probablemente se debe a la resistencia que había entre los 
judíos a este mensaje. Les era inconcebible que Yahweh destruyera a su pueblo, su ciudad 
santa y su templo. A continuación una lista de expresiones en esta sección que se repiten: 

 
8.1. "El fin" (7:2 [X 2], 3, 6 [X 2]). Hoy sabemos que el cumplimiento de la profecía no fue el 

fin absoluto de Judá, su aniquilación (pero los judíos de los tiempos de Ezequiel no 
sabían esto), sino la destrucción de Jerusalén, el cautiverio del pueblo, y muchos otros 
sufrimientos. Anteriormente Amós había usado la misma expresión con referencia al 
reino del norte (cp. Am. 8:2). 

 
8.2. "Viene" (7:2, 5, 6 [X 3], 7 [X 2], 10, 12, 25, 26). El verbo es el vocablo más repetido en 

el capítulo. La repetición subraya que el juicio era ineludible. 
 

8.3. "Mi furor" (7:3, 8). Ver también "mi ira" en 7:8. 
 

8.4. "Tus caminos" o "su camino" (7:3, 4, 8, 9, 27). Esta expresión hace pareja con la 
siguiente, y es explicada por ella. Las dos denuncian la culpabilidad de Judá. 

 
8.5. "Tus abominaciones" (7:3, 4, 8, 9) 

 
8.6. "Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia" (7:4, 8). Es otra expresión que recalca 

que no hay escapatoria. 
 

8.7. "Sabréis (o "sabrán") que yo soy Yahweh" (7:4, 8, 27). Es la meta que Yahweh 
persigue al enviar el fin sobre Judá (ver los apuntes sobre 6:7). 

 
9. Viene un mal sobre la tierra de Israel (7:5-9). 
 

9.1. Esta sección repite mucho de lo dicho en la sección previa. A su vez introduce algunas 
expresiones nuevas que serán repetidas. 

 
9.1.1. "Mal" (7:5 [X 2]) 

 
9.1.2. "La mañana" (7:7, 10). Esta expresión, juntamente con las siguientes, se refiere 

al día de juicio. El significado de la palabra hebrea, la cual se usa sólo 3 veces en 
el Antiguo Testamento, es discutido. Otras traducciones incluyen "turno" (JB, v. 7 
de RVA), "destrucción" (VP, nota de RV95), "momento" (v. 10 en RV95) y 
"desenlace" (v. 10 de RVA). Hay poca base para decidir entre estas opciones, y 
RVA y RV95 hasta varían la traducción entre el v. 7 y el v. 10. 

 
9.1.3. "El tiempo" (7:7, 12) 

 
9.1.4. "El día" (7:7, 10, 12) 

 
9.2. La última expresión de 7:9 parece ser irónica. Los judíos conocían nombres divinos 

como "Jehová-jireh" ("Jehová proveera", Gn. 22:14) y "Jehová-nisi" ("Jehová es mi 
estandarte", Ex. 17:15). Ahora aprenderán un nuevo nombre, "Jehová-makkeh" 
("Jehová es el que hiere"). Una traducción literal sería "y sabréis que yo soy Jehová 
quien hiere". 

 
10. Viene el día (el día del Señor) sobre la tierra de Israel (7:10-13). 
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10.1. Judá será castigado por su insolencia hacia Dios y por su injusticia social (7:10-11). 

 
10.2. La compra de terrenos ya no tiene sentido, porque el día de juicio llegará antes del 

próximo año de jubileo (7:12-13; comp. Lv. 25:10, 13). 
 
11. Los judíos no podrán resistir el juicio divino (7:14-22). 
 

11.1. No podrán resistir militarmente (7:14-16). 
 

11.2. No podrán resistir anímicamente (7:17-18). 
 

11.3. No podrán resistir económicamente (7:19). 
 
12. Yahweh ha entregado a Judá en manos del enemigo (7:20-27). 
 

12.1. Ha entregado el templo en sus manos (7:20-22). Esta sección anticipa el tema de los 
capítulos 8-11. Otros intérpretes ven en estos 3 versículos una referencia a toda la 
ciudad de Jerusalén. 

 
12.1.1. "La gloria de su ornamento" (7:20) ha de ser el templo (cp. vss. 21-22; 24:21). 

Otros interpretan la frase como una referencia a los ornamentos de oro y plata 
que pertenecían a los judíos (cp. BDLA, NVI). 

 
12.1.2. En lugar de "de ello" (7:20), tradúzcase "en él". Esta es, sin lugar a dudas, la 

traducción normal de la expresión hebrea, pero ninguna versión que he 
consultado traduce así, seguramente porque no creen que el v. 20 habla del 
templo). Casi todo el capítulo siguiente habla de las imágenes que los judíos 
habían hecho en el templo. 

 
12.1.3. La palabra traducida "cosa repugnante" (7:20) literalmente significa "impureza", y 

se usa especialmente de la impureza causada por la menstruación. Aplicada al 
templo, es una palabra muy fuerte. 

 
12.1.4. Los paganos profanarán el templo (7:21-22). 

 
12.1.4.1. El verbo "profanar" se repite 3 veces en estos dos versículos (cp. BJ, RVA) 

aunque RV60 y RV95 lo vierten por "será violado" en el v. 22. 
 

12.1.4.2. La palabra hebrea traducida "lugar secreto" (7:22) literalmente significa 
“cosa escondida” o "cosa atesorada". Tal vez se refiera tanto a lo 
escondido del templo (no cualquiera tenía acceso al edificio del templo) 
como al valor alto que tenía para Yahweh. Yahweh también sufriría por la 
invasión babilonia. 

 
12.2. El pueblo judío sufrirá a manos de los invasores (7:23-27). 

 
12.2.1. Irán en cadenas al cautiverio a causa de su injusticia social (7:23). 

 
12.2.2. Los invasores, los peores de los paganos, poseerán las casas de los judíos, los 

humillarán y los destruirán (7:24-25). 
 

12.2.3. Frente a la situación tan difícil, los judíos no recibirán ayuda de sus líderes (7:26-
27). El v. 26b parece ser una refutación de la confianza que los judíos habían 
puesto en sus líderes religiosos, la misma corriente con la cual Jeremías tuvo que 
lidiar en Jerusalén (comp. Jer. 18:18). 

 
D. Visión de la idolatría y castigo de Jerusalén (8:1-11:25). 

 
1. Introducción: Ezequiel, reunido en su casa con los ancianos de Judá, recibe una visión en la 

cual es transportado al templo en Jerusalén (8:1-4). 
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1.1. Ezequiel describe la escena en la cual recibió la visión (8:1) 

 
1.1.1. La fecha: el sexto año de la deportación de Joaqín, el año 592 a.C., 14 meses 

después de la visión inicial (comp. 1:1-3). 
 

1.1.2. El lugar: en la casa de Ezequiel en Tel-abib (cp. 3:15). 
 

1.1.3. La ocasión: una reunión con los ancianos de Judá. 
 

1.1.3.1. Los babilonios permitían que los cautivos tuvieran su propio gobierno 
interno a través de los ancianos. 

 
1.1.3.2. Probablemente los ancianos habían llegado a la casa de Ezequiel para 

consultar a Yahweh sobre algún asunto (cp. 14:1-3). 
 

1.2. Ezequiel es transportado en visiones al templo en Jerusalén (8:2-4) 
 

1.2.1. Uno con apariencia de hombre lo levanta por el pelo (8:2-3a). La descripción 
imprecisa sugiere que el "hombre" es Dios (comp. 1:26b-28a). En el v. 3 el 
hebreo literalmente dice "extendió la forma de una mano" (ver VP: "lo que parecía 
ser una mano"). 

 
1.2.2. El Espíritu lo lleva en visiones a Jerusalén (8:3b). Se nota en el libro de Ezequiel 

que hay una estrecha relación entre el Espíritu y Dios, pero el texto no la explica. 
Los textos de esta clase anticipan la doctrina de la Trinidad. 

 
1.2.3. El Espíritu lo deja afuera de la puerta que mira hacia el norte (8:3b). Es una de 

las tres puertas que comunica entre el patio exterior del templo y el patio interior. 
 

1.2.4. Ezequiel ve allí dos cosas incongruentes: la imagen del celo y la gloria de 
Yahweh (8:3b-4). 

 
1.2.4.1. Cerca de la puerta vio la imagen del celo, es decir, la que provocaba a 

Yahweh a celos (8:3b; cp. Dt. 32:21). 
 

1.2.4.2. Vio la gloria de Yahweh tal como la había visto en el valle y junto al río 
Quebar (8:4; comp. 3:23). 

 
1.2.4.3. Esta incongruencia anticipa el mensaje de 8:5-11:23: Yahweh no acepta 

compartir su templo con ídolos. 
 
2. Dios muestra a Ezequiel las idolatrías en el templo (8:5-18). 
 

2.1. Le muestra la imagen del celo (8:5-6). 
 

2.1.1. No se sabe en qué consistía esta imagen. Quizás fuera la misma imagen de 
Asera que Manasés había colocado en el templo (cp. 2 R. 21:7) y que Josías 
posteriormente había quitado (cp. 2 R. 23:6). 2 Crónicas 33:7, 15, para referirse a 
esta imagen de Asera, emplea el mismo vocablo sémel "imagen" que Ezequiel 
8:3, 5 (el vocablo se usa sólo una vez más en todo el A.T.). 

 
2.1.2. La puerta del norte se llama "la puerta del altar" (8:5) probablemente porque las 

víctimas sacrificiales eran degolladas en el lado norte del altar (ver Lev. 1:11). 
 

2.1.3. La idolatría en el templo alejaba a Dios de su templo (8:6). En los capítulos 
siguientes en efecto Yahweh abandonará su templo a causa de la idolatría que se 
practicaba allí. 

 
2.2. Le muestra a los ancianos de Israel adorando figuras de animales (8:7-13). 
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2.2.1. Para ver esto, Ezequiel tiene que cavar en la pared que divide el patio exterior del 
interior (8:7-8), cerca de la puerta del norte. 

 
2.2.2. En lugar de "pintados" (8:10) tradúzcase "grabados" (ver BJ, RVA). 

Probablemente se refiere a figuras grabadas en relieve (comp. 1 R. 6:29, 32, 35). 
 

2.2.3. Los 70 adoradores de los animales eran líderes de Jerusalén (8:11). 
 

2.2.3.1. El número 70 ha de simbolizar que muchos líderes estaban involucrados 
en esta idolatría secreta. 

 
2.2.3.2. Safán ha de ser el alto funcionario de ese nombre que participó en la 

reforma de Josías (cp. 2 Reyes 22:3-14). Sus hijos Ahicam (cp. Jer. 26:24) 
y Gemarías (cp. Jer. 36:11-16, 25), y probablemente Elasa también (cp. 
Jer. 29:3), apoyaban a Jeremías. Aun de esa familia piadosa uno de los 
hijos, Jaazanías, participaba en la idolatría. 

 
2.2.4. Fue en las cámaras de los ancianos en el templo que éstos adoraban a las 

figuras de los animales (8:12a; cp. Jer. 36:10, 12). 
 

2.2.5. Adoraban a los animales e ídolos porque creían que Yahweh no les castigaría 
(8:12b). Consideraban que él era un Dios distante, poco involucrado en dar 
bendiciones o maldiciones a su pueblo. Buscaban, entonces, dioses más prestos 
a responder a ellos favorablemente. 

 
2.3. Le muestra a las mujeres adorando a Tamuz (8:14-15). 

 
2.3.1. Esta adoración también se llevaba a cabo afuera de la puerta del norte que 

conducía al patio interior (8:14). 
 

2.3.2. Tamuz era un dios sumerio de la fertilidad, quien había muerto y descendido al 
mundo de los difuntos. Aparentemente se le lloraba (traducción más literal que 
"endechando", cp. VP, RVA, RV95) para buscar su resurrección y, como 
consecuencia, la fertilidad. 

 
2.4. Le muestra a los sacerdotes adorando al sol (8:16-17). 

 
2.4.1. Como los varones idólatras se encuentran en el patio interior, entre el altar y el 

vestíbulo del edificio del templo (8:16), han de ser sacerdotes. En ese lugar 
deben estar clamando a Dios para que perdone a su pueblo (comp. Jl. 2:17). En 
lugar de "entre la entrada y el altar", tradúzcase “entre el vestíbulo (o “pórtico”) y 
el altar” (ver BJ, VP, BDLA, RVA, NVI). 

 
2.4.2. En lugar de "maldad" (8:17), tradúzcase con más exactitud "violencia" (ver BJ, 

VP, BDLA, RVA, NVI). Los judíos han combinado la injusticia social con la 
idolatría. 

 
2.4.3. Extender el ramo a las narices (8:17) parece ser un rito de adoración. Algunos 

relieves asirios muestran a personas poniendo un ramo a sus narices en actitud 
de reverencia o adoración. Para otra interpretación, basada en tradiciones judías 
antiguas, ver VP: "hacen que su pestilencia llegue a mi nariz". 

 
2.5. Anuncia el juicio severo que enviará sobre Jerusalén (8:18). Este anuncio anticipa el 

tema de 9:1-11. 
 
3. Ezequiel relata la visión de los verdugos de Jerusalén (9:1-11). En esta visión se percibe la 

doctrina de la responsabilidad individual, ya que los injustos de Jerusalén mueren, pero los 
justos son preservados. 

 
3.1. Dios presenta a los 6 verdugos, juntamente con un varón con tintero (9:1-2). Los 7 

varones vienen de la puerta del norte y se paran junto al altar de bronce, 
probablemente entre el altar de holocaustos y el vestíbulo (comp. 2 R. 16:14). Entran 
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por la misma puerta donde estaba la imagen de celo (cp. 8:3) y el culto a Tamuz (cp. 
8:14) y vienen de la misma dirección que los invasores babilonios (cp. Jer. 1:14). 

 
3.2. Yahweh ordena a marcar a los justos y matar a los injustos (9:3-7). 

 
3.2.1. La gloria de Yahweh pasa del querubín en el lugar santísimo al umbral del templo 

(9:3a). Como se verá, es el primer paso para que la gloria de Yahweh abandone 
el templo. 

 
3.2.2. Yahweh ordena al varón con tintero que marque con una "X" a los que lamentan 

las abominaciones hechas en Jerusalén (9:3b-4). 
 

3.2.2.1. El vocablo traducido "señal" (9:4) literalmente es "taw", la última letra del 
alfabeto hebreo, la cual en aquel tiempo se escribía en forma de "X". 

 
3.2.2.2. Los que fueron marcados no solamente se abstenían de la idolatría, sino 

que se angustiaban por ella (9:4). 
 

3.2.3. Yahweh ordena a los 6 verdugos matar a todos los jerosolimitanos que no tengan 
la "X" (9:5-7). Esto implica que aun en la conquista y destrucción de Jerusalén en 
algún grado habrá un juicio individualizado (ver, en contraste, Jer. 4:11). 

 
3.2.3.1. Comenzaron desde donde estaban, entre el altar y el vestíbulo del templo, 

aparentemente con los sacerdotes que adoraban al sol (9:6; comp. 8:16). 
Aquí se nos revela que estos sacerdotes eran ancianos. De manera que el 
juicio comienza con quienes tienen mayor responsabilidad por la idolatría 
en el santuario de Yahweh. 

 
3.2.3.2. Luego contaminaron los patios del templo, llenándolos de cadáveres 

(9:7a). Yahweh ordenó esta contaminación, ya que estaba por abandonar 
el templo (cp. caps. 10-11). 

 
3.2.3.3. Luego salieron a la ciudad y comenzaron a matar a la gente sin distingo de 

sexo o edad (9:7b, 6a). 
 

3.3. Ezequiel intercede delante de Yahweh, aparentemente infructuosamente, por los 
habitantes de Jerusalén (9:8-10). 

 
3.3.1. Ezequiel intercede por los habitantes de Jerusalén (9:8). Aunque era profeta de 

condenación, sentía mucha compasión por su pueblo. Comp. Abraham 
intercediendo por Sodoma (Gén. 18:23-32) y Amós por Israel (Am. 7:1-6). 

 
3.3.2. Yahweh responde que la maldad de Israel es demasiado grande para que haya 

perdón (9:9-10). Pecan sin temer a Dios (v. 9b; cp. la nota sobre 8:12b). 
 

3.4. El varón con tintero reporta haber marcado a todos los justos (9:11). Ahora se espera 
sólo que la matanza se complete (cp. v. 5). 

 
4. Ezequiel relata la salida de la gloria de Yahweh del lugar santísimo a la puerta oriental del 

templo (10:1-22). 
 

4.1. Describe la gloria de Yahweh en el umbral del templo y su carro-trono al lado sur del 
edificio (10:1-7; comp. 1:26a). 

 
4.1.1. Se fija especialmente en el trono (10:1). Aquí el profeta recoge el hilo dejado en 

8:4. No menciona a Yahweh, aparentemente porque en ese momento no estaba 
sentado sobre el trono. 

 
4.1.2. Yahweh ordena al varón con el tintero tomar carbones encendidos de entre los 

querubines y esparcirlos sobre Jerusalén (10:2). 
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4.1.2.1. La referencia a los querubines en relación con los carbones encendidos del 
carro-trono de Yahweh (comp. 1:13) es el primer indicio que los seres 
vivientes descritos en la visión del capítulo 1 son querubines. 

 
4.1.2.2. Los carbones encendidos constituyen un símbolo apto del juicio de 

Jerusalén, ya que ella será quemada por los babilonios. 
 

4.1.3. El carro-trono está en este momento al sur del edificio del templo, dentro del patio 
interior (10:3). "Los querubines" aquí no pueden ser los querubines del arca del 
pacto, ya que éstos estaban en el lugar santísimo. A la luz del v. 2, han de ser los 
seres vivientes que cargaban el carro-trono de Yahweh. "La mano derecha" es el 
sur (ver la nota sobre 4:4). 

 
4.1.4. Ezequiel recoge lo dicho en 9:3--que la gloria de Yahweh ha pasado del lugar 

santísimo al umbral del edificio del templo--y describe la nube y el resplandor 
resultante (10:4). La nube y el resplandor llenaron el edificio y el atrio interior, 
como llenaron el edificio cuando Salomón dedicó el templo (cp. 1 R. 8:10-11; 2 
Cr. 5:13-14). Sin embargo, en aquella ocasión el resplandor señalaba que 
Yahweh entraba en el templo; ahora señala que él lo abandona. 

 
4.1.5. El estruendo de las alas de los querubines debajo del carro-trono era tan fuerte 

como el trueno (10:5; comp. 1:24). 
 

4.1.6. Uno de los querubines debajo del carro-trono entrega al varón con tintero los 
carbones encendidos, y éste sale (10:6-8). La descripción de la "mano" de los 
querubines (10:8) sirve de enlace con la sección siguiente, 10:9-17. 

 
4.2. Ezequiel describe en más detalle los querubines y las ruedas del carro-trono (10:9-17). 

 
4.2.1. La descripción es muy parecida a la que se da en el capítulo 1. 

 
4.2.2. Aquí se enfoca mucho los querubines, las ruedas y el movimiento de ambos, ya 

que todo esto tiene que ver con el movimiento del carro-trono. Esta sección 
anticipa el traslado del carro-trono en 10:18-19. Es como si describiéramos el 
motor y las ruedas de un carro de carrera moderno mientras éste calienta su 
motor antes de la salida. 

 
4.2.3. En el 10:15 se aclara por fin sin ambages que los seres vivientes del capítulo 1 

son querubines. 
 

4.2.4. En 10:14 una de las caras es de querubín en vez de buey (comp. 1:10). Muchos 
estudiosos opinan que hay un error en la transmisión del texto aquí. Otra 
posibilidad es que la cara de querubín era semejante a la de buey. Tal vez los 
pies como de becerro (ver 1:7) se deban explicar de la misma manera. 

 
4.3. La gloria de Yahweh pasa del umbral del edificio del templo a la puerta oriental del 

patio exterior (10:18-19). 
 

4.3.1. La gloria de Yahweh sale del umbral del edificio del templo y monta el carro-trono 
que está al sur del edificio (10:18). 

 
4.3.2. El carro-trono levanta vuelo, hasta pararse sobre la puerta oriental (10:19). 

 
4.4. Ezequiel explica que no fue sino hasta estar en el templo que él entendió que los seres 

vivientes que vio junto al río Quebar eran querubines (10:20-22). Tal vez en el templo 
vio una representación de los querubines grabada en la madera de las puertas (ver 1 
R. 6:32, 35; comp. también 1 R. 6:29; 7:29, 36), lo cual le permitió identificar los seres 
vivientes debajo del carro-trono. Como fue llevado al cautiverio antes de entrar en el 
pleno servicio sacerdotal en el templo, tal vez nunca había visto las figuras grabadas 
en sus puertas. 
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5. Ezequiel recibe un mensaje de condenación contra los líderes de Jerusalén y uno de 
esperanza para los judíos cautivos (11:1-21). Estos mensajes interrumpen y retardan la 
visión de la salida de la gloria de Yahweh del templo. 

 
5.1. Ezequiel recibe la profecía de la carne en la olla, un mensaje de condenación contra 

los líderes de Jerusalén (11:1-13). 
 

5.1.1. El Espíritu lleva a Ezequiel a la puerta oriental del templo, tras la gloria de 
Yahweh (11:1a; comp. 10:19). 

 
5.1.2. En la puerta oriental Ezequiel ve a 25 hombres, entre los cuales están 2 de los 

principales de Jerusalén (11:1b). 
 

5.1.3. El Espíritu informa a Ezequiel que estos líderes dan mal consejo al pueblo (11:2-
3). Hay mucha discusión sobre la interpretación exacta del consejo malo 
resumido en 11:3. 

 
5.1.3.1. A la luz de los versículos siguientes, la última oración de 11:3 significará 

que así como la olla protege la carne del fuego, así también Jerusalén 
protegerá a sus habitantes de cualquier daño. 

 
5.1.3.2. La primera oración es más difícil. Me inclino por la RVA: "No está cercano 

el tiempo de edificar casas". Pienso que la oración se refiere a aquellos 
jerosolimitanos que aconsejaban a los cautivos que no construyeran casas 
en Babilonia, porque pronto terminaría el cautiverio. Jeremías profetizó en 
contra de esta corriente también (ver Jer. 29:4-9). 

 
5.1.4. El Espíritu ordena a Ezequiel profetizar contra estos líderes que Yahweh los 

sacará de Jerusalén y caerán a espada fuera de la ciudad (11:4-12). 
 

5.1.4.1. Los únicos judíos a quienes Jerusalén hubiera servido como olla protectora 
contra los babilonios son los justos, a quienes los líderes ya los han 
matado (11:6-7a). Los líderes han llenado la olla con los que han sido 
muertos injustamente, de manera que ya no caben los vivos en ella. 

 
5.1.4.2. Los líderes serán sacados de la olla, y caerán a espada en los límites de 

Israel (11:7b-11). Esta profecía se cumplió en 586 a.C. cuando los 
babilonios mataron en Ribla a los hijos del rey Sedequías, algunos de sus 
funcionarios y 60 ciudadanos notables (ver 2 R. 25:18-21) y deportaron a 
otros líderes a Babilonia (cp. 2 R. 25:11). 

 
5.1.4.3. El fin que Yahweh persigue es que los judíos reconozcan que él castiga a 

los que le desobedecen (11:12). 
 

5.1.5. Mientras Ezequiel en su visión pronunciaba esta profecía a los líderes de 
Jerusalén, Pelatías, uno de ellos, cayó muerto, a lo cual Ezequiel reaccionó 
clamando a Yahweh por misericordia para Israel (11:13). Esta reacción se debía 
en parte a que la muerte de Pelatías desmentía el significado de su nombre: 
"Yahweh ha guardado un remanente". Todo esto sucedió en la visión de 
Ezequiel, pero es posible que en efecto ese mismo día haya fallecido Pelatías 
(comp. 24:1-2). 

 
5.2. Ezequiel recibe un mensaje de esperanza para los judíos cautivos (11:14-21). Este 

mensaje viene en respuesta a la oración de Ezequiel en 11:13. 
 

5.2.1. Yahweh promete dar la tierra de Israel no a los actuales moradores de Jerusalén, 
quienes habían despreciado a los cautivos, sino a los mismos cautivos (11:14-
17). 

 
5.2.2. Yahweh promete efectuar un cambio interno en los cautivos que retornen a Israel, 

de manera que podrán obedecerlo (11:18-20; esta misma promesa es parte del 
nuevo pacto según Jer. 31:33-34). Esta profecía se cumplió en parte con el 
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retorno, y todavía más con la muerte de Cristo, pero no se cumplirá cabalmente 
hasta que Cristo regrese. Para más explicación de 11:17-20, ver los apuntes 
sobre 36:24-31. 

 
5.2.3. Yahweh advierte que los idólatras recibirán su merecido (11:21). 

 
6. Ezequiel relata la salida de la gloria de Yahweh de la puerta oriental del templo al monte de 

Olivos (11:22-23). Tal vez sea por esto que el monte de Olivos juega un papel tan 
prominente en el ministerio de Jesús en los Evangelios. 

 
7. En su visión Ezequiel es transportado de regreso a su casa en Tel-abib (11:24-25). 
 

7.1. Físicamente Ezequiel no ha salido de la reunión en su casa con los ancianos de Judá 
(ver 8:1). 

 
7.2. A los ancianos primero, y luego a otros cautivos, Ezequiel relata las visiones narradas 

en 8:2-11:24. 
 

E. Dos profecías por medio de acciones simbólicas (12:1-20). 
 

1. La señal de la salida al cautiverio (12:1-16) 
 

1.1. Fórmula de introducción a la profecía (12:1). 
 

1.2. Yahweh explica a Ezequiel el propósito de las acciones simbólicas: llamar la atención a 
los judíos rebeldes que no quieren prestar atención (12:2; cp. v. 9; Mt. 13:13-15). 

 
1.3. Yahweh ordena a Ezequiel dramatizar una salida al cautiverio delante de los judíos 

(12:3-7). 
 

1.3.1. En la mañana Ezequiel debe juntar equipaje de cautivo para salir al destierro 
(12:3-4). En el v. 3, en lugar de "marcha" tradúzcase "cautiverio, destierro"; en 
lugar de "parte", tradúzcase "ve en cautiverio, ve al destierro"; y en lugar de "te 
pasarás", tradúzcase "irás en cautiverio, irás al destierro" (ver RVA, BJ, VP). 

 
1.3.2. En la tarde debe abrir un hoyo en la pared como salida (12:5). 

 
1.3.3. En la noche debe salir (12:6). 

 
1.4. Ezequiel hace la señal (12:7). 

 
1.5. Yahweh interpreta la señal a Ezequiel (12:8-16). 

 
1.5.1. Fórmula de introducción (12:8). La explicación viene la mañana después que 

Ezequiel ha hecho la señal. 
 

1.5.2. La señal en efecto llamó la atención a los judíos (12:9). 
 

1.5.3. La señal profetiza el cautiverio de los jerosolimitanos y el intento fallido de 
Sedequías para escapar de la ciudad de noche a través de un hoyo en el muro 
(12:10-14). 

 
1.5.3.1. A Sedequías no se le llama "rey", sino "príncipe" o "gobernante" (RVA, 

NVI), así como generalmente en el libro. 
 

1.5.3.2. En lugar de "al príncipe...llevarán" (12:12a), tradúzcase "el príncipe (o 
"gobernante")...llevará" (cp. BJ, VP, BDLA, RVA, NVI). 

 
1.5.3.3. Para el cumplimiento de la profecía acerca de Sedequías, ver 2 R. 25:4-7; 

Jer. 39:4-7; 52:7-11. La oración "no la verá" en Ezeq. 12:13 se cumple 
porque los babilonios le sacan los ojos a Sedequías. 
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1.5.3.4. La interpretación dada en este pasaje revela que el drama profético no se 

cumple en un evento, sino en dos: el cautiverio del pueblo y el intento de 
fuga de Sedequías. Tal vez otras profecías que parecen referirse a un solo 
evento del futuro en realidad se cumplirán en dos eventos distintos, pero 
no lo sabremos hasta ver el cumplimiento. 

 
1.5.4. El propósito de la invasión babilónica es que Yahweh sea glorificado (12:15-16). 

 
2. La señal de los alimentos tomados con temor y temblor (12:17-20). 
 

2.1. Fórmula de introducción (12:17) 
 

2.2. Yahweh ordena la señal (12:18). 
 

2.3. Yahweh interpreta la señal (12:19-20). Después de la invasión los judíos tomarán sus 
alimentos con temor de que no habrá más. 

 
F. Yahweh refuta dos dichos que restaban importancia a las profecías de Ezequiel (12:21-28). 

 
1. Yahweh refuta un refrán popular (12:21-25). 
 

1.1. Fórmula de introducción a la profecía (12:21) 
 

1.2. Yahweh cita el refrán: "se alargan los días, y perece toda visión" (12:22, traducción 
literal, cp. BDLA, RVA). El correr del tiempo demuestra que las profecías no se 
cumplen. 

 
1.3. Yahweh refuta el refrán (12:23-25). 

 
1.3.1. Lo sustituye por otro: "se han acercado los días, y la palabra (o “asunto”) de toda 

visión" (12:23, traducción literal; cp. BDLA, RVA). 
 

1.3.2. La profecía por medio de Ezequiel no es de las falsas, sino que procede de 
Yahweh y se cumplirá pronto (12:24-25). 

 
2. Yahweh refuta otra cosa que decían los judíos (12:26-20). 
 

2.1. Fórmula de introducción (12:26) 
 

2.2. Yahweh cita lo que dicen los judíos: que la profecía de Ezequiel no se cumplirá hasta el 
futuro lejano (12:27). 

 
2.3. Yahweh desmiente lo dicho: la profecía se cumplirá pronto (12:28). 

 
G. Yahweh condena a los falsos profetas y profetisas (13:1-23). 

 
1. Fórmula de introducción a la profecía (13:1) 
 
2. Yahweh condena a los falsos profetas (13:2-16). 
 

2.1. Yahweh acusa a los falsos profetas (13:2-7). Para más información sobre la maldad de 
ellos, ver Jeremías 28-29. 

 
2.1.1. Sus mensajes se originan en ellos mismos (13:2-3). Temo que la mayor parte de 

las profecías en la iglesia de hoy tiene el mismo origen: no provienen ni de Dios 
ni de los demonios, sino del corazón y espíritu del propio "profeta". 

 
2.1.2. Con sus profecías falsas han minado las defensas de Judá, en vez de 

construirlas (13:4-5). En lugar de “desiertos” (v. 4), tradúzcase "ruinas" (BJ, VP, 
BDLA, RVA, NVI). Los profetas falsos minan las defensas de Judá, así como las 
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zorras (mejor “los chacales”, cp. BJ, NVI) cavan hoyos debajo de las ruinas. Al no 
confrontar a los judíos con su pecado, y al asegurar que el cautiverio pronto 
terminará, los falsos profetas no llaman a los judíos al arrepentimiento, lo único 
que los puede salvar. Seguramente la mayoría de los judíos veían el papel de los 
profetas al revés; creían que los que profetizaban juicio, como Jeremías, 
debilitaban a la nación, y los que profetizaban paz la fortalecían. En realidad la 
crítica puede ser la cosa más constructiva y la adulación la más destructiva. 

 
2.1.3. Falsamente atribuyen sus profecías mentirosas a Yahweh (13:6-7). 

 
2.2. Yahweh anuncia el juicio de los falsos profetas (13:8-16). 

 
2.2.1. Yahweh está en contra de ellos (13:8-9). 

 
2.2.1.1. Perderán tres bendiciones (13:9). 

 
2.2.1.1.1. Serán excluidos del concilio gobernante del pueblo. En lugar de 

"congregación" (así RV60, BJ, VP), probablemente se debe traducir 
"consejo, concilio" (RVA, RV95). 

 
2.2.1.1.2. Serán tachados de la lista de ciudadanos israelitas. 

 
2.2.1.1.3. No regresarán a la tierra de Israel. 

 
2.2.1.2. El propósito de quitarles estas bendiciones es que ellos y el resto de Israel 

reconozca que Yahweh castiga al falso profeta (13:9). 
 

2.2.2. Yahweh condena a los falsos profetas por medio de la alegoría de la pared 
pintada con cal (13:10-16). 

 
2.2.2.1. Profetizan paz, cuando no habrá paz (13:10, 16; éste es un buen ejemplo 

de una inclusión). 
 

2.2.2.2. En vez de construir un muro fuerte para defender a Jerusalén, levantaron 
una pared débil y taparon sus defectos con cal (13:10). 

 
2.2.2.2.1. La palabra traducida "pared" en 13:10 no se usaba de la muralla de 

una ciudad, sino de la pared que dividía dos propiedades. En la 
alegoría la pared representa las falsas esperanzas de los 
jerosolimitanos basadas en las falsas profecías de paz, las cuales 
dejan a la ciudad indefensa. 

 
2.2.2.2.2. En lugar de "lodo suelto" (13:10, 14, 15), tradúzcase "cal" (RVA, VP). 

La cal se usaba para blanquear las paredes. Aquí representa las 
profecías falsas que alientan las falsas esperanzas de los 
jerosolimitanos (13:16). 

 
2.2.2.3. La lluvia, granizo y viento (13:11, 13) representan la invasión babilonia, la 

cual demostrará que las profecías han sido falsas (13:12) y destruirá las 
falsas esperanzas (13:12), la ciudad de Jerusalén (13:14-15) y los falsos 
profetas (13:14-16). 

 
3. Yahweh condena a las falsas profetisas (13:17-23). 
 

3.1. Yahweh ordena a Ezequiel profetizar contra las profetisas falsas (13:17). 
 

3.2. Yahweh acusa a las profetisas falsas (13:18-19). 
 

3.2.1. Venden prendas mágicas a sus clientes (13:18). Dios se opone a la magia, 
porque supuestamente es un medio para exigir que los dioses hagan lo que uno 
quiere. Yahweh no puede ser manipulado. No da su bendición a quien le 
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coacciona por la magia, sino a quien le obedece, adorándole solo a él y haciendo 
justicia. Este es el mensaje que las profetisas debían anunciar (cp. v. 22). 

 
3.2.2. La última oración de 13:18 indica que las profetisas se ganaban la vida por medio 

de sus profecías falsas, las cuales destruían la vida de sus clientes. En este 
versículo, en lugar de "alma" tradúzcase "vida" (cp. VP, NVI; RV60, RV95 y RVA 
traducen "alma" dos veces, y “vida” la tercera vez; BDLA traduce “alma” la 
primera vez y luego “vida” las otras dos veces). 

 
3.2.3. En base a los descubrimientos arqueológicos algunos opinan que los "puñados 

de cebada" y "pedazos de pan" (13:19) eran los medios de adivinación que las 
profetisas usaban, pero el contexto aquí sugiere más bien que eran la 
remuneración que ellas recibían por sus profecías (cp. 1 S. 9:7). 

 
3.2.4. Mediante su aparente manipulación de Yahweh, las profetisas habían profanado 

a Yahweh entre el pueblo (13:19). Es decir, lo habían rebajado al nivel de los 
dioses falsos (cp. notas sobre 36:20-23). 

 
3.3. Yahweh anuncia el juicio de las profetisas falsas (13:20-23). 

 
3.3.1. Librará al pueblo de la influencia de ellas (13:20-21, 23). 

 
3.3.2. Lo peor de sus profecías falsas es que no confrontan a los judíos con su pecado 

(13:22). 
 

3.3.3. Las profetisas falsas serán castigadas para que reconozcan que Yahweh no 
puede ser manipulado (13:23b). 

 
H. Yahweh condena a los ancianos de Israel que le consultan y a los profetas que responden sus 

consultas (14:1-11). 
 

1. Introducción. Ezequiel describe la ocasión y da la fórmula de introducción a la profecía (14:1-
2). Los ancianos habían venido a Ezequiel para consultar a Yahweh acerca de algo (v. 3). 

 
2. Yahweh condena a los ancianos de Israel (14:3-8). 
 

2.1. Yahweh acusa a los ancianos (14:3). Los acusa de ser idólatras, y, por lo tanto, rehusa 
ser consultado por ellos. 

 
2.2. Yahweh anuncia el juicio de los ancianos (14:4-8). Al judío idólatra que le consulta por 

medio del profeta, Yahweh le dará una doble respuesta. 
 

2.2.1. Lo llamará a abandonar sus ídolos (14:4-6). 
 

2.2.2. Si no se vuelve de sus ídolos, lo matará (14:7-8). El propósito de la matanza será 
glorificar a Yahweh (14:8b). 

 
3. Yahweh condena a los profetas que responden las consultas de los idólatras (14:9-11). 
 

3.1. Aun lo que estos profetas hacen es parte de la obra soberana de Dios (14:9a; 1 R. 
22:19-23; Lm. 3:37-38). 

 
3.2. Yahweh destruirá a estos profetas (14:9b-10). Aquí encontramos el enigma de la 

relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Aunque Dios "engañó" 
a los profetas, ellos serán castigados por sus falsas profecías. 

 
3.3. El propósito del castigo de estos profetas es preservar y mejorar la relación pactal 

entre Yahweh e Israel (14:11) 
 

I. Los pocos justos en Jerusalén no la podrán salvar (14:12-23). 
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Aparentemente el propósito de este mensaje era refutar a aquellos que creían que la presencia 
de algunos justos en Jerusalén evitaría que Yahweh la destruyera. Tal vez hayan citado como 
argumento la intercesión de Abraham a favor de Sodoma (ver Gn. 18:23-32). 

 
1. La fórmula de introducción a la profecía (14:12) 
 
2. Yahweh expone el principio general: los justos pueden salvar solamente a sí mismos del 

juicio divino (14:13-20). Lo expone en relación con las cuatro plagas clásicas (ver v. 21). 
 

2.1. Este principio se aplica cuando Yahweh envía hambre como castigo por la infidelidad 
(14:13-14). 

 
2.1.1. La palabra "tierra" (14:13) no se refiere directamente a Israel, sino a cualquier 

tierra. En vez de "cuando la tierra pecare", tradúzcase "la tierra que pecare" o "si 
una tierra peca" (cp. BJ, VP, RVA). 

 
2.1.2. Por otro lado, la expresión "rebelarse pérfidamente" (14:13) muestra que esta 

sección en última instancia tiene que ver con Israel. Israel más que otros pueblos 
tenía la posibilidad de rebelarse pérfidamente contra Yahweh, ya que había 
entrado en pacto con él. 

 
2.1.3. Noé, Daniel y Job (14:14) se presentan como justos por excelencia. 

 
2.1.3.1. Esto se entiende fácilmente en los casos de Noé, el único justo en su 

tiempo (ver Gén. 6:5-8), y Job, el más justo en la tierra (ver Job 1:8). 
 

2.1.3.2. La referencia a Daniel es más difícil. ¿Daniel habrá logrado ya tanta fama 
de justicia en su corta vida (Daniel tendría menos de 20 años de estar en 
cautiverio)? ¿Por qué el nombre se deletrea dn'l aquí pero dny'l en el libro 
de Daniel? Muchos eruditos han concluido que Ezequiel no se refiere al 
Daniel de la Biblia, sino a Danel, el protagonista de un mito hallado en 
Ugarit. Sin embargo, es inconcebible que el profeta citara a un pagano 
como un justo y sabio (ver 28:3) por excelencia. Por otro lado el Daniel de 
la Biblia sí fue famoso por su justicia y sabiduría. Veo sólo dos opciones: 
Ezequiel se refiere a algún Daniel (o Danel) antiguo desconocido a 
nosotros hoy día, o se refiere al Daniel de la Biblia. 

 
2.2. Este principio se aplica cuando Yahweh envía bestias feroces (14:15-16). En este 

caso, y en los siguientes, se menciona explícitamente que los hijos e hijas no pueden 
ser salvados por sus padres justos. 

 
2.3. Este principio se aplica cuando Yahweh envía espada (14:17-18). 

 
2.4. Este principio se aplica cuando Yahweh envía pestilencia (14:19-20). 

 
3. Yahweh aplica el principio al caso de Jerusalén (14:21-23). 
 

3.1. Si los justos pueden salvar únicamente a sí mismos cuando Yahweh envía una de sus 
plagas, ¡cuánto más cuando él envía las cuatro plagas juntas contra Jerusalén (14:21)! 

 
3.2. Sin embargo, con Jerusalén Dios hará una excepción parcial a la regla, dejando con 

vida a algunos hijos e hijas, quienes serán llevados al cautiverio (14:22a). Parece que 
Dios será más misericordioso con Israel que con los demás pueblos. 

 
3.3. Cuando los judíos en Babilonia ven la conducta de los preservados, entenderán que 

con razón Yahweh destruyó a Jerusalén (14:22b-23). No sólo la misericordia influye en 
la decisión de Yahweh de no matar a todos los habitantes de Jerusalén, sino también 
su preocupación por su propia reputación (sobre el papel que este mismo motivo juega 
en relación con el retorno del cautiverio, ver 28:25-26 y especialmente 36:20-23). 

 
J. La parábola de la madera de la vid (15:1-8). 
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Esta parábola refuta a aquellos judíos que creían que Israel no sería destruido porque era la vid 
plantada por Yahweh. Para otra refutación de esta creencia, comp. Is. 5:1-7. 

 
1. La fórmula de introducción a la profecía (15:1) 
 
2. Yahweh da la parábola de la madera de la vid (15:2-5). La expone por medio de preguntas 

retóricas, cuyas respuestas son tan obvias que Yahweh no las tiene que dar. 
 

2.1. La madera de la vid es inútil para hacer cosa alguna (15:2-3). Normalmente cuando la 
vid se usa como símbolo, se enfoca un aspecto positivo de ella, su fruto. En contraste, 
esta parábola enfoca el aspecto débil de la vid, su madera. 

 
2.2. Mucho menos sirve la madera de la vid cuando ha sido medio quemada en el fuego 

(15:4-5). 
 
3. Yahweh interpreta la parábola de la madera de la vid (15:6-8). 
 

3.1. Los vss. 2-3 dan a entender que Jerusalén es de menos valor que las naciones y 
ciudades que la rodean (cp. v. 6a). Como no ha dado fruto, es como una vid que ofrece 
solamente su madera inútil. 

 
3.2. En 15:6-8 Yahweh interpreta los vss. 4-5, así indicando que ésta es la parte más 

importante de la parábola. 
 

3.2.1. Así como la madera de la vid en la parábola, Jerusalén fue dada al fuego por 
Yahweh (15:6). En lugar de "haré" (RV60, RV95, RVA, VP, NVI equivocadamente 
tienen el tiempo futuro), tradúzcase en tiempo pasado "hice" (cp. JB, BDLA). Esta 
parte de la parábola se refiere a la deportación de los judíos a Babilonia en 597 
a.C. 

 
3.2.2. Ahora que Jerusalén ha quedado como la madera media quemada, lo único que 

se puede hacer con ella es tirarla de nuevo al fuego para que se queme por 
completo (15:7a). En efecto Jerusalén será quemada por fuego en 586 a.C. La 
palabra "aunque" se debe omitir, pues no está en el hebreo (cp. BJ, VP, RVA). 

 
3.2.3. El propósito del castigo de Jerusalén es la gloria de Yahweh (15:7b). 

 
3.2.4. No sólo la ciudad de Jerusalén, sino también el resto de la tierra de Judá será 

asolada (15:8a). 
 

3.2.5. En lugar de "cometieron prevaricación" (15:8b), tradúzcase "cometieron 
infidelidad" (cp. BJ, VP, BDLA, RVA, NVI) o, mejor aún, "se rebelaron 
pérfidamente" (así RV60 traduce la misma expresión en 14:13). La construcción 
hebrea es una forma enfática de decir que los judíos traicionaron a Yahweh; es 
decir, fueron infieles al pacto. Esta traición es lo que hace a Jerusalén tan inútil 
como la madera de la vid. 

 
K. Dos alegorías de Jerusalén como prostituta (16:1-63). 

 
1. Introducción (16:1-2) 
 

1.1. La fórmula de introducción a la profecía (16:1) 
 

1.2. El tema de las dos alegorías será las abominaciones de Jerusalén (16:2) 
 
2. La primera alegoría de Jerusalén como prostituta (16:2-43). El mensaje principal: después 

que Yahweh había hecho tanto para Jerusalén, ella le fue infiel. 
 

2.1. Yahweh salvó a Jerusalén de la muerte en su infancia (16:3-6). 
 

2.1.1. Jerusalén tuvo su origen en la cultura cananea (16:3). 
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2.1.1.1. David tomó la ciudad de los jebuseos (2 Sam. 5:6-9), un pueblo cananeo, y 

la conducta cananea sigue influyendo en la ciudad. 
 

2.1.1.2. No sabemos si en algún tiempo los amorreos y heteos poseyeron 
Jerusalén. Probablemente la referencia a estos dos de los varios pueblos 
que moraban en Canaán (comp. Gén. 15:19-21) es solamente una manera 
de indicar la influencia cananea en Israel desde tiempos antiguos. 

 
2.1.2. Cuando nació, Jerusalén fue abandonada para morir (16:4-5). 

 
2.1.2.1. No recibió los cuidados acostumbrados de un recién nacido (16:4). 

 
2.1.2.2. Fue abandonada para morir (16:5), según la costumbre, practicada en 

varias culturas, de abandonar a las niñas recién nacidas no deseadas. 
 

2.1.2.3. Los vss. 4-22 se refieren a Jerusalén solamente en forma indirecta. Hablan 
de Israel como un todo, aun antes que Jerusalén fuera parte de la nación. 
Los vss. 4-5 evocan las ocasiones en Génesis y Exodo 1-12 cuando la 
existencia de Israel estaba en peligro: la esterilidad de Sara, Rebeca y 
Raquel; la hambruna que sufrieron Jacob y sus hijos en Canaán. 

 
2.1.3. Yahweh salvó a Israel de la muerte (16:6). 

 
2.2. Yahweh se casó con Israel (16:7-14). 

 
2.2.1. Yahweh hizo crecer a Israel, pero ella estaba desnuda, es decir, sin protección y 

prosperidad (16:7). El versículo evoca el crecimiento y esclavitud de Israel en 
Egipto. 

 
2.2.2. Yahweh entró en pacto matrimonial con Israel (16:8). Se refiere al pacto en el 

monte Sinaí. 
 

2.2.3. Yahweh dio muchos favores y bienes a Israel (16:9-14). Uno piensa en la 
conquista de Canaán y especialmente en la prosperidad de Israel durante los 
reinados de David y Salomón. 

 
2.3. Israel se portó como prostituta (16:15-34). 

 
2.3.1. Israel confió en su prosperidad y se entregó a la prostitución (16:15). 

 
2.3.1.1. Los dones que Yahweh había dado a Israel (su "hermosura") llegaron a ser 

la causa y los medios de su fornicación (ver también los vss. 16-20). 
 

2.3.1.2. Israel se portó como una prostituta que ofrece sus servicios junto al 
camino, disponible a cualquier viajero (cp. el ejemplo de Tamar en Gén 
18:14-16). 

 
2.3.2. Israel fornicó con los ídolos (16:16-25). 

 
2.3.2.1. Fornicó haciendo lugares altos (16:16). 

 
2.3.2.2. Fornicó haciendo imágenes (16:17-18a). 

 
2.3.2.3. Fornicó haciendo ofrendas vegetales a las imágenes (16:18b-19). 

 
2.3.2.4. Fornicó sacrificando a sus hijos a las imágenes (16:20-21). 

 
2.3.2.4.1. Siguiendo la metáfora del matrimonio, Yahweh subraya que los hijos 

sacrificados eran hijos no solamente de los israelitas, sino también de 
él. 
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2.3.2.4.2. El v. 21 aclara que no entregaban a sus hijos vivos a las llamas, sino 

que los degollaban primero. 
 

2.3.2.5. No recordó todo lo que Yahweh había hecho por ella (16:22). Habiendo 
sido salvada y enriquecida por Yahweh, Israel luego le fue infiel. Este es el 
punto principal de la alegoría. 

 
2.3.2.6. Fornicó haciendo lugares altos aun dentro de la ciudad de Jerusalén 

misma (16:23-25). Aquí la alegoría habla de nuevo directamente acerca de 
Jerusalén (ver la nota sobre 16:4-5). 

 
2.3.3. Jerusalén fornicó con las naciones paganas (16:26-29). Por medio de los profetas 

(ver Isa. 20:5-6; 30:1-5; 31:1; Os. 7:11-16; 12:1), Yahweh condenaba las alianzas 
militares con las naciones paganas por dos razones: (a) en vez de arrepentirse 
de sus pecados y confiar en Yahweh para su protección, Judá ponía su confianza 
en alianzas humanas (ver esp. Isa. 31:1); (b) las alianzas con naciones paganas 
más fuertes que Judá le exponían a la idolatría y muchas veces hasta requerían 
participación en ritos de adoración a los dioses de la nación más fuerte. 

 
2.3.3.1. Fornicó con Egipto (16:26-27). 

 
2.3.3.1.1. En varias ocasiones Judá buscó alianzas con Egipto para defenderse 

de Asiria y Babilonia (16:26; cp. 17:15). 
 

2.3.3.1.2. Como resultado, Yahweh entregó parte del territorio de Judá a las 
“hijas” (es decir, ciudades) de los filisteos (16:27). En lugar de 
"provisión ordinaria" tradúzcase "porción asignada". La palabra se usa 
a veces de raciones o provisiones de comida (así casi todas las 
versiones que he consultado), pero también de "territorio asignado" 
(cp. Mi. 7:11). En la alegoría cabe mejor la idea de "comida", pero en 
la aplicación a Jerusalén probablemente debemos entender "territorio" 
(cp. NVI). En efecto, según el Prisma de Senacerib, cuando este rey 
asirio invadió a Judá en 701 a.C., tomó varias de las ciudades de 
Judá y se las dio a los reyes de Asdod, Ecrón y Gaza, ciudades 
filisteas. 

 
2.3.3.2. Fornicó con Asiria (16:28). 

 
2.3.3.3. Fornicó con Babilonia (16:29). 

 
2.3.4. A diferencia de las prostitutas, Jerusalén no recibió pago de sus amantes, sino 

que les pagó a ellos (16:30-34). Tuvo que pagar tributo a las naciones grandes 
con quienes quiso hacer alianzas. 

 
2.4. Yahweh castigará a Jerusalén por su prostitución (16:35-43). 

 
2.4.1. Jerusalén merece ser castigada, pues ha sido infiel a Yahweh y ha sacrificado a 

sus hijos (16:35-36). 
 

2.4.2. Yahweh utilizará para el castigo no sólo a los enemigos de Jerusalén, sino 
también a sus amantes (16:37), con los cuales ella ha hecho alianzas. En efecto, 
Babilonia, Edom, Moab, Amón y Filistea participarán en la destrucción de 
Jerusalén (ver cap. 25). 

 
2.4.3. Yahweh juzgará a Jerusalén por las leyes de las adúlteras, porque le ha sido 

infiel, y por las leyes de las que derraman sangre, porque ha degollado a sus 
hijos (16:38; ver v. 21). Por ambos delitos la Ley de Moisés estipula la pena 
capital. 

 
2.4.4. Los invasores saquearán y destruirán Jerusalén (16:39-41a). Esta profecía se 

cumplió en 586 a.C. 
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2.4.5. El castigo divino conducirá a los judíos a arrepentirse de su infidelidad a Yahweh 

(16:41b-43) 
 
3. La segunda alegoría de Jerusalén como prostituta (16:44-63). El mensaje principal: 

Jerusalén es peor que Samaria y Sodoma, ciudades que los judíos consideraban malísimas. 
 

3.1. Se cuenta la alegoría: Jerusalén es tan mala como su madre y sus hermanas, quienes 
han desechado a sus maridos y a sus hijos (16:44-45a). 

 
3.2. Se interpreta la alegoría: Jerusalén es tan mala como los cananeos, Samaria y 

Sodoma (16:45b-46). 
 

3.2.1. La madre de Jerusalén fue hetea y el padre amorreo (16:45b; ver el comentario 
sobre 16:3). 

 
3.2.2. Las hermanas de Jerusalén fueron Samaria y Sodoma, juntamente con sus hijas, 

es decir, las ciudades que dependían de ellas (16:46). 
 

3.2.3. El texto no explica en qué sentido los cananeos, Samaria y Sodoma han 
desechado a sus maridos y a sus hijos, pero probablemente debemos entender 
que han desechado a Dios, su marido, al adorar a los dioses falsos, y han 
desechado a sus hijos al sacrificarlos a los dioses. La implicación es que 
Jerusalén ha hecho lo mismo. 

 
3.3. De hecho, Jerusalén es peor que Sodoma y Samaria (16:47-52). 

 
3.3.1. Jerusalén es peor que Sodoma (16:48-50) 

 
3.3.1.1. Los pecados de Sodoma fueron la soberbia, la insensibilidad a las 

necesidades de los pobres y la abominación (16:49-50a). 
 

3.3.1.1.1. Sodoma tenía los medios para ayudar a los pobres, pero no lo hizo 
(16:49). 

 
3.3.1.1.2. Los pecados de soberbia e insensibilidad a los pobres (16:49) no se 

ven en Gén. 19, aunque la injusticia social puede ser implicada en la 
palabra "clamor" en Gén. 18:20 y 19:13. Tal vez la "abominación" 
(16:50) incluya la homosexualidad en Gén. 19. De todas formas, hay 
que combinar los pasajes en Génesis con este pasaje en Ezequiel 
para un cuadro más completo del pecado de Sodoma. 

 
3.3.1.1.3. La implicación de 16:48-50 es que Jerusalén ha cometido los mismos 

pecados que Sodoma, pero en mayor grado. Son pecados que se ven 
mucho también hoy día en los países ricos de Norte América y 
Europa. 

 
3.3.1.2. Yahweh destruyó a Sodoma y a sus hijas sin demora (16:50b). La 

implicación es que el castigo de Jerusalén también caerá pronto. 
 

3.3.2. Jerusalén es peor que Samaria (16:51a). 
 

3.3.3. Jerusalén debe avergonzarse por haber pecado más que Samaria y Sodoma 
(16:51b-52). Las había condenado con sus críticas, pero ahora las ha 
"justificado", porque, en comparación con ella, ellas parecen ser inocentes. 

 
3.4. Yahweh hará volver a los cautivos de Jerusalén (16:53-63). 

 
3.4.1. Hará volver a sus cautivos juntamente con los de Samaria y Sodoma (16:53-55). 
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3.4.1.1. "Hacer volver los cautivos" (16:53) a veces se debe interpretar literalmente, 
pero con mayor frecuencia es un modismo que significa "devolver la 
prosperidad, restablecer, quitar la aflicción" (cp. BJ, VP; en Job 42:10 
RV60 traduce la misma expresión por "quitó la aflicción"). Aquí la frase se 
puede interpretar literalmente con respecto a Judá, y tal vez aun con 
respecto a Samaria, pero probablemente se tiene que interpretar como 
modismo en relación con Sodoma. 

 
3.4.1.2. La promesa de restauración implica que Jerusalén previamente será 

castigada como Samaria y Sodoma. 
 

3.4.1.3. La restauración de Samaria y Sodoma todavía no se ha realizada. Por lo 
tanto, la restauración de Judá que se profetiza aquí tampoco se ha 
realizado todavía en su sentido más completo. 

 
3.4.1.4. Un propósito de la restauración de Samaria y Sodoma es que Jerusalén se 

avergüence de sus pecados (16:54). 
 

3.4.2. Así como Jerusalén había despreciado a Sodoma por sus pecados, ahora las 
naciones vecinas despreciaban a Jerusalén (16:56-57). 

 
3.5. Aunque Jerusalén tendrá que sufrir por su pecado, Yahweh establecerá con ella un 

pacto sempiterno (16:58-63). 
 

3.5.1. Jerusalén tendrá que sufrir por su pecado (16:58). 
 

3.5.2. Yahweh establecerá con ella un pacto sempiterno (16:59-63). 
 

3.5.2.1. A diferencia de Jerusalén, Yahweh no será infiel al pacto ya establecido 
(16:59-60). 

 
3.5.2.2. En el pacto sempiterno Yahweh dará a Jerusalén otras ciudades, tal vez 

incluyendo a Samaria y Sodoma, como hijas, es decir, como ciudades bajo 
su dominio (16:61). 

 
3.5.2.3. El pacto sempiterno no dependerá de los habitantes de Jerusalén, sino de 

Yahweh (16:61b-62; cp. Jer. 31:32-33). 
 

3.5.2.4. Jerusalén se avergonzará de su pecado (16:63), lo cual implica que se 
arrepentirá y rechazará el pecado. 
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