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EXPLICACIONES BREVES DE LOS RECURSOS TÉCNICOS
UTILIZADOS EN LA SERIE DE COMENTARIOS DEL
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
“USTED PUEDE ENTENDER LA BIBLIA”
I. Léxicos
A disposición hay varios léxicos del hebreo antiguo que son excelentes.
A. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament de Francis Brown, S. R. Driver y
CharlesBriggs. Se basa en el léxico alemán de William Gesenius. Se le conoce con la
abreviatura BDB.
B. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de Ludwig Koehler y Walter
Baumgartner, traducido por M. E. J. Richardson. Se le conoce con la abreviatura KB.
C. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de William L.
Holladay y se basa en el léxico alemán citado arriba.
D. Un nuevo estudio teológico de palabras de cinco volúmenes titulado The New
International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, editado por
Willem A. Van Gemeren. Se le conoce con la abreviatura NIDOTTE.
A lo largo del comentario, presento las traducciones de la Traducción Reina Valera 1960 (RVR60) y de
La Biblia de las Américas (LBLA), tanto de las traducciones “palabra por palabra” como “dinámica
equivalente (ver Gordon Fee y Douglas Stuart en How to Read the Bible For All Its Worth, paginas 2844).
II. Gramaticales
La identificación gramática usualmente se basa en los cuatro volúmenes del Analytical Key to the
Old Testament de John Joseph Owens. Esto se verifica con el Analytical Hebrew and Chaldee
Lexicon of the Old Testament de Benjamin Davidson. Otro recurso útil para las características
gramáticas y sintácticas que se utiliza en la mayoría de los volúmenes del AT de la serie «Usted
Puede Entender la Biblia» es «The Help for Translators Series» de las Sociedades Bíblicas Unidas.
Se titulan «A Handbook on________________».
III. Textuales
Estoy comprometido con la inspiración del texto hebreo consonante (no con la puntuación
vocálica masorética ni con los comentarios). Como en todo lo que ha sido copiado a mano, en los
textos antiguos hay algunos pasajes cuestionables. Esto generalmente se debe a:
A. Las hapax legomena (palabras se utilizaron solamente una vez en el AT hebreo).
B. Los términos idiomáticos (palabras y frases cuyos significados literales se han
perdido).
C. Incertidumbres históricas (nuestra falta de información acerca del mundo antiguo).
D. El campo semántico polisemítico del limitado vocabulario hebreo.
E. Problemas asociados con escribas posteriores que copiaban a mano los antiguos
textos hebreos.
F. Los escribas hebreos entrenados en Egipto, que se sintieron en la libertad de
actualizar los textos que copiaban para hacerlos completos y comprensibles en su
época (NIDOTTE pp. 52 54).
Hay varias fuentes de palabras hebreas y textos fuera de la tradición textual masorética.
A. El Pentateuco Samaritano
B. Los Rollos del Mar Muerto
i

C. Algunas monedas, cartas y ostraca (piezas rotas de cerámica no horneada que se
usaba para escribir) posteriores.
Pero en la mayor parte, no hay familias de manuscritos en el AT como en los manuscritos
griegos del NT. Un buen artícuiiulo breve acerca de la confiabilidad textual del Texto
Masorético (de los años 900 d.C.) es «The Reliability of the Old Testament Text» de Bruce
K. Waltke que se encuentra en NIDOTTE, vol 1, pp. 51-67).
El texto hebreo que se usa es el de la Biblia Hebraica Stuttgartensia de la German Bible Society, 1997,
que se basa en el Códice de Leningrado (1009 d.C.). A veces se consultan las versiones antiguas (la
Septuaginta griega, los Targúmenes arameos, la Peshita siríaca y la Vulgata latina) si el hebreo es
ambiguo u obviamente confuso.
Copyright © 2013 Bible Lessons International
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DEFINICIONES BREVES DE FORMAS VERBALES HEBREAS
QUE IMPACTAN LA EXÉGESIS
I.

Breve Desarrollo Histórico del Hebreo
El hebreo es parte de la familia semítica de la lengua del sur oeste asiático. El nombre (dado por
eruditos modernos) proviene del hijo de Noé Sem (véase Génesis 5:32; 6:10). Los descendientes de
Sem son enumerados en Génesis 10:21-31 como árabes, hebreos, sirios, arameos y asirios. En
realidad, algunos idiomas semíticos son usados por naciones listadas como provenientes de la línea
de Ham (véase Génesis 10:6-14), cananeo, fenicio y etíope.
El hebreo es parte del grupo de noroeste de estos idiomas semíticos. Eruditos modernos tienen
muestras de este grupo de lenguajes antiguos de:
A. Amorreos (tabletas Mari del siglo XVIII a. C. en Akkadian)
B. Cananeo (tabletas Ras Shamra del siglo XV en Ugarítico)
C. Cananeo (cartas de Amarna del siglo XIV en cananeo Akkadian)
D. Fenicio (el hebreo utiliza alfabeto fenicio)
E. Moabita (piedra Mesha 840 a. C)
F. Arameo (lengua oficial del Imperio Persa usado en Génesis 31:47 [2 palabras]; Jeremías 10:11;
Daniel 2:4-6; 7:28; Esdras 4:8-6:18; 7:12-16 y hablado por los judíos en el primer siglo en
Palestina
El idioma hebreo es llamado “el labio de Canaán” en Isaías 19:18. Fue llamado por primera
vez “Hebreo” en el prólogo de Ecclesiasticus (sabiduría de Ben Sirach) cerca de 180 a.C., (y en
algunos escritos tempranos, véase Diccionario Bíblico Anchor, volumen 4, página 205 en
adelante). Está relacionado más cercanamente a los moabitas y al idioma usado en Ugarit.
Ejemplos del hebreo primitivo encontrado fuera de la Biblia son:
1. El calendario Gezer, 925 a.C. (que consiste en los escritos de un estudiante)
2. La Inscripción de Siloam, 705 a. C. (escritos encontrados en tuneles)
3. La Ostraca Samaritana, 770 a.C. (archivos de impuestos en artesanía quebrada)
4. Las Cartas de Laquis, 587 a.C. (comunicaciones de guerra)
5. En Sellos y monedas macabeas
6. En Algunos textos del Mar Muerto
7. En Inscripciones numerosas (véase “lenguas [hebreo],” ABD 4:203 en adelante)
El hebreo, como todo lenguaje semítico, se caracteriza por palabras hechas de tres
consonantes (raíz de tres consonantes). Es un idioma inflexo. La raíz de las tres consonantes
lleva el significado básico de la palabra, mientras que el prefijo, sufijo o adiciones internas
demuestran su función sintáctica (las vocales fueron agregadas después, véase Sue Green,
Analysis of Biblical Hebrew, páginas 46-49).
El vocabulario hebreo demuestra una diferencia entre la prosa y la poesía. El significado de la
palabra está conectada a las etimologías del pueblo (orígenes no lingüísticos). Juegos de palabras
y juegos de sonidos son muy comunes (paronomasia).

II. Aspectos del Predicado
A. VERBOS
El orden normal esperado de las palabras es: VERBO, PRONOMBRE, SUJETO (con
modificadores), Y OBJETO (con modificadores). El verbo básico es el Qal, forma
iii

PERFECTA, MASCULINA, SINGULAR. Asi es como los léxicos hebreos y arameos están
arreglados.
Los VERBOS están conjugados para demostrar:
1. Número – SINGULAR, PLURAL, DUAL
2. Género – MASCULINO y FEMENINO (no hay neutro)
3. MODO, INDICATIVO, SUBJUNTIVO, IMPERATIVO (por analogía a los idiomas de
occidente, la relación de la acción a la realidad)
4. TIEMPO (aspecto)
a. PERFECTO que denota totalidad o completo en el sentido de inicio, continuidad y
conclusión de una acción. Por lo general esta forma fue usada para acción del pasado, la
cosa ya ocurrió. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hwbrew Old Testament, dice:
“La totalidad completa descrita por un perfecto es también considerada como
cierta. Un imperfecto puede describir un estado como posible o deseado o
esperado, pero un perfecto lo ve como actual, real y seguro” (página 36).
S. R. Driver, A. en A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew, lo describe como,
“El PERFECTO es empleado para indicar acciones cuyo cumplimiento está en
el fututo, pero se considera como dependiente sobre una determinación
inalterable de la voluntad de modo que se pueda hablar como que realmente
sucedió. Así una resolución, promesa, o decreto, especialmente uno que es
divino, con frecuencia se anuncia en el tiempo perfecto” (página 17, ejemplo:
el profético perfecto).
Robert. B. Chisholm, Jr.en From Exegesis to Exposition, define esta fórmula verbal
como:
“Observa una situación desde afuera como un todo. Como tal, expresa un
hecho sencillo ya sea en acción o estado (incluyendo el estado de ser o
mental). Cuando se usa para acciones, con frecuencia se observa la acción
como algo completo desde el punto de vista retórico del orador o narrador (sea
que es o no es un hecho completo o la realidad no es el punto). El tiempo
perfecto puede pertenecer a una acción/estado en el pasado, presente o futuro.
Como hemos afirmado anteriormente, el margen de tiempo, que influye como
uno traduce lo perfecto en un lenguaje orientado hacía el tiempo como el
inglés, debe de ser determinado del contexto” (página 86).
b. IMPERFECTO que denota una acción en progreso (incompleta, repetitiva, continua o
contingente), con frecuencia con movimiento hacia una meta. Usualmente esta forma fue
usada para la acción presente y futura.
J.Wash Watts,A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament, dice:
“Todos los IMPERFECTOS representan estados incompletos. O son repetidos
o en desarrollo o contingente. En otras palabras, o parcialmente desarrollados,
o parcialmente asegurados. En todos los casos son parciales en algún sentido,
es decir: incompletos” (página 55).
Robert B. Chisholm, Jr. En From Exegesis to Exposition dice:
“Es difícil reducir la esencia de lo imperfecto a un solo concepto, porque cubre
el aspecto y el modo. A veces el imperfecto es usado en una manera indicativa
iv

y hace una afirmación objetiva. En otras ocasiones observa una acción más
subjetivamente, como hipotética, contingente, posible y así sucesivamente”
(página 89).
c. La palabra adicional waw, que une el VERBO a la acción de los verbos previos.
d. El IMPERATIVO, que se basa en la voluntad del orador y acciones en potencia del
oidor.
e. En el hebreo antiguo solamente el contexto más amplio puede determinar las
orientaciones intención del tiempo del verbo dadas por el autor.
B. Las siete formas principales de conjugación (inflexión) (TALLOS) y el sentido básico de ellas.
En realidad estas formas trabajan en conjunción con cada una en un contexto y no deben de ser
aisladas.
1. Qal (Kal), la más común de todas las formas. Denota una acción simple o un estado de ser.
No existe una causa o especificación implicita.
2. Niphal, la segunda forma más común. Por lo general es PASIVO, pero esta forma también
funciona como recíproca y reflexiva. Tampoco tiene alguna causa o especificación
implicita.
3. Piel, esta forma es activa y expresa la realización de una acción a un estado de ser. El
significado básico del tallo Kal es desarrollado o extendido a un estado de ser.
4. Pual, es la contraparte PASIVA a Piel. Por lo general se expresa con un PARTICIPIO.
5. Hithpael, que es el tallo reflexivo o recíproco. Explica acción iterativa o durativa al tallo de
Piel. La forma rara PASIVO es llamada Hothpael.
6. Hiphil, la forma activa del tallo causativo en contraste con Piel. Puede tener un aspecto
permisivo, pero por lo general se refiere a la causa de un evento. Ernst Jenni, un
gramatólogo alemán en la lengua hebrea, creía que Piel denotaba algo convertiendose en un
estado de ser, mientras que Hiphil demuestraba cómo sucedió.
7. Hophal, la parte PASIVA de hipil. Estos dos últimos tallos son los menos usados de los siete
tallos.
La mayoría de esta información proviene de An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Una
Introducción a la Sintaxis Bíblica Hebrea), por Bruce K. Waltke y M. O’Connor, páginas 343452.
La grafica de agencia y causa. Una clave en el entendimiento del sistema del VERBO
hebreo es el de verlo como un patrón de relaciones de VOZ. Algunos tallos están en contrastes
con otros tallos (ejemplo: Qal-Niphal; Piel-Hiphil).
El cuadro a continuación trata de visualizar la función básica de los tallos de verbo con
respecto a causación.
VOZ o Sujeto

ACTIVO
PASIVO MEDIO
REFLEXIVO/

No Agencia Secundaria

Una Agencia Secundaria Activa

Qal

Hiphil

Niphal
Niphal
v

Una Agencia
Secundaria Pasiva

Piel

Hophal

Pual

Hiphil

Hithpael

Ó RECÍPROCO
Este cuadro es tomado de la discusión excelente del sistema VERBAL a la luz de la nueva
investigación Akkadian (véase Bruce K. Waltke, M. O´Connor, An Introduction to Biblical Hebrew
Syntax (Una Introducción a la Sintaxis Hebrea Bíblica), páginas 354-359).
R. H Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses (Un Corto Relato de los
Tiempos (Verbales) en Hebreo), nos ha provisto con una advertencia necesaria:
“He encontrado comúnmente enseñando, que la dificultad principal del
estudiante en los verbos hebreos es el de captar el significado que ellos conllevan a
las mentes de los hebreos mismos; esto quiere decir, que hay una tendencia de
asignar como equivalentes a cada uno de los tiempos del hebreo un cierto número de
formas latinas o inglesas con las cuales comúnmente ese tiempo en particular es
traducido. El resultado es la falta de percibir mucho de estos matices finos de los
significados, que dan tanta vida y vigor al lenguaje del Antiguo Testamento.
La dificultad en el uso de los verbos hebreos radica solamente en el punto de
vista. Tan absolutamente diferente al de nosotros, del cual los hebreos lo
consideraban una acción; el tiempo, que con nosotros es la primera consideración,
así como la misma palabra demuestra ´tiempo´ siendo para ellos un asunto de
importancia secundario. Es por lo tanto, esencial que un estudiante deba de entender
claramente, no tanto las formas del latín o inglés que pueden ser usados en la
traducción de cada uno de los tiempos en hebreo, sino más bien el aspecto de cada
acción, así como se presentó a la mente hebrea.
El nombre ´tiempo´ tal como se aplica a los verbos hebreos confunde. Los
llamados ´tiempos´ hebreos no expresan tiempo, sino sencillamente el estado de una
acción. Realmente si no fuera por la confusión que se levantaría por medio de la
aplicación del término ´estado´ tanto a los sustantivos y verbos, ´estado´ sería una
mejor designación que ´tiempos´. Siempre se debe de tomar en cuenta de que es
imposible traducir un verbo hebreo al inglés sin usar cierta limitación (en este caso,
el tiempo, el cual está totalmente ausente en el hebreo. Los antiguos hebreos nunca
pensaron en una acción como pasado, presente o futuro, sino simplemente como
perfecta, por ejemplo: completada o imperfecta, o por ejemplo: como en el curso del
desarrollo. Cuando decimos que un tiempo hebreo corresponde a un Perfecto,
Pluscuamperfecto o futuro en inglés no queremos decir que los hebreos pensaran que
era Perfecto, Pluscuamperfecto o Futuro, sino que meramente debe ser traducido
asi en inglés. El tiempo de una acción los hebreos no intentaban de expresar
ninguna forma verbal” (prefacio y página 1).
Para una buena segunda advertencia, Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew
(Análisis Lingüístico del Hebreo Bíblico), nos recuerda,
“No hay manera de conocer si la reconstrucción de la erudición moderna del campo
semántico y sentido de relación en una lengua antigua muerta son meramente una
reflexión de su propia intuición o de su lenguaje nativo, o si realmente existieron
estos campos en el Hebreo Clásico” (página 128).
vi

C. MODOS(los cuales son solo analogías tomadas del idioma moderno occidental)
1. Sucedió, está sucediendo (INDICATIVO), por lo general usa el tiempo PERFECTO o
PARTICIPIO (todos los PARTICIPIOS son INDICATIVOS).
2. Sucederá, podría suceder (SUBJUNTIVO)
a. Usa un tiempo IMPERFECTO marcado
(1) COHORTATIVO (h añadida), forma PRIMERA PERSONA IMPERFECTA forma
que normalmente expresa un deseo, una solicitud o una auto-motivación (ejemplo:
acciones deseadas por el orador).
(2) JUSIVA (cambios internos) TERCERA PERSONA IMPERFECTA (puede ser una
segunda persona en oraciones negadas) que normalmente expresan una solicitud,
un permiso, una exhortación o un consejo.
b. Usa un tiempo PERFECTO con lu o lule.
Estas construcciones son similares a las oraciones CONDICIONALES DE SEGUNDA
CLASE en el griego koiné. Un testimonio falso (prótasis) resulta en una conclusión
falsa (apódosis).
c. Usa un tiempo IMPERFECTO y lu.
El contexto y lu, asi como también una orientación futura, marcan este uso
SUBJUNTIVO. Algunos ejemplos de J. Wash Watts en A Survey of Syntax in the
Hebrew Old Testament (Una Introducción a la Sintaxis en el Hebreo del Antiguo
Testamento) son: Génesis 13:16; Deuteronomio 1:12; 1ra. de Reyes 13:8; Salmos 24:3;
Isaías 1:18 (véase páginas 76-77).
1. D. Wa - Conversivo – consecutivo – relativo. Esta figura sintáctica (cananita) única al hebreo
ha causado gran confusión a través de los años. Se ha usado en formas variadas con
frecuencia basada en el género. La razón de esta confusión es que los primeros eruditos eran
europeos y trataron de interpretarla de acuerdo a sus propios idiomas nativos. Cuando esto
probó ser difícil le echaron la culpa al hebreo diciendo que era un lenguaje arcaico y . Los
idiomas europeos son VERBOS basados en TIEMPO . Algunas de las implicaciones de
variedad y gramática se especificaban por la letra WAW, siendo agregada a los tallos
PERFECTO o VERBO IMPERFECTO. Esto alteraba la manra en que la acción se
miraba.En la narrativa histórica los VERBOS están unidos a una cadena de modelo estándar.
2. El prefijo del waw mostraba una relación específica con los VERBOS PREVIOS.
3. El contexto más amplio es siempre la clave para el entendimiento de la cadena VERBAL. Los
VERBOS semíticos no pueden ser analizados en aislamiento.
J.Wash Watts en A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament (Una Introducción a la
Sintaxis del Antiguo Testamento), hace notar la distinción del hebreo en su uso del waw antes de
los PERFECTOS e IMPERFECTOS (páginas 52-53). En vista que la idea básica del PERFECTO
es pasada, la adición del waw con frecuencia lo proyecta en un tiempo de aspecto futuro. Esto
también es verdadero del IMPERFECTO cuya idea básica es presente o futuro; la adición de waw
lo coloca en el pasado. Es este cambio de tiempo fuera de lo normal lo que explica la adición del
waw, no un cambio en su significado básico del tiempo en sí. Los waw PERFECTOS trabajan
bien con la profecía, mientras que los waw IMPERFECTOS trabajan bine con las narrativas
(página 54-68).
Watts continúa su definición.
“Como una distinción fundamental entre el waw conjuntivo y el waw consecutivo, se
ofrecen las siguientes interpretaciones:
1. El waw conjuntivo aparece siempre para indicar un paralelo.
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2. El waw consecutivo aparece siempre para indicar una secuencia. Es la única forma
del waw usada con imperfectos consecutivos. La relación entre los imperfectos
unidos por el mismo pueden ser una secuencia temporal, consecuencia lógica, causa
lógica o contraste lógico. En todos los casos hay una secuencia” (página 103).
E. INFINITIVOS – hay dos clases de INFINITIVOS
1. INFINITIVOS ABSOLUTOS, que son “expresiones tajantes, independientes, fuertes,
usados para efectos dramáticos… como sustantivo, por lo general no tienen verbo
escrito, el verbo “ser” siendo sobreentendido, de hecho, pero la palabra está de pie
dramáticamente sola” (J.Wash Watts en A Survey of Syntax in the Hebrew Old
Testament, (Una Introducción a la Sintaxis del Antiguo Testamento) página 92).
2. INFINITIVO CONSTRUCTIVO que son “relacionados gramaticalmente a la oración
por preposiciones, pronombres posesivos y la relación constructiva” (página 91).
J.Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew (Una Gramática Práctica
para el Hebreo Clásico), describe el estado constructivo como:
“Cuando dos o más palabras están unidas cercanamente al punto que juntas constituyen
una idea compuesta, la palabra dependiente o (palabras) se dice está (están) en un
estado constructivo” (página 44).
F. INTERROGATIVOS
1. Siempre aparecen primero en la oración
2. Tienen importancia interpretativa
a. ha - no espera una respuesta
b. haló – el autor espera un “sí” como respuesta
G. NEGATIVOS
1. Siempre aparecen delante de la palabra que niegan
2. La mayoría de la negación es lo´.
3. El término ´al tiene una connotación contingente y es usada con JUSIVOS y
COHORTATIVO
4. El término lebhilit, significa “para que… no,” es usado con INFINITIVOS
5. El término ´en es usado con PARTICIPIOS
H. ORACIONES CONDICIONALES
1. Hay cuatro clases de ORACIONES CONDICIONALES que básicamente son paralelas en el
griego koiné.
a. Se asumía que algo estaba sucediendo o se consideraba como completado (PRIMERA
CLASE en griego).
b. Algo contrario al hecho cuyo cumplimiento es imposible (SEGUNDA CLASE)
c. Algo que es posible o aun probable (TERCERA CLASE)
d. Algo que es menos probable, por lo tanto, su cumplimiento es dudoso (CUARTA
CLASE)
2. MARCADORES GRAMATICALES
a. La condición que se asume ser cierta o real siempre usa PERFECTO INDICATIVO o
PARTICIPIO y usualmente la prótasis es introducida por:
(1) ´im
(2) ki (o ´asher)
(3) hin i hinneh
b. La condición contraria al hecho siempre usa un aspecto PERFECTO VERBAL o un
PARTICIPIO con la PARTICULA introductoria lu o lule.
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c. La condición más probable usa VERBO IMPERFECTO o PARTICIPIOS en la prótasis,
por lo general ím o ki son usados como PARTICIPIOS introductorios.
d. La condición menos probable usa SUBJUNTIVOS IMPERFECTOS en la prótasis y
siempre usa ´im como una PARTICULA introductoria.
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ABREVIACIONES USADAS EN ESTE COMENTARIO
AB

Comentarios de la Biblia Anchor, editorial William Foxwell Albright y David Noel Freedman

ABD

Diccionario Bíblico Anchor (6 volúmenes), editorial David Noel Freedman

AKOT

Clave Analítica para el Antiguo Testamento por John Joseph Owens

ANET

Textos Antiguos del Cercano Oriente, James B. Pritchard

BDB

Un Léxico Inglés y Hebreo del Antiguo Testamento por F. Brown, S.R Driver y C. A.
Briggs

BHS

Biblia Hebraica Stuttgartensia, GBS, 1997

IDB

El Diccionario del Intérprete de la Biblia (4 volúmenes), editorial George A. Buttrick

ISBE

Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar (5 volúmenes), Editorial James Orr

JB

Biblia de Jerusalén

JPSOA

Las Sagradas Escrituras de acuerdo al Texto Masorético: Una Nueva Traducción (la
sociedad judía de publicación en América)

KB

El Léxico Hebreo y Arameo del Antiguo Testamento por Ludwing Koehler y Walter
Baumgartner

LAM

Las Sagradas Escrituras de los Antiguos Manuscritos del Este (La Peshitta), por George
M. Lamsa

LXX

Septuaginta (griego-inglés), por Zondervan, 1970

MOF

Una Nueva Traducción de la Biblia por James Moffatt

MT

Texto Hebreo Masorético

NAB

Texto de la Nueva Biblia Americana

NASB

Nueva Biblia Estándar Americana

NEB

Nueva Biblia Inglesa

NET

Biblia Net: Nueva Traducción Inglesa, 2da. Edición Beta
x

NRSV

Nueva Biblia Estándar revisada

NIDOTTE Nuevo Diccionario Internacional de la Exégesis y Teología del Antiguo Testamento (5
volúmenes), editorial Willem A. VanGemeren
NIV

Nueva Versión Internacional

NJB

Nueva Biblia Jerusalén

OTPG

Guía Panoramica del Antiguo Testamento por Todd S. Beall, William A Banks y Colin
Smith

REB

Biblia Inglesa Revisada

RSV

Versión Estándar Revisada

SEPT

La Septuaginta (griego-inglés), por Zondervan, 1970

TEV

Versión Inglesa Moderna de las Sociedades Bíblicas Unidas

YLT

Traducción Literal de Young de la Biblia por Robert Young

ZPBE

Enciclopedia Ilustrada de la Biblia Zondervan (5 volúmenes), editorial Merrill C. Tenney
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UNA PALABRA DEL AUTOR:
UN BREVE RESUMEN DE ESTE MÉTODO INTERPRETATIVO
La interpretación bíblica es un proceso racional y espiritual que hace un esfuerzo para entender a los
escritores inspirados antiguos de tal manera que el mensaje de Dios puede ser entendido y aplicado hoy
en día.
El proceso espiritual es crucial pero difícil de definir. Involucra una entrega y apertura a Dios. Debe
de haber hambre (1) por Él, (2) para conocerle y (3) para servirle. Este proceso involucra oración,
confesión y disposición para un cambio de estilo de vida. Es crucial el Espíritu Santo en el proceso
interpretativo, pero el porqué, cristianos piadosos entienden la Biblia de manera diferente es un misterio.
El proceso racional es más fácil de describir. Debemos de ser consistentes y justos con el texto y no
ser influenciados con los prejuicios personales culturales o denominacionales. Todos estamos
condicionados históricamente, ninguno de nosotros somos objetivos o intérpretes neutrales. Este
comentario ofrece un proceso de racionalización cuidadoso conteniendo tres principios interpretativos
estructurados para ayudarte a sobreponer los prejuicios.
Primer Principio
El primer principio es el de fijarse en el contexto histórico en el cual fue escrito el libro bíblico y la
ocasión histórica particular para su autoría. El autor original tenía un propósito y un mensaje a
comunicar. El texto no puede significar para nosotros algo que nunca quiso dar a entender el autor
inspirado antiguo original. Su intención y no nuestra necesidad histórica, emocional, cultural, personal o
denominacional es la clave. La aplicación es una parte integral a la interpretación, pero la interpretación
correcta siempre debe de venir antes de la aplicación. Debe ser reiterado que cada texto bíblico
solamente tiene un y solo un significado. Este significado era la intención del autor bíblico por medio
del liderazgo del Espíritu para que comunicara a sus días. Este único significado puede tener varias
aplicaciones posibles a diferentes culturas y situaciones. Estas aplicaciones deben de estar unidas a la
verdad central del autor original. Por esta razón este comentario guía de estudio está designado para
proveer una breve introducción a cada libro de la Biblia.
Segundo Principio
El segundo principio es el de identificar las unidades literarias. Cada libro bíblico es un documento
unificado. Los intérpretes no tienen ningún derecho a aislar un aspecto de la verdad excluyendo a otros.
Por lo tanto, debemos de esforzarnos a entender el propósito de todo el libro bíblico antes de interpretar
las unidades literarias individuales. Las partes individuales, capítulos, párrafos o versículos, no pueden
significar algo que toda la unidad significa no signifique. Los intérpretes deben de moverse de un
método deductivo del todo a un método inductivo de las partes. Por lo tanto, esta guía de comentario de
estudio está designada a ayudar al estudiante a analizar la estructura de cada unidad literaria por
párrafos. Las divisiones de capítulos y párrafos no son inspirados, pero si ayudan a identificar el
pensamiento por medio de unidades.
El interpretar a nivel del párrafo y no a nivel de oración, no a nivel de clausula, no a nivel de frase,
ni de palabra, es la clave para seguir la intención del significado del autor bíblico. Los párrafos están
basados en un tópico unificado, con frecuencia llamado el tema u oración tópica. Cada palabra, frase,
claúsula y oración en el párrafo se relaciona de alguna manera a este tema unificado. Lo limita, lo
expande, lo explica y lo cuestiona. Una clave propia la de interpretación es la de seguir el pensamiento
original del autor basado en su pensamiento párrafo por párrafo por medio de las unidades literarias
individuales de las cuales está hecho el libro bíblico. Este comentario guía de estudio está diseñado para
ayudar al estudiante a hacer esto comparando el estilo de párrafo de las traducciones modernas en inglés.
Estas traducciones han sido seleccionadas porque usan diferentes teorías de traducción.
1. La Nueva Versión del Rey Santiago (NKJV) es una traducción literal palabra por palabra
basada en los manuscritos griegos tradicionales, conocidos como el Textus Receptus. Sus
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divisiones en párrafos son más largas que en las otras traducciones. Estas unidades más
largas ayudan al estudiante a ver los tópicos unificados.
2. Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV), es la traducción modificada palabra por palabra.
Forma un punto medio entre las dos versiones siguientes. Sus divisiones de párrafos son de
mucha ayuda en identificar los temas.
3. La Versión Inglesa Actual (TEV) es una traducción dinámica, equivalente publicada por las
Sociedades Bíblicas Unidas. Hace un esfuerzo para traducir la Biblia de tal manera que los
lectores de habla inglesa actual puedan entender el significado del texto original.
4. La Biblia de Jerusalén (JB) es una traducción de equivalente dinámico basada en una
traducción católica francesa. Es de mucha ayuda en la comparación de los párrafos desde la
perspectiva europea.
5. El texto impreso es de la Nueva Biblia Americana Estándar Actualizada 1995 (NASB), que
es una traducción palabra por palabra. Los comentarios versiculo por versiculo siguen esta
fraseología.
Principio Tres
El tercer principio es el de leer la Biblia en traducciones diferentes para poder entender todo el
campo posible de significados (campo semántico) que las palabras o frases bíblicas puedan tener. Con
frecuencia una frase o palabra puede ser entendida de diferentes maneras. Estas diferentes traducciones
sacan estas opciones para ayudarnos a identificar y explicar las variaciones del manuscrito. Estos no
afectan la doctrina, pero sí nos ayudan a volver al texto original escrito por los autores antiguos
inspirados.
Principio Cuatro
El cuarto principio es el de fijarte en el género literario. Los autores inspirados originales escogieron
narrar sus mensajes en formas diferentes (ejemplo: narrativa histórica, drama histórico, poesía, profecía,
Evangelio [parábolas], cartas apocalípticas). Estas diferentes formas tienen claves especiales de
interpretación (véase Gordon Fee y Doug Stuart, Cómo leer la Biblia para Obtener todo su Valor, D.
Brent Sandy y Ronald L. Giese, Jr, Descifrando códigos del Antiguo Testamento, o Robert Stein,
Jugando por las reglas.
Este libro de texto ofrece una manera rápida para que el estudiante pueda revisar sus
interpretaciones. No tiene la intención de ser definitivo, sino informativo y provocar el pensamiento.
Con frecuencia, otras posibles interpretaciones nos ayudan a no ser tradicionalistas, dogmáticos y
denominacionales. Los intérpretes necesitan tener una gama grande de opciones interpretativas para
reconocer lo ambiguo que un texto antiguo puede ser. Es sorprendente cómo puede haber poco acuerdo
entre cristianos que afirman que la Biblia es su fuente de verdad.
Estos principios me han ayudado a sobreponer muchos de mis condicionamientos históricos al
forzarme a luchar con el texto antiguo. Mi esperanza es que sea una bendición para usted también.
Bob Utley
East Texas Baptist University
Junio 27, 1996

Copyright © 2012 Bible Lessons International

xiii

UNA GUÍA PARA UNA BUENA LECTURA DE LA BIBLIA:
UNA BUSQUEDA PERSONAL PARA LA VERDAD VERIFICABLE
¿Podemos conocer la verdad? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Podemos verificarla lógicamente?
¿Existe una suprema autoridad? ¿Existen absolutos que puedan guiar nuestras vidas? ¿Tiene significado
la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Estas preguntas, preguntas que toda persona racional
contempla han estado en el intelecto humano desde el comienzo del tiempo (Eclesiastés 1:13-18; 3:9-11).
Yo recuerdo mi búsqueda personal de un centro integral para mi vida. Llegue a ser creyente en Cristo en
una edad joven, basado básicamente en el testimonio de otras personas de importancia en mi familia. Al
llegar a ser adulto laspreguntas acerca de mí mismo y acerca del mundo crecían. Simplemente los clichés
culturales y religiosos no traían significado a las experiencias que había leído o encontrado. Era un
tiempo de confusión, búsqueda, deseo, y con frecuencia con un sentimiento de desesperación ante un
mundo insensible y difícil en el cual vivía.
Muchos decían tener respuestas a estas preguntas supremas, pero después de investigaciones y
reflexiones descubrí que sus respuestas se basaban en (1) filosofía personal, (2) mitologías antiguas, (3)
experiencias personales o (4) proyecciones psicológicas. Necesitaba cierto nivel de verificación, alguna
evidencia, alguna racionalidad en la cual basar mi punto de vista del mundo, mi centro de integración, mi
razón de vivir.
Encontré esto en mi estudio de la Biblia. Empecé a buscar evidencias de su veracidad, lo cual pude
encontrar en (1) la realidad histórica de la Biblia tal como es confirmada por la arqueología, (2) la
exactitud de las profecías del Antiguo Testamento (3) la unidad del mensaje bíblico a través de sus mil
seiscientos años de su producción y (4) testimonios personales cuyas vidas habían sido cambiadas de
manera permanente por contacto con la Biblia. El cristianismo, como sistema unificado de fe y creencia,
tiene la habilidad de tratar las preguntas complejas de la vida humana. No solamente proveyó esto un
marco racional, sino que el aspecto de la experiencia de la fe bíblica me trajo estabilidad y gozo
emocional.
Pensé que había encontrado el centro integrado para mí vida; es decir, Cristo tal como es entendido a
través de la Escrituras. Fue una pesada experiencia, un alivio emocional. Sin embargo, todavía puedo
recordar el shock y el dolor de cuando empecé a darme cuenta cuántas diferentes explicaciones acerca de
la Biblia eran propuestas, algunas veces aún dentro de algunas iglesias y escuelas de pensamiento. Me di
cuenta entonces que el afirmar la confianza total e inspiración de la Biblia no era el fin, sino el inicio.
¿Cómo verifico o rechazo las diferentes variadas y conflictivas interpretaciones de muchos pasajes
difíciles en las Escrituras de parte de aquellos que hablaban acerca de su autoridad y confianza?
Esta tarea llegó a ser la meta y peregrinaje de fe de mi vida. Yo sabía que mi fe en Cristo me había
dado (1) una gran paz y alegría. Mi mente deseaba algunos absolutos en medio de la relatividad de mi
cultura (Post-modernista); (2) del sistema religioso de conflictos dogmáticos (religiones del mundo) y (3)
de la arrogancia denominacional. En mi búsqueda por acercamientos válidos a la interpretación de la
literatura me sorprendió el descubrir mis propios prejuicios históricos, culturales, denominacionales y de
mis experiencias. Con frecuencia había leído la Biblia simplemente para reforzar mi propio punto de
vista, la usé como una fuente de dogmatismo para atacar a otros, mientras reafirmaba mis propias
inseguridades e incapacidad. ¡Qué dolorosa fue esta verdad para mí!
Aunque nuca puedo ser totalmente objetivo, puedo llegar a ser un mejor lector de la Biblia. Puedo
limitar mis prejuicios al identificarlos y reconocer la presencia de los mismos. No estoy libre de ellos,
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pero he confrontado mis propias debilidades. ¡El intérprete con frecuencia es el peor enemigo de una
buena lectura de la Biblia!
Déjeme enumerar algunas de las suposiciones que traigo conmigo al estudio de la Biblia, para que
usted, el lector los pueda examinar juntamente conmigo.
I.

Presuposiciones
1. Creo que la Biblia es la única revelación inspirada del único Dios verdadero. Por lo tanto, debe
de ser interpretada a la luz de la intención del autor divino original (el Espíritu Santo) por
medio de un escritor humano en un contexto histórico específico.
2. ¡Creo que la Biblia fue escrita para la gente común, para toda la gente! Dios se acomodó a sí
mismo para hablar a nosotros claramente dentro de un contexto histórico y cultural. ¡Dios no
esconde la verdad, Él quiere que la comprendamos! Por lo tanto debe de ser interpretada a la
luz de su día y no al nuestro. La Biblia no debe de significar para nosotros lo que nunca fue
entendida por los primeros en leerla o escucharla. Es entendible por la mente humana
promedio y usa comunicaciones humanas normales en sus formas y técnicas.
3. Yo creo que la Biblia tiene un propósito y un mensaje unificado. No se contradice, aunque sí
contiene pasajes difíciles y paradójicos. Por lo tanto, el mejor intérprete de la Biblia es la
Biblia misma.
4. Creo que todos los pasajes de la Biblia (excluyendo profecías) tienen un solo significado
basado en la intención del autor original inspirado. Aunque nunca podremos estar
absolutamente ciertos de esto, conocemos la intención del autor original y muchos
indicadores apuntan hacía esa dirección:
a. El género (tipo literario) escogido para expresar el mensaje.
b. El contexto histórico y/u ocasiones específica que motivaron el escrito
c. El contexto literario del libro entero, así como también cada unidad literaria
d. El diseño textual (bosquejo) de las unidades literarias en la forma como se relacionan con
todo el mensaje
e. Las características gramaticales específicas usadas para comunicar el mensaje
f. Las palabras usadas para presentar el mensaje
g. Los pasajes paralelos

El estudio de cada una de estas áreas llega a ser el objeto de nuestro estudio de un pasaje. Antes de
explicar mi metodología para una buena lectura bíblica, déjeme explicar algunos métodos inapropiados
que se usan hoy en día y que han causado muchas diversas interpretaciones y que consecuentemente
deben de ser evitadas.
II.
1.

Métodos Inapropiados
El ignorar el contexto literario de los libros de la Biblia y usar cada oración, clausula o a aun
palabras individuales como afirmaciones de la verdad sin ninguna relación con el intento del
autor o el contexto más amplio. Con frecuencia esto es simplemente “usar textos como prueba,”
o el famoso adagio: “usar texto sin contexto es un pretexto.”
2. El ignorar el contexto histórico de los libros sustituyéndolos por un supuesto contexto histórico
que tiene poco o ningún apoyo del propio texto.
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3.

El ignorar el contexto histórico de los libros y leerlos como si fuera el periódico local del pueblo
de uno, escrito básicamente a cristianos modernos individuales.
4. El ignorar el contexto histórico de los libros y alegorizar el texto con un mensaje
filosófico/teológico totalmente sin relación con los primeros oidores y la intención del autor
original.
5. El ignorar el mensaje original sustituyéndolo con la teología sistemática de uno, doctrinas
irrisorias o asuntos contemporáneos sin ninguna relación con el propósito del autor original y el
mensaje afirmado. Este fenómeno por lo general precede la lectura inicial de la Biblia como una
manera de establecer la autoridad del orador. Con frecuencia se refiere a esto como “la respuesta
del lector” (es decir, la interpretación de “lo que el texto significa para mí”).
Existen por lo menos tres componentes relacionados que se pueden encontrar en toda comunicación
humana escrita:

La Intención del
Autor Original

El
Texto

Los Receptores
Originales

En el pasado diferentes técnicas de lectura se han enfocado en uno de estos tres componentes. Pero
para que uno pueda verdaderamente afirmar la Biblia como único libro inspirado un diagrama modificado
es más apropiado.

El Espíritu
Santo

Variantes de
los
Manuscritos

La
Intención
Original
del Autor

Creyentes
Tardíos
El

Texto
Escrito

Los
Recipientes
Originales

De hecho los tres componentes deben de ser incluidos en el proceso interpretativo. Para el propósito
de verificación, mi interpretación se enfoca en los dos primeros componentes: El autor original y el texto.
Probablemente estoy reaccionando defensivamente a los abusos que he observado, tales como: (1) textos
espiritualizados o alegorizados e (2) interpretación “respuesta del lector” (lo que el texto significa para
mí). El abuso se puede dar en cada etapa. Debemos siempre de revisar nuestros motivos, prejuicios,
técnicas y aplicaciones. ¿Pero cómo lo revisamos si no hay límites a las interpretaciones, ningún límite,
ningún criterio? Aquí es donde la intención del autor y estructura textual me proveé de un criterio para
limitar mi posibilidad de una interpretación válida.
A la luz de estas técnicas inapropiadas de lectura, ¿Cuáles son algunos métodos de una buena lectura
bíblica e interpretación que ofrecen cierto nivel de verificación y consistencia?
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III. Posibles Acercamientos de la Buena Lectura de la Biblia
En este punto no estoy discutiendo las técnicas especializadas de la interpretación específica de
género, sino principios hermenéuticos generales válidos para todo tipo de texto bíblico. Un buen libro
para el acercamiento específico de género es Como leer la Biblia por Todo lo que Vale por Gordon Fee y
Douglas Stuart, publicado por Zondervan.
Mi metodología se enfoca inicialmente en el lector, permitiéndole al Espíritu Santo iluminar la Biblia
a través de cuatro ciclos personales. Esto hace al Espíritu, al texto y al lector lo primario no lo secundario.
Esto protege al lector de ser demasiado influenciado por los comentaristas. Yo he oído decir: “La Biblia
arroja mucha luz sobre los comentarios”. Esto no tiene la intención de despreciar el comentario como
ayuda de estudio, pero más bien es un llamado para el tiempo apropiado para el uso del mismo.
Debemos de poder apoyar nuestras interpretaciones del mismo texto. Hay tres áreas que proveen por
lo menos una verificación limitada:
Del autor original
1. El contexto histórico
2. El contexto literario
La selección original del autor de:
3. Las estructuras gramaticales, (sintaxis)
4. El uso contemporáneo de las palabras
5. El género
Nuestro entendimiento de lo apropiado
6. Pasajes paralelos relevantes
7. Relación entre doctrinas (paradoja)
Debemos de poder proveer las razones y lógicas detrás de nuestras interpretaciones. La Biblia es
nuestra única fuente de fe y práctica. Tristemente, con frecuencia los cristianos están en desacuerdo
acerca de lo que enseña o afirma. ¡Es auto derrota lo de afirmar la inspiración de la Biblia y después que
los creyentes no se pongan de acuerdo sobre lo que enseña y requiere!
Los cuatro ciclos de lectura están diseñados para proveer el punto de vista interpretativo siguiente:
1. El primer ciclo de lectura
a. Lea la Biblia completa de un solo tirón. Vuelve a leerla en traducciones diferentes, de ser
posible de una teoría de traducción diferente
(1) Palabra por palabra (NKJV, NASB, NRSV)
(2) Equivalente dinámico (TEV, JB)
(3) Parafraseado (Biblia Viviente, Biblia Amplificada)
b. Busque el propósito central de todo el escrito. Identifique su tema
c. Aislar (si es posible) una unidad literaria, un capítulo, un párrafo u oración que
claramente exprese este propósito central o tema
d. Identifique el género literario predominante
(1) Antiguo testamento
a) Narrativa hebrea
b) Poesía hebrea (literatura sapiencial, Salmos)
c) Profecia hebrea (prosa, poesía)
d) Códigos de ley
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(2) Nuevo Testamento
a) Narrativas (Los Evangelios, El Libro de los Hechos)
b) Parábolas (Evangelios)
c) Cartas/epístolas
d) Literatura apocalíptica
2.

El Segundo ciclo de lectura
a. Lea nuevamente el libro entero, tratando de identificar los tópicos o temas principales.
b. Haga un bosquejo de los tópicos principales y brevemente ponga sus contenidos en una
oración sencilla
c. Verifique nuevamente su afirmación de propósito y el bosquejo general con fuentes de ayuda

3.

Tercer ciclo de lectura
a. Lea el libro entero nuevamente, buscando cómo identificar el contexto histórico y ocasión
específica para la escritura de ese libro de la Biblia.
b. Enumere los asuntos históricos que son mencionados en el libro de la Biblia
(1) El autor
(2) La fecha
(3) Los receptores
(4) Razón específica para la escritura
(5) Aspectos del contexto cultural que se relaciona con el propósito del escrito
(6) Referencia a gente histórica y eventos
c. Expanda su bosquejo a nivel de párrafos para esa parte del libro bíblico que esta interpretando.
Siempre debe de identificar y bosquejar la unidad literaria. Esto puede ser en varios
capítulos o párrafos. Esto le permite seguir la lógica del autor original y el diseño textual.
d. Revise su contexto histórico al usar ayudas de estudio

4.

El Cuarto ciclo de lectura
a. Lea nuevamente y específicamente la unidad literaria en varias traducciones
Palabra por palabra (NKJV, NASB, NRSV)
Equivalente dinámico (TEV, JB)
Paráfrasis (Biblia Viviente, Biblia Amplificada)
b. Busque estructuras gramaticales o literarias
(1) Frases repetidas, Efesios 1:6, 12, 14
(2) Estructuras gramaticales repetidas, Romanos 8:31
(3) Conceptos contrastantes
c. Enumere los puntos siguientes
(1) Términos de importancia
(2) Términos raros o poco usuales
(3) Estructuras gramaticales importantes
(4) Palabras particularmente difíciles, clausulas y oraciones
d. Busque pasajes paralelos relevantes
(1) Busque el pasaje de enseñanza más claro en el tema que está usando
a) Libros “de teología sistemática”
b) Biblias de referencia
c) Concordancias
(2) Busque posibles pares paradójicos dentro de su tema. Muchas de las verdades bíblicas
se presentan en pares dialécticos; muchos de los conflictos denominacionales vienen de
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la tensión bíblica de usar la mitad de los textos que aprueban o afirman una verdad.
Toda la Biblia es inspirada y debemos de buscar su mensaje completo con el fin de
proveer un equilibrio bíblico en nuestra interpretación.
(3) Busque paralelos dentro del mismo libro, mismo autor o el mismo género; la Biblia es
su mejor intérprete porque tiene un solo Autor, el Espíritu.
e. Use ayudas de estudio para revisar sus observaciones del contexto histórico y ocasión
(1) Biblias de estudio
(2) Enciclopedias bíblicas, compendios y diccionarios
(3) Introducciones a la Biblia
(4) Comentarios bíblicos (en este punto de su estudio, permita a la comunidad pasada y
presente de creyentes a ayudarle y corregir su estudio personal).
IV. Aplicación de la Interpretación Bíblica
En este punto volvemos a la aplicación. Ha tomado el tiempo para entender el texto en su contexto
original; ahora lo debe de aplicar a su vida, su cultura. Yo defino la autoridad bíblica como “entender lo
que el autor bíblico original decía a su época y aplicar esa verdad a nuestros días”.
La aplicación debe de seguir a la interpretación de la intención del autor original tanto en tiempo
como en lógica. ¡No podemos aplicar un pasaje bíblico a nuestros días hasta que conozcamos lo que él
decía a su época! ¡Un pasaje bíblico nunca debe de significar lo que nunca fue la intención del autor!
Su bosquejo detallado, a nivel de párrafo (ciclo de lectura número 3) será Su guía. La aplicación se
debe de hacer a nivel de párrafo no a nivel de palabra. Las palabras tienen significado solamente en
contexto; las clausulas solamente tienen significado en contexto; las oraciones tiene significado
solamente en contexto. La única persona inspirada e involucrada en el proceso interpretativo es el autor
original. Solamente seguimos su dirección con la iluminación del Espíritu Santo. Pero la iluminación no
es inspiración. El decir “así ha dicho el Señor” debe de apegarse a la intención del autor original. La
aplicación debe de relacionarse específicamente a la intención original de todo el escrito, a la unidad
literaria específica y al desarrollo mental a nivel de párrafo.
¡No deje que los asuntos de nuestra época interpreten la Biblia; deje hablar a la Biblia! Esto puede
requerir que saquemos principios del texto. Esto es válido si el texto apoya los principios.
Desafortunadamente, muchas veces nuestros principios son exactamente eso, “nuestros” principios y no
los principios del texto.
Al aplicar la Biblia, debemos de recordar que (excepto en la profecía) uno y solamente un
significado es válido para un texto bíblico en particular. Ese significado está relacionado con la intención
del autor original al dirigirse a una crisis o necesidad en su época. Muchas posibles aplicaciones se
pueden derivar de este significado único. La aplicación será basada en las necesidades de los receptores,
pero debe de estar relacionada con el significado del autor original.
V. El Aspecto Espiritual de la Interpretación
Hasta el momento he discutido el proceso textual, lógico involucrado en la interpretación y
aplicación. Déjeme ahora discutir el aspecto espiritual de la interpretación. Los siguientes puntos de
revisión han sido de ayuda para mí.
1. Ore por la ayuda del Espíritu (véase 1ra. de Corintios 1:26-2:16)
2. Ore por el perdón personal y la limpieza de pecados conocidos (véase 1ra. de Juan 1:9).
3. Ore por un mayor deseo de conocer a Dios (véase Salmos 19:7-14; 42:1 en adelante; 119:1 en
adelante)
4. Aplique de inmediato cualquiera información nueva a tu propia vida
5. Manténgase humilde y en actitud de poder ser enseñado
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Es muy difícil mantente el equilibrio entre el proceso lógico y el liderazgo espiritual del Espíritu
Santo. La siguiente cita me ha ayudado a mantener el equilibrio entre los dos:
1. De James W. Sire, Torciendo las Escrituras, páginas 17-18:
“La iluminación viene a la mente de la gente de Dios, no solamente a la élite espiritual. No
existe una clase privilegiada en el cristianismo bíblico, ningún iluminado, ninguna persona
por la cual vendrá la interpretación correcta. Así que, mientras el Espíritu Santo otorgue
dones espirituales de sabiduría, conocimiento y discernimiento espiritual, no asigna a estos
cristianos dotados a ser los únicos intérpretes autorizados de Su palabra. Depende de cada
una de las personas del pueblo de Dios el de aprender, de juzgar y de discernir con
referencia a la Biblia que se mantiene como la autoridad aún sobre aquellos a quienes Dios
les ha dado habilidades especiales. En resumen, el principio que estoy haciendo a lo largo
del libro entero es que la Biblia es la verdadera revelación de Dios para toda la humanidad,
que es nuestra suprema autoridad en todos los asuntos de los que habla, de que no es un
misterio total, sino que puede ser adecuadamente entendida por gente ordinaria en cada
cultura”.
2. Sobre Kierkegaard, encontrado en la interpretación bíblica protestante en Bernard Ramm, página
75:
Según Kierkegaard, el estudio gramatical, léxico e histórico de la Biblia era necesario, pero
preliminarmente a la verdadera lectura de la Biblia. “Al leer la Biblia como la palabra de Dios,
uno lo debe de hacer con el corazón en la boca y de puntillas, con una fuerte expectativa en
conversación con Dios. El leer la Biblia sin pensar o sin responsabilidad, académicamente o
profesionalmente es no leer la Biblia como la palabra de Dios. Uno lo debe de leerla como se lee
una carta de amor y después uno la lee como la palabra de Dios.”
3. H. H. Rowley en La Relevancia de la Biblia, página 19:
“No simplemente conocimiento intelectual de la Biblia, por más completo que puede ser,
puede posesionarse de todos sus tesoros. Esto desprecia tal entendimiento porque es esencial para
un conocimiento completo. Sino que debe de conducir a un entendimiento espiritual de los tesoros
espirituales de este libro si va a ser completo. Y para ese entendimiento espiritual se necesita más
que alerta espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, el estudiante de la Biblia
necesita una receptividad espiritual, un deseo para encontrar a Dios para que él pueda entregarse a
Él, si va a pasar más allá del estudio científico a la herencia más rica a este libro más grande que
todos los otros”.
VI. El Método de este Comentario
El comentario guía de estudio está diseñado para ayudarte en tu proceso interpretativo de las
siguientes maneras:
1. Un bosquejo breve histórico introduce cada libro. Después que haya hecho el “ciclo de lectura
número 3” revise esta información.
2. Los vistazos contextuales se encuentran al inicio de cada capítulo. Esto le ayudará a ver la
estructura de la unidad literaria.
3. Al inicio de cada capítulo o unidad literaria principal las divisiones de párrafo y sus opciones
descriptivas son provistas de diferentes traducciones modernas.
a. El Texto Griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, cuarta edición revisada (UBS4)
b. La Nueva Biblia Estándar Americana, actualizada en 1995 (NASB)
c. La Nueva Versión del Rey Jaime (NKJV)
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d. La Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV)
e. La Biblia Viviente (TEV)
f. La Biblia de Jerusalén (JB)
Las divisiones de párrafo no son inspiradas. Su veracidad proviene del contexto. Al comparar
diferentes traducciones modernas de diferentes teorías de traducción y perspectivas teológicas,
podemos analizar la supuesta estructura del pensamiento del autor original. Cada párrafo tiene una
verdad principal. Esto ha sido llamado “la oración tópica” o “la idea central del texto”. Este
pensamiento unificador es la clave a la interpretación correcta históricamente y gramaticalmente.
¡Uno nunca debe de interpretar, predicar o enseñar de menos de un párrafo! También acuérdese de
que cada párrafo está relacionado con los otros párrafos que le rodean. Por eso es que un bosquejo
a nivel de párrafo del libro entero es tan importante. Debemos de poder seguir el flujo lógico del
tema abordado por el autor inspirado original.
4.

Las notas de Bob usan el acercamiento de verso por verso en su interpretación. Esto nos obliga a
seguir el pensamiento del autor original. Las notas proveen información de diferentes áreas:
a. Contexto literario
b. Información cultural, histórica
c. Información gramatical
d. Estudios de palabras
e. Pasajes paralelos relevantes

5.

En cierto momento en este comentario, el texto impreso de la Nueva Versión Americana
Estándar (actualizada en 1995) será suplementada por medio de las traducciones de varias otras
versiones modernas:
a. La Nueva Versión del Rey Jaime (NKJV), que sigue el manuscrito textual del “Textus
Receptus”
b, La Nueva Versión Estándar Revisada (NRSV), que es una revisión palabra por palabra del
Concilio Nacional de Iglesias de la Versión Revisada Estándar.
c. La Nueva Versión Inglesa Actualizada (TEV), que es una traducción de equivalente dinámico
de la Sociedad Bíblica Americana.
d. La Biblia de Jerusalén (JB), que es una traducción inglesa basada en una equivalente dinámica
de una traducción francesa católica.

6.

Para aquellos que no leen griego, comparar traducciones inglesas puede ayudar en identificar
problemas en el texto:
a. Variaciones en el manuscrito
b. Significado alterno de palabras
c. Textos y estructura gramaticalmente difícil
d. Textos ambiguos.
Aunque las traducciones inglesas no pueden solventar estos problemas, sí los señalan como
lugares para un estudio más profundo y exhaustivo.
e. Al final de cada capítulo preguntas relevantes de discusión son provistas e intentan resaltar los
principales asuntos interpretativos de este capítulo.
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INTRODUCCION A EZEQUIEL
I.

NOMBRE DEL LIBRO
A. Lleva el nombre del narrador principal, el profeta y sacerdote (de Sadoc), Ezequiel
B. Su nombre significa (BDB 306) “Dios fortalece”, “que Dios te haga fuerte”, aun posiblemente,
“Dios es fuerte”.

II.

CANONIZACION
A. Este libro tuvo dificultad para ser aceptado en el ciclo anual judío de liturgia debido a que:
1. El templo y procedimientos de Ezequiel son diferentes de los de Moisés (por ejemplo
compare Números 28:11 con Ezequiel 46:6)
2. El lenguaje visionario vívido, especialmente capítulos 1, 8 y 10.
3. La gloria de YHVH y su Espíritu abandona Jerusalén y se mueve a los exilados en Babilonia
(por ejemplo en Ez. 10:1-2, 18-22; 11:22-25).
B. Se dice que el Rabino Hananiah ben Hezekiah de la escuela rabínica de Shammai (la escuela
conservadora), uso 300 jarros de aceite (para, por ejemplo quedarse muy noche) para poder
reconciliar a Ezequiel con Moisés (véase Shabb. 14b; Menahuth 45a; Hagigah 13a).
C. La tradición judía dice que cuando Elías regrese antes de la venida del Mesías (véase Malaquías
3:1; 4:5), el resolverá las contradicciones entre Ezequiel y Moisés (véase Mena 45a)

III.

GÉNERO
A. Este libro contiene muchos géneros:
1. Apocalíptico (capítulos 1, 8-10, 38-39, y posiblemente 40-48)
2. Profecías (capítulos 37, especialmente los versículos 4, 9, 12)
3. Parábolas (capítulos 17:2, 20:49; 24:3)
4. Poesía de lamento (capítulos 19; 26:17-18; 27:4-9, 25-36; 28:2-23; 30:2-19; 31:2-9; 37:2-8,
12-15)
5. Símbolos dramáticos (capítulos 4-5, 12, 24)
6. Alegoría (capítulos 16 y 23)
7. Visiones (capítulos 1-3, 8-11, 40-48)
B. Ezequiel compuso la mayoría de su mensaje en forma escrita. No fueron dadas oralmente, como
lo fue el de Isaías y Jeremías. Fueron muy bien estructurada.

IV.

AUTORÍA
A. Nunca se debatió la autoría del libro. El libro entero, excepto por el 1:2-3, esta escrito en
PRIMERA PERSONA SINGULAR (auto biográfico véase Ezequiel 4:14; 9:8; 11:13). Sin
embargo, la mayoría de la PRIMERA PERSONA SINGULAR es palabra directa de YHVH.
B. La tradición judía, Baba Bathra 15a, dice “los hombres de la gran sinagoga escribieron a
Ezequiel y los 12.” Como hemos visto en otros libros la palabra “escribió” significa editar o
compilar.
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C. Josefo en Las Antigüedades de los Judíos, 10.5.1, dice que Ezequiel escribió dos libros. Esto
puede referirse a la estructura característica de muchos de los profetas hebreos, porque
fácilmente sus libros pueden dividirse en dos, (note Isaías 1-39 y 40-66; Daniel 1-6 y 7-12;
Zacarías 1-8 y 9-14 y Ezequiel 1-32 y 32-48). En la primera parte el contexto histórico es del día
del autor. En la segunda parte del libro el contexto es el futuro. Esto puede ser la razón por que
Josefo afirmo que escribió dos libros.
D. Está escrito desde Babilonia (véase 1:1; 3:11, 15; 11:24), pero Ezequiel es llevado a Jerusalén
varias veces en visiones (véase 8:3; 11:1; 40-48).
E. Todo lo que conocemos acerca del profeta Ezequiel es de su libro. No es mencionado en ningún
otro lugar en el AT.
1. Nació alrededor del 623 a.C. en Jerusalén
2. Era sacerdote de la línea de Sadoc, 1:3
3. Estuvo casado pero no tuvo hijos, 24:16-18
4. Fue tomado cautivo, cuando tenía 25 años de edad en 597 a.C. por Nabucodonosor II
juntamente con el rey Joaquín, 1:1; 33:21; I Reyes 24:14-16.
5. Fue exilado a un asentamiento judío no muy lejos de la ciudad de Nipur en un canal de
irrigación hecho por el hombre, Quebar, 1:1,3 llamado Tel-abib, Ez. 3:15
6. Predicó por lo menos 22 años, 1:1-2; 29:17
7. Era un profeta fuerte pero misericordioso, 9:8; 11:13; 24:16
F. Su entrenamiento sacerdotal afectó profundamente sus visiones. Está interesado particularmente
en la maldad del templo actual (8-11) y la pureza del nuevo templo (40-48).
V.

FECHA
A. Nació alrededor del 623 a.C. en Jerusalén
B. Ezequiel es uno de los profetas del siglo séptimo: Jeremías, Daniel, Nahúm, Habacuc, y
Sofonías.
C. Durante el periodo del levantamiento del poder neo babilonico bajo Nabopolasar y el príncipe
coronado Nabucodonosor II Dios habló a través de estos profetas en diferentes localidades.
1. Daniel fue llevado cautivo por Nabucodonosor en 605 a.C. Fue exilado al palacio en
Babilonia, Daniel 1:1
2. Ezequiel fue tomado cautivo por Nabucodonosor en 597 a.C. juntamente con 8,000 a 10,000
artesanos, soldados, el rey Joaquín y su familia, II Reyes 24:14-16. Fueron puestos en un
campamento de refugio por el canal Quebar.
3. Jeremías se quedó en Jerusalén hasta la muerte de Gedalías (véase 582 a.C.)
4.
D. Ezequiel data sus profecías (que influenció a Hageo [véase 1:1, 15; 2:1, 10, 20] y Zacarías [1:1;
7:1]). Estas fechas demuestran que el libro no está en orden cronológico. Sin embargo, si usted
aísla las profecías en contra de las naciones vecinas (por ejemplo, capítulos 25-32) el resto está
en una secuencia cronológica.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una visión, Ez. 1:1
Una visión, Ez. 1:2
Una palabra de YHVH
Una visión Ez. 8:1
Pregunta del anciano, Ez. 20:1
Inicia el sitio a Jerusalén, Ez. 24:1 (véase II
Reyes 25:1)
7. Oráculo contra Tiro, Ez. 26:1
8. Profecía contra Egipto, Ez. 29:1
9. Oráculo contra Egipto, Ez. 29:17
10. Oráculo contra Egipto, Ez. 30:20
11. Oráculo contra Egipto, Ez. 31:1
12. Oráculo contra Egipto, Ez. 32:1
13. Oráculo contra Egipto, Ez. 32:17
14. Caída de Jerusalén, Ez. 33:21
15. Una visión de la Nueva Jerusalén, Ez. 40:1
VI.

Día
5
5
12
5
10
10

Mes
4
4
4
6
5
10

Años del exilio de Joaquín
30 (¿?)
5 (593 a.C.)
5 (593 a.C.)
6 (592 a.C.)
7 (591 a.C.)
9 (588 a.C.)

1
12
1
7
1
1
15
5
10

¿?
10
1
1
3
12

11 (586 a.C.)
10 (587 a.C.)
27 (571 a.C.)
11 (586 a.C.)
11 (586 a.C.)
12 (585 a.C.)
12 (585 a.C.)
12 (585 a.C.)
25 (573 a.C.)

(12 del 32:1)
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CONTEXTO HISTORICO
Véase Apéndice Tres.

VII.

UNIDADES LITERARIAS
A. Las profecías de Ezequiel pueden ser divididas en dos mensajes radicalmente diferentes.
1. Antes de la caída de Jerusalén en 586 a.C. sus sermones se caracterizaban por un llamado al
arrepentimiento (ejemplo 14:6, 18) debido al juicio venidero de Dios (capítulos 1-32)
2. Después de la caída de Jerusalén sus sermones (en las mayorías de las veces) se torno en la
esperanza, restauración, y perdón (33-48).
B. Breve bosquejo
1. Su llamamiento al ministerio, 1-3
2. La pecaminosidad del pueblo del pacto y la caída de Jerusalén, 4-24.
3. El juicio de Dios en las naciones vecinas, 25-32.
4. La promesa de Dios de restauración de su pueblo, ciudad, y templo, 33-37.
5. Invasión apocalíptica del norte, 38-39.
6. Una visión del templo restaurado, 40-48.

VIII.

VERDADES PRINCIPALES
A. Los judíos estaban sufriendo debido a su propio pecado, no a la debilidad de YHVH.
B. La fe del pacto tiene un aspecto tanto corporativo como individual. El nuevo pacto mencionado
en Jeremías 31:31-34 es básicamente individual, así como lo es en los capítulos 18 y 33. El
nuevo pacto también tenía la garantía de la acción de Dios (véase capítulos 36-37). Este es el
mismo equilibrio entre la soberanía de Dios y las responsabilidades humanas del pacto
expresadas en el NT.
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C. Dios es fiel a la semilla de Abraham (Gn. 12:1-3) y David (2 Samuel 7). El pacto será
restablecido (véase Ez. capítulos 37, 40-48). El exilio fue un acto de amor (por ejemplo, cuando
los padres disciplinan a sus hijos).
D. El problema de los judíos no ha terminado, Ez. capítulos 38-39 (véase Daniel 7-12). Hay una
lucha permanente entre el pueblo de Dios y la humanidad caída (Salmo 2).
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EZEQUIEL 1
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS*
NASB

NKJV

NRSV

TEV
Primera visión de Ezequiel
de Dios
(1:1-7:27)

La visión de cuatro figuras

La visión de Ezequiel de
Dios

Sobre escrito

Trono de Dios

1:1-3

1:1-3

1:1-3

1:1-3

NJB

Introducción

1:1-3
El llamado de Ezequiel
(1:1-3:27)
La visión del trono del
carro
1:4-14

1:4-14

1:4-14

La visión del carro del
YHVH.
1:4-9

1:4-12

1:10-12
1:13-14

1:13-14
1:15-25

1:15-21

1:15-21

1:15-21

1:15-21

1:22-25

1:22-25

1:22-25

1:22-25

1:26-28

1:26-28

1:26-28a

1:26-28a

1:26
1:27-28

Aunque no son inspiradas, las divisiones de párrafos son claves para entender y seguir el propósito del autor original. Cada traducción moderna ha
dividido y resumido el capítulo uno. Cada versión resume ese tema de una manera propia y singular. A medida que lee el texto, pregúntese qué
traducción encaja en su comprensión del tema y división de versículos.
En cada capítulo debe leer la Biblia primero y tratar de identificar sus temas (párrafos). Luego compare su comprensión con las versiones
modernas. Solo cuando comprendemos el propósito del autor original al seguir su lógica y presentación es que podemos comprender
verdaderamente la Biblia. Solamente el autor original es inspirado —los lectores no tienen el derecho de cambiar ni de modificar el mensaje. Los
lectores de la Biblia tienen la responsabilidad de aplicar la verdad inspirada a su época y a sus vidas.
Observe que todos los términos técnicos y abreviaturas se explican completamente en los Apéndices Uno, Dos, Tres y Cuatro.

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv UNA GUÍA PARA UNA BUENA LECTURA DE
LA BIBLIA:)
SIGUIENDO EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL A NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que entendemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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______________________

VERDADES CONTEXTUALES
A. Ezequiel capítulos 1-3 son una unidad literaria que funciona en varias formas principales.
1. Visión inicial de Ezequiel de YHVH en Babilonia
2. El sentir de Ezequiel del llamado de YHVH al ministerio profético.
3. Las imágenes y visiones continúan en capítulos 8.
4. La santidad de Dios, simbolizado en el trono de carro portátil (la imagen del arca y un carro
están unidos en 1 Crónicas 28:18) y su aparición sorprendente fuera del templo en Jerusalén.
B. ¡YHVH todavía desea un pueblo santo para que refleje su persona a las naciones! Este pueblo
revelador serán aquellos llevados al exilio, no los que quedaron en Judá.
Los israelitas siempre han puesto demasiado énfasis sobre Jerusalén, tal como lo demuestra el
sermón de Esteban en Hechos 7.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:1-3
1 Sucedió que en el año treinta, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los
desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. 2 (En aquel día
cinco del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín, 3 la palabra del SEÑOR fue
dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar; y allí
vino sobre él la mano del SEÑOR.)
1:1 “en el año treinta” Esto parece relacionarse a la edad del profeta (porque los versículos 1:2-3 están
en paréntesis, posiblemente por un editor, para aclarar cualquier mal entendimiento del versículo 1. Las
dos fechas [versículo 1 y versículos 2-3] se refieren al mismo tiempo). Esta teoría va hasta los días de
Orígenes. 30 años de edad era el tiempo cuando los sacerdotes iniciaban su ministerio en el templo
(véase Números 4:3, 23, 30, 39, 43, 47). Sin embargo, comenzaban su entrenamiento cinco años antes
(véase Números 8:23-25). El tiempo de su servicio era hasta la edad de 50. Esto calza en el ministerio
profético de Ezequiel (véase Ez. 40:1). Ezequiel entendió esta visión como su llamado al ministerio
profético.
“al quinto día del cuarto mes” Vea la introducción, fecha, D.
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TÓPICO ESPECIAL: CALENDARIO DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE
Cananita
(1 Rey. 6:1, 37-38;
8:2)
Abib (“cabeza verde”
de cebada)
Zin (brillo de
primavera)

Ethanim (fuentes
permanente de aguas)
Bul (lluvia sobre
vegetales)

Sumerio/Babilónico
(calendario Nipur)

Hebreo
(calendario Gezer)

Equivalentes
modernos

Nisanu

Nisan

Marzo/abril

Ayaru

Iyyar

Abril/mayo

Simanu
Du-uzu
Abu
Ululu
Teshritu

Sivan
Tammuz
Ab
Elul
Tishri

Mayo/junio
Junio/julio
Julio/agosto
Agosto/Septiembre
Septiembre/Octubre

Arah-samna

Marcheshvan

Octubre/Noviembre

Kislimu
Tebitu
Shabatu
Adaru

Chislev
Tebeth
Shebat
Adar

Noviembre/Diciembre
Diciembre/Enero
Enero/Febrero
Febrero/marzo

“junto al río Quebar” Sabemos de los descubrimientos arqueológicos que esto era un canal de
irrigación hecho por el hombre del río Éufrates rodeando la ciudad cercana de Babilonia a través de la
ciudad de Nipur (véase Salmo 137:1) hacia Erech (por todo cerca de 60 millas).
“entre los desterrados” El ministerio especifico de Ezequiel era a los judíos que estaban en exilio,
básicamente los de Judá, sino también de las 10 tribus del norte. El ministerio de Jeremías era para
aquellos judíos que se habían quedado en Palestina, mientras que el ministerio de Daniel era para la
corte real de Nabucodonosor en la capital de Babilonia. Véase la introducción, Fecha, C.
“los cielos se abrieron” El VERBO (BDB 834, KB 936, Niphal PERFECTO) denota a YHVH
revelándose a sí mismo a Ezequiel. Esta frase es paralela a “se abrieron las ventanas de los cielos”.
1. Para juicio, Génesis 7:11; 8:2; Isaías 24:18
a. Agua del diluvio
b. Nada de agua
2. Para bendición agrícola, 2 Reyes 7:2, 19; Malaquías 3:10
3. Aquí, para una visión de revelación
En la cosmología antigua la realidad es descrita como:
1. El cielo de arriba (sol y luna, estrellas, el trono de Dios, por ejemplo, los tres cielos)
2. El cielo arriba de la tierra (como una cúpula con ventanas)
3. La tierra (lugar de habitación de la vida física)
4. Seol (el lugar de los muertos).

7

“y vi visiones de Dios” Hay una paradoja en la Biblia entre aquellos que dicen haber visto a Dios y
las afirmaciones específicas de que nadie puede ver a Dios y vivir. Aparentemente es posible ver
visiones de la deidad, pero no observarlo directamente en Su forma y especialmente Su rostro (compare
Éxodo 24:11, 12; Números 12:8; Isaías 6; Apocalipsis 4 con Éxodos 33:20-23; Juan 1:18; 6:46; 1
Timoteo 6:16; I Juan 4:12).
La palabra “visión” (BDB 909 I) se usa por primera vez en Génesis 46:2, donde es paralela con “en
visiones de la noche”, que puede implicar:
1. Un sueño (véase Génesis 20:3, 6; 31:10, 11, 24; 37:6, 8, 9, 10, 20)
2. Un trance especial.
En Números 12:6 se relaciona con el llamamiento de Dios a los profetas (véase 1 Samuel 3:15; Daniel
10:16; Ezequiel 1:1; 8:3; 40:2). Es inferior a las revelaciones de cara a cara a Moisés (véase Números
12:8; Deuteronomio 34:10). Pero aun así, era una revelación divina. Estas palabras no son palabras de
Ezequiel, ni las visiones de su imaginación. ¡YHVH está revelando su presencia personal con los
exilados!
También es interesante que las mismas palabras hebras también signifiquen “vistas” o “aparición”.
Este significado es mucho más común que “visión.” En algunas ocasiones los dos significados, “visión”
y “aparición” se entrecruzan (ejemplo, Ezequiel 8:4; 11:24; 43:3 [tres veces]; Daniel 8:16, 27; 9:23;
10:1).
1:2 Todo el libro de Ezequiel está en PRIMERA PERSONA excepto 1:2,3 que parece ser una adición
editorial de un escriba posterior para poder explicar la fecha del verso 1. Fíjense en los paréntesis en la
NASB.
Debe de ser admitido que los modernos no saben cuándo, quien, o cómo se produjeron los libros del
AT. Es un asunto de fe y afirmación bíblica que son formados de manera única de Dios (inspiración) a
través de instrumentos humanos selectos (autores, editores, escribas).
Verso 2 refleja 2 Reyes 24:14 que hace que la fecha sea 592 o 593 a.C. Ezequiel fue exilado cuando
tenía 25 años, pero no inició su ministerio sino hasta 5 años más tarde.
“rey Joaquín” Véase Apéndice: “Reyes de la Monarquía Dividida.”
1:3 “la palabra del SEÑOR fue dirigida” Esto es una fórmula repetida (véase Ez. 1:3; 3:16; 6:1; 7:1)
denotando una revelación divina. Queda de incierto el cómo vino la revelación.
1. Verbal
2. Imagen
3. Verdades principales y Ezequiel escogió el género.
Pero lo que es cierto es que fue la revelación de YHVH y no de Ezequiel.
“al sacerdote Ezequiel” Ezequiel era de una línea sacerdotal de Sadoc (véase 2 Samuel 8:17; 15:2436); mientras que Jeremías era de la línea sacerdotal de Abiatar (véase 1 Samuel 22:20-23; 2 Samuel
8:17; 15:24-36), quien fue exilado a Anatot por Salomón (véase 1 Reyes 2:26-27, 35).
“hijo de Buzi” Esta persona (BDB 100) es mencionada solamente aquí en el AT. Parece que está
relacionada a la raíz hebrea que significa.
1. Desprecio (BDB 100 I)
2. Menosprecio (BDB 100 II)
3. Un nombre propio (significado incierto)
a. Segundo hijo de Nahor, hermano de Abraham, Génesis 22:21, posiblemente relacionado a
una tribu de Arabia mencionada en Jeremías 25:23
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b. Una persona de la tribu de Gad, 1 Crónicas 5:14.
El mero Hecho de que no se sabe más acerca de Buzi implica que él era bien conocido a los recipientes
originales.
“los caldeos” Herodoto (450 a.C.), Historia I usa este término para referirse a un grupo étnico
(véase 2 Reyes 24:1-4; Daniel 5:30), así como también para una clase sacerdotal (véase Daniel 2:2; 3:8;
4:7; 5:7, 11), cuyo uso data hasta Ciro II. Aún antes de esto, las narraciones Sirias usaron el término
(BDB 505) en un sentido étnico (véase R. K. Harrison, Introducción al AT, pág. 1113). También lea la
buena discusión acerca de la posibilidad de una confusión de dos términos similares (por ejemplo Kaldu versus Kasdu) en Comentario Bíblico del Expositor, volumen 7, pág. 14-15 o Robert Dick Wilson,
Estudios en el Libro de Daniel, serie 1.
En vista de que Génesis 11:28 afirma que Ur de los caldeos era el lugar de Tera y su familia, los caldeos
étnicamente pudieron haber sido semitas (es decir,del mismo grupo racial que los hebreos).
“vino sobre él la mano del SEÑOR” Esto es una frase antropomórfica, usado para la presencia,
poder e inspiración de Dios (véase Ez. 1:3; 3:14, 22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1; 1 reyes 18:46; 2 Reyes 3:15;
Isaías 8:11; Jeremías 15:17). Véase el Tópico especial: Mano en 37:1.
TÓPICO ESPECIAL: DIOS DESCRITO COMO HUMANO (LENGUAJE
ANTROPOMÓRFICO)
I. Este tipo de lenguaje es muy común en el AT
A. Se mencionan partes del cuerpo físico
1. Ojos – Génesis 1:4, 31; 6:8; Éxodo 33:17; Números 14:14; Deuteronomio 11:12;
Zacarías 4:10
2. Manos – Éxodo 15:17; Números 11:23; Deuteronomio 2:15
3. Brazo – Éxodo 6:6; 15:16; Números 11:23; Deuteronomio 4:34; 5:15
4. Oídos – Números 11:18; 1 Samuel 8:21; 2 Reyes 19:16; Salmos 5:1; 10:17; 18:6
5. Cara – Éx. 33:11; Lev. 20:3,5,6; Números 6:25; Deuteronomio 31:17; 32:20; 34:10
6. Dedo – Éxodo 8:19; 31:18; Deuteronomio 9:10; Salmos 8:3
7. Voz – Génesis 3:8,9, 10,11,13; Éxodo 15:26; 19:19; Deuteronomio 26:17; 27:10
8. Pies – Éxodo 24:10; Ezequiel 43:7
9. Forma humana – Éxodo 24:9-11; Salmos 47; Isaías 6:1; Ezequiel 1:26
10. El ángel del Señor – Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Éxodo 3:4, 13-21;
14:19; Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
B. Acciones físicas
1. Hablar como mecanismo para la creación – Génesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26
2. Caminar (ejemplo, el sonido de) en Edén – Génesis 3:8; Lv. 26:12; Habacuc 2:12
3. Cerrar la puerta del arca de Noé – Génesis 7:16
4. Oler sacrificios – Génesis 8:21; Levítico 26:31; Amós 5:21
5. Bajar – Génesis 11:5; 18:21; Éxodo 3:8; 19:11, 18, 20
6. Enterrar a Moisés – Deuteronomio 34:6
C. Emociones Humanas
1. Lamentar/arrepentirse – Génesis 6:6, 7; Éxodo 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:29, 35;
Amós 7:3, 6.
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2. Ira – Éxodo 4:14; 15:7; Números 11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Deuteronomio
6:15; 7:4; 29:20
3. Celos – Éxodo 20:5; 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15; 32:16, 21; Josué 24:19
4. Repugnar/aborrecer – Levítico 20:23; 26:30; Deuteronomio 32:19
D. Términos de familia
1. Padre
a. de Israel – Éxodo 4:22; Deuteronomio 14:1; Is. 1:2; 63:16; 64:8; Jer/ 31”9’ Os. 11:1
b. del rey – 2 Samuel 7:11-16; Salmo 2:7
c. metáforas de acción paternal – Deuteronomio 1:31; 8:5; 32:6-14; Salmos 27:10;
Proverbios 3:12; Jeremías 3:4, 22; 31:20; Oseas 11:1-4; Malaquías 3:17
2. Progenitor – Oseas 11:1-4
3. Madre – Isaías 49:15; 66:9-13 (analogía de una madre que amamanta)
4. Joven amante fiel – Oseas 1-3
II. Razones para el uso de este tipo de lenguaje
A. Para Dios es una necesidad revelarse a los seres humanos. ¡El concepto general de Dios
como masculino es un antropomorfismo porque Dios es espíritu!
B. Dios toma los aspectos más significativos de la vida humana y los usa para revelarse a la
humanidad caída (padre, madre, progenitor, amante).
C. Aunque es necesario en ocasiones (por ej. Gn. 3:8), Dios no quiere estar limitado a ninguna
forma física (véase Éxodo 20; Deuteronomio 5).
D. ¡El antropomorfismo final es la encarnación de Jesús! Dios llegó a ser físico, palpable (véase
1 Juan 1:1-3). El mensaje de Dios llegó a ser la Palabra de Dios (véase Juan 1:1-18).

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:4-14
4 Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego
fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro, algo como metal refulgente en medio
del fuego. 5 En su centro había figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Y este era su aspecto:
tenían forma humana. 6 Tenía cada uno cuatro caras, y cuatro alas cada uno de ellos. 7 Sus
piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban
como bronce bruñido. 8 Bajo sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas. En cuanto a las
caras y a las alas de los cuatro, 9 sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían
cuando andaban; cada uno iba de frente hacia adelante. 10 Y la forma de sus caras era como la
cara de un hombre; los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los
cuatro tenían cara de águila; 11 así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima; con dos se
tocaban uno a otro y con dos cubrían su cuerpo. 12 Y cada uno iba de frente hacia adelante;
adondequiera que iba el espíritu, iban ellos, sin volverse cuando andaban. 13 En medio de los
seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se
lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía, y del fuego salían
rayos. 14 Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago.
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1:4 “un viento huracanado venía del norte” Dios algunas veces es identificado con alguna tormenta
(ejemplo Sinaí, véase Éxodo 19). El norte es usado con frecuencia en el AT para referirse a un juicio
inminente (véase Jeremías 1:12-14; 4:6; 6:1). Pero aquí es símbolo de aceptación y renovación. YHVH
mismo viene a estar con los exilados (en Isaías 14:13 una montaña del norte es el lugar de habitación de
Dios).
“un resplandor a su alrededor, y en su centro, algo como metal refulgente en medio del fuego”
Esto recordaría a Ezequiel y sus lectores de Éxodos 19:9, 16, 18, la inauguración del pacto mosaico
cuando YHVH visita el Monte Sinaí/ Horeb y da las diez palabras a Moisés (los rabinos dicen, la ley
oral).
La frase literal es “y el fuego se apoderó de sí mismo”. Esta frase exacta también se encuentra en
Éxodo 9:24 (por ejemplo, BDB 77 y BDB 542, KB 534, Hithpael PARTICIPIO).
Todos los profetas hacen referencia al pacto mosaico. Juzgan a Israel a la luz de su desobediencia
(véase Deuteronomio 27-29) a los mandamientos. Ezequiel hará el contraste entre:
1. Las prácticas actuales del templo (véase Ezequiel capítulos 8-11) con un templo futuro (véase
capítulos 40-48).
2. Pastores actuales (por ejemplo, lideres) con un líder futuro (véase Ez. capítulo 33)
¡Sus
lectores no tenían otra categoría para relacionarse a una restauración por Jehová que esta misma!
¡El nuevo pacto (véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:27-38) y su enfoque sobre la fe y
fidelidad individual (por ejemplo, Ez. capítulos 18, 33) sería una revelación terrible que
pareciera despreciar tanto el pacto mosaico y el Israel corporativo)!
“algo como metal refulgente” A través del libro de Ezequiel sus visiones son descritas en términos
de “como” (BDB 198) o “similar a”. Es obvio que Ezequiel está haciendo lo mejor que puede en
describir lo que no es normativo.
Fíjense en las frases diferentes usados para describir esta visión:
1. Luz brillante o refulgente (BDB 618 I) a su alrededor
2. Radiante o metal brillante en medio de el.
a. “ámbar” – LXX, NKJV, NRSV, NJB, JPSOA
b. “bronce” – TEV
c. “cobrizo” – NEB
d. “metálico” (mezcla de oro y plata) – LXX, Vulgata.
El origen y significado de la palabra es incierto (encontrado solamente en Ez. 1:4, 27; 8:2), pero el
contexto denota una sustancia radiante o brillante (véase Ez. 1:4, 27; 8:2 solamente). YHVH con
frecuencia es visto como un fenómeno de luz (véase Éxodo 13:21; 2 Samuel 22:13; Salmo 89:15; 90:8;
Ezequiel 1:4, 27; 8:2; Apocalipsis 22:5).
“fuego”
TOPICO ESPECIAL: EL FUEGO
El fuego tiene connotaciones tanto positivas como negativas en las Escrituras.
A. Positivas
1. Calienta (véase Isaías 44:15; Juan 18:18)
2. Ilumina (véase Isaías 50:11; Mateo 25:1-3)
3. Cocina (véase Éxodo 12:8; Isaías 44:15-16; Juan 21:9)
4. Purifica (véase Números 31:22-23; Proverbios 17:3; Isaías 1:25; 6:6-8; Jeremías 6:29;
Malaquías 3:2-3)
5. Santidad (véase Génesis 15:17; Éxodo 3:2; 19:18; Ezequiel 1:27; Hebreos 12:29)
6. Liderazgo de Dios (véase Éxodo 12:21; Números 14:14; 1 Reyes 18:24)
7. Dios faculta con el fuego (véase Hechos 2:3)
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B. Negativas
1. Quema (véase Josué 6:24; 8:8; 11:11; Mateo 22:7)
2. Destruye (véase Génesis 19:24; Levítico 10:1-2)
3. Ira (véase Números 21:28; Isaías 10:16; Zacarías 12:6)
4. Castigo (véase Génesis 38:24; Levítico 20:14; 21:9; Josué 7:15)
5. Señal escatológica falsa (véase Apocalipsis 13:13)
C. La ira de Dios en contra del pecado se expresa con metáforas de fuego
1. Su ira quema (véase Oseas 8:5; Sofonías 3:8)
2. Derrama fuego (véase Nahúm 1:6)
3. Fuego eterno (véase Jeremías 15:15; 17:4)
4. Juicio escatológico (véase Mateo 3:10; 13:40; Juan 15:6; 2 Tesalonicenses 1:7; 2 Pedro 3:710; Apocalipsis 8:7; 13:13; 16:8)
D. Al igual que muchas metáforas en la Biblia (ejemplo, la levadura, el león) el fuego puede ser una
bendición o una maldición, dependiendo del contexto.
1:5 “cuatro seres vivientes” Estas criaturas del trono se describen por primera ves en Éxodos 25:18-22;
37:7-9. Es incierto si hay dos querubín (por ejemplo 2 en el propiciatorio del arca) o 4 (2 a cada lado del
arca y dos sobre la cubierta). Esta misma confusión puede verse en el templo de Salomón (1 Reyes
6:23-28; 2 Crónicas 3:10-14). La tradición judía tiene 4 y es el origen de los cuatro de esta visión.
Siempre he sostenido que solamente hay dos (sobre la cubierta) del Éxodo con Salomón
expandiendo el tamaño de todo en el tabernáculo cuando el construyó el templo en Jerusalén (véase 1
Reyes 6). A propósito, Ezequiel sintió la misma libertad (o revelación) de expandir y cambiar el templo
más adelante en los capítulos 40-48.
Una nota sobre el término “querubin” (BDB 500). Varias posibles fuentes:
1. Acadiano, ser espiritual menor
a. Consejero a los dioses
b. Protector al fiel (de Roland de Vox Israel antiguo, volumen 2 pág. 319)
2. Asirio
a. “ser amable”
b. Adjetivo, “grande” o “poderoso”
c. Similar al nombre de los toros con alas a las puertas de Nínive
3. La BDB menciona la posibilidad de “nubes de truenos” (Salmos 18:11)
Son descritos nuevamente en Ezequiel capítulo 10. Son el origen de las criaturas vivientes de
Apocalipsis 4:6-8. Su descripción cambia de vez en vez, pero es obvio que son el mismo grupo de
criaturas angelicales (es decir, guardianes del trono). Ezequiel los reconoce como querubines en el
capítulo 10, pero no aquí en el capítulo 1.
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TOPICO ESPECIAL: QUERUBINES
A. Uno de varios tipos de seres angélicos. Esta clase en particular guardaba áreas sagradas (cf.
Éxodo 25:18-22; 1 Reyes 8:6-7).
B. La etimología es incierta:
1. Del acadio “intercesor” o “mediador” entre Dios y el hombre.
2. En hebreo este es un posible juego de palabras, “carro” y “querubín” (véase Ezequiel
1:10)
3. Algunos estudiosos dicen que significa “apariencia brillante”
C. Forma física – Esto ha sido difícil de afirmar debido a las diversas descripciones dentro de la
Biblia y a las distintas formas animales-humanas que se encuentran en el antiguo Cercano
Oriente. Algunos los vinculan con:
1. Un buey con alas de Mesopotamia
2. Leones-águilas con alas de Egipto, llamados “grifinos”
3. Criaturas con alas en el trono de Hiram, Rey de Tiro.
4. La Esfinge de Egipto y formas similares que se encuentran en el palacio de marfil del
Rey Acab en Samaria.
D. Descripción Física
1. La forma del querubín está vinculada con el Serafín de Isaías 6.
2. Ejemplos de las distintas formas
a. Número de caras
(1) dos – Ezequiel 41:18
(2) cuatro – Ezequiel 1:6, 10; 10:14, 16, 21, 22
(3) una – Apocalipsis 4:7
b. Número de alas
(1) dos – 1 Reyes 6:24
(2) cuatro – Ezequiel 1:6, 11;; 10:8-21
(3) seis (como el Serafín de Isaías 6:2) – Apocalipsis 4:8
3. Otras características
a. Manos humanas - Ezequiel 1:8; 10:8, 21
b. Piernas
(1) Rectas, sin rodilla – Ezequiel 1:7
(2) Pies de becerro – Ezequiel 1:7
4. Flavio Josefo admite que nadie sabía cómo era un querubín (véase Antigüedades Judías,
VIII: 3:3).
E. Lugares y propósito que se encuentra en la Biblia
1. Guardianes del árbol de la vida, Génesis 3:24 (posiblemente se usa como metáfora de
Satanás en Ezequiel 28:14, 16.
2. Guardianes del Tabernáculo
a. En el Arca del Pacto; Éxodo 25:18-20; Números 7:89; 1 Samuel 4:4
b. Se representan en velos y cortinas del tabernáculo; Éxodo 26:1, 31; 36:8, 35
3. Guardianes del Templo de Salomón
a. Dos querubines grandes tallados en el Lugar Santísimo; 1 Reyes 6:23-28; 8:6-7; 2
Crónicas 3:10-14; 5:7-9
b. En las paredes del santuario; 1 Reyes 6:29, 35; 2 Crónicas 3:7
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4.
5.

6.
7.

c. En tableros que estaban asociados con los diversos lavatorios; 1 Reyes 7:27-39.
Guardianes del Templo de Ezequiel
a. Tallados en paredes y puertas; Ezequiel 41:18-20, 25
Asociados con el transporte de la deidad
a. posiblemente una metáfora de viento: 2 Samuel 22:11; Salmos 18:10; 104:3-4; Isaías
19:1
b. guardianes del trono de Dios; Salmos 80:1; 99:1; Isaías 37:16
c. guardianes de la carroza que transportaba el trono de Dios; Ezequiel 1:4-28; 10:3-22;
1 Crónicas 28:18
El Templo de Herodes
a. Pintados en las paredes (por ejemplo, guardianes cf. Talmud “Yoma” 54a)
Escena de la revelación del trono (por ejemplo, guardianes véase Apocalipsis 4-5).

TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LAS ESCRITURAS
A. Ciertos números funcionaban tanto como numeros y como símbolos:
1. Uno – Dios (p. ej., Deuteronomio 6:4; Efesios 4:4-6)
2. Seis – imperfección humana (uno menos de 7, ejemplo, Apocalipsis 13:18)
3. Siete – perfección divina (los siete días de la creación). Observe los usos simbólicos en
Apocalipsis:
a. Siete candeleros, 1:13, 20; 2:1
b. Siete estrellas, 1:16, 20; 2:1
c. Siete iglesias, 1:20
d. Siete espíritus de Dios 3:1; 4:5; 5:6
e. Siete lámparas, 4:5
f. Siete sellos, 5:1, 5
g. Siete cuernos y siete ojos, 5:6
h. Siete ángeles, 8:2, 6; 15:1, 6, 7, 8; 16:1; 17:1
i. Siete trompetas, 8:2, 6
j. Siete truenos, 10.3, 4
k. Siete mil, 11:13
l. Siete cabezas, 13;1; 17:3, 7, 9
m. Siete plagas, 15:1, 6, 8; 21:9
n. Siete copas, 15:7; 21:9
o. Siete reyes, 17:10
4. Diez – Plenitud
a. Uso en los Evangelios:
(1) Mateo 20:24; 25:1, 28
(2) Marcos 10:41
(3) Lucas 14:31; 15:8; 17:12, 17; 19:13, 16, 17, 24, 25
b. Uso en Apocalipsis
(1) 2:10, diez días de tribulación
(2) 12:3; 17:3, 7, 12, 16, diez cuernos
(3) 13:1, diez diademas
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c. Múltiplos de 10 en Apocalipsis
(1) 144,000 + 12x12x10, cf. 7:4, 14:1, 3
(2) 1,000 = 10x10x10, cf. 20:2, 3, 6
5. Doce – organización humana
a. Doce hijos de Jacob (por ejemplo, las doce tribus de Israel, Génesis 35:22; 49:28)
b. Doce columnas, Éxodo 24:4
c. Doce piedras en el pectoral del Sumo Sacerdote, Éxodo 28:21; 39:14
d. Doce tortas, para la mesa en el Lugar Santo (símbolo de la provisión de Dios para las
doce tribus), Levítico 24:5; Éxodo 25:30
e. Doce espías, Deuteronomio 1:23; Josué 3:22; 4:2, 3, 4, 8, 9, 20
f. Doce apóstoles, Mateo 10:1
g. Uso en Apocalipsis
(1) Doce mil sellados, 7:5-8
(2) Doce estrellas, 12:1
(3) Doce puertas, doce ángeles, doce tribus, 21:12
(4) Doce cimientos, nombres de los doce apóstoles, 21:14
(5) La Nueva Jerusalén medía doce mil estadios cuadrados, 21:16
(6) Doce puertas hechas de doce perlas, 21:12
(7) Árbol de la vida con doce clases de frutos, 22:2
6. Cuarenta = número para tiempo:
a. A veces es literal (el éxodo y el peregrinaje en el desierto, ejemplo, Éxodo 16:35);
Deuteronomio 2:7; 8:2
b. Puede ser literal o simbólico
(1) Diluvio, Génesis 7:4, 17; 8:6
(2) Moisés en el Monte Sinaí, Éxodo 24:18; 34:28; Deuteronomio 9:9, 11, 18, 25
(3) División de la vida de Moisés:
(a) cuarenta años en Egipto
(b) cuarenta años en el desierto
(c) cuarenta años dirigiendo a Israel
(4) Jesús ayunó por cuarenta días, Mateo 4:2; Marcos 1:13; Lucas 4:2
c. Observe (en una Concordancia), ¡el número de veces que este número aparece en
designación de tiempo en la Biblia!
6. Setenta – número redondo para hablar de gente:
a. Israel, Éxodo 1:5
b. Setenta ancianos, Éxodo 24:1, 9
c. Escatológico, Daniel 9:2, 24
d. Equipo misionero, Lucas 10:1, 17
e. Perdón (70x7), Mateo 18:22
B. Buenas referencias
1. John J. Davis, Numerología Bíblica
2. D. Brent Sandy, Arados y Podaderas
1:6-10 Véase Tópico especial arriba.
1:7
NASB

“como la planta de la pezuña del ternero”
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NKJV, NRSV
“las plantas de sus pies eran como las plantas del pie del ternero”
TEV
“tenían pestañas como las de un toro”
NJB
“tenían pestañas como ternero”
Este es el único lugar donde se menciona este detalle. El termino hebreo “pies” es realmente “planta
(del pie)” (BDB 496 #3).
¡Acuérdese que esto es imagen! ¡Es una visión! La exactitud y el detalle no son el asunto, sino el
efecto general. ¡Viene Dios y la corte celestial con Él!
“bronce bruñido” Esta imagen metálica (BDB 887 y 638 I) describe a los seres celestiales.
1. Aquí el querubín
2. El ángel poderoso en Daniel 10:6
3. Jesús glorificado en Apocalipsis 1:15; 2:18
1:8 “alas” Hay varios seres angelicales que se dicen tienen alas.
1. El querubín sobre el arca del pacto, Éxodos 25:20; 37:9; 1 Reyes 6:24, 27; 8:6, 7; 2 Crónicas
3:11-13; 5:7, 8
2. Los serafines del trono celestial de Isaías en su visión, Isaías 6:2
3. Las criaturas vivientes de la visión de Ezequiel (por ejemplo, llamado querubín en Ez. 10:1),
Ezequiel 1:8, 24
4. Los ángeles femeninos de la visión de Zacarías, Zacarías 5:9
5. Aún usado metafóricamente del cuido especial de YHVH (ejemplo, pájaro femenino, véase
Mateo 23:37), Ruth 2:12; Salmo 17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7; 91:4 (también visto en Génesis 1:2;
Éxodos 19:4; Deuteronomio 32:11).
6. Imagen de Juan en Apocalipsis (véase Ap. 4:8; 9:9) tomado de Ezequiel).
7. Ángeles normales no tienen alas en el AT ni el NT.
1:9 “sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban” Esta es una visión
del carro, trono móvil de Dios. Esta imagen data del Salmo de David de alabanza en 2 Samuel 22:11.
Las alas de los seres vivientes y las ruedas forman un cuadro hueco con brazos ardientes en su medio y
sobre todo dosel de cristal azul cielo (véase Ez. 1:22, en Apocalipsis 4:6 es el piso).
1:10 “los cuatro tenían cara de león” Los dos querubines (BDB 500) son descritos en Éxodo 25:20
como teniendo una cara que se apunta al centro del propiciatorio. En Apocalipsis 4 cada uno tenía una
cara separada similar a la descripción aquí. Los padres de la iglesia primitiva trataron de asignar estas
diferentes caras a los diferentes escritores del evangelio: Mateo, el león; Marcos, el buey; Lucas, el
hombre; Juan, el águila. Es mejor ser algo neutral sobre interpretaciones de estas visiones. ¡Obviamente
se refiere a algún tipo de orden angelical, que se identifica muy de cerca con “el” Trono de Dios!
1:11 “dos cubrían su cuerpo” Sin tratar de leer demasiado en esta frase, hay varias formas de tomarlo.
1. Sentido de modestia (véase Isaías 6:2, donde “pies” puede ser un eufemismo refiriéndose a los
órganos sexuales masculino, véase Ruth 3; 1 Samuel 24:3).
2. Sentimiento de preparación para acción
3. En Isaías 6 y Apocalipsis 4:8 tenían 6 alas.
1:12 “el espíritu” Este verso debe de ser interpretado a la luz de Ez. 1: 20 y 21, que parece implicar el
espíritu de las cuatro creaturas vivas (véase Ez. 1: 21c). Sin embargo, debe de ser admitido de que el
lenguaje del versículo de Ez. 1:12 implica una voluntad personal separada (ejemplo Dios en la metáfora
de Su Espíritu [ejemplo, Génesis 1:2]).
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1:13 Este versículo trata de describir algo que está ocurriendo en medio de la caja formada por las alas
del querubín, las ruedas, y el cristal cubierto. Lo que fuera que era, estuaba debajo del trono (véase Ez.
1:26). Fíjense en el paralelismo, que hace un esfuerzo para describir lo indescriptible.
1. Carbones encendidos
2. Antorchas que se paseaban de un lado a otro
3. Fuego resplandeciente,
4. Salían rayos.
Uno se pregunta como el versiculo de Ez.1: 14 está relacionado a Ez.1: 13. La Peshitta, NKJV, y la REB
traducen verso 13 como si se describieran los seres vivientes y no el carbón de fuego (LXX, NASB,
NRSV, TEV, NJB). La respuesta a esta confusión es rectificada por JPSOA, que pone punto final
después de la primera frase de 1:13, relacionándolo a las criaturas vivientes del Ez. 1:12.
Yo asumo que Ez.1:13 no describe el querubín, sino una imagen sacrificial que data del tiempo del
tabernáculo. No está claro si se refiere a (1) el carbón sobre el altar de incienso, que se usaba para darle
olor grato al humo que cubría la vista de YHVH, quien habitaba entre las alas del querubín sobre el arca
del pacto (véase Éxodo 30:1-10; 37:5-28) ó (2) al altar sacrificial (véase Éxodo 27:1-8; 38:1-7) al frente
de la entrada al tabernáculo/templo donde los sacrificios (véase Levíticos 1-7). Eran traídos y dados a
los sacerdotes. ¡Estas ofrendas permitieron a humanos pecaminosos acercarse a un Dios santo!
“rayos” Aprovecho esta oportunidad para discutir la acomodación usada por Dios para comunicar su
verdadera revelación a un pueblo histórico/geográfico particular. Hay dos puntos que especialmente
encajan en la circunstancia del Cercano Medio Oriente (por ejemplo, animales de multiples caras,
guardianes espirituales, y rayos). Dios escogió imágenes que su pueblo habían visto en otras religiones,
pero ahora se aplican a YHVH:
1. Los tres cielos descritos por Babilonia hechas por piedras preciosas (NIDOTTE, volumen 4, pág.
164).
2. El rayo es un arma común en la mano de los dioses cananitas, que por lo general se presentan
sobre montañas (véase Ez.1:4, “norte”, véase Isaías 14:13).
3. Los guardianes angelicales de multiples caras también son común en Mesopotamia (y Egipto),
donde guardan la entrada a los templos y palacios (véase IVP, Comentario de Trasfondo Bíblico,
pág. 690).
YHVH con frecuencia toma nombres de deidades extranjeras para describirse a Sí Mismo.
1. Rey de reyes
2. Disco con alas (sol)
3. Dios del cielo
De esta manera el demuestra que es el único Dios verdadero. El único Dios universal de la creación y la
redención.
Debemos de ser cuidadoso cuando los modernos:
1. No tomar las imágenes literalmente
2. No asumir que el préstamo cultural tenga importancia teológica de la realidad a los falsos dioses
de las naciones.
3. Que las imágenes bíblicas solamente son eso- ¡imágenes tratando de comunicar una realidad
espiritual! La historia está afectada teológicamente y la teología está afectada
histórica/culturalmente. Así funciona la comunicación humana. ¡Nos movemos de lo concreto a
lo figurativo y de lo conocido a la nueva realidad!
1:14 La pregunta nuevamente tiene que ver con el referente. Es:
1. Las criaturas vivientes, Peshitta, NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB
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2. El fuego central, JPSOA.
Me parece que Ez. 1:5-12, 14 describe las cosas vivientes, peroEz. 1:13 describe un fuego central (véase
Ez. 10:2, 7; Isaías 6:6; Apocalipsis 8:5). Pero el asunto no se puede resolver definitivamente. El TM
(JPSOA) implica que todo se refiere a las criaturas vivientes.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:15-21
15 Miré a los seres vivientes, y he aquí, había una rueda en la tierra junto a cada uno de
los seres vivientes de cuatro caras. 16 El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo
del crisólito, y las cuatro tenían la misma forma; su aspecto y su hechura eran como si una rueda
estuviera dentro de la otra rueda. 17 Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones, sin
volverse cuando andaban. 18 Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las cuatro estaban
llenos de ojos alrededor. 19 Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con
ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban.
20 Y adondequiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban
juntamente con ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. 21 Cuando
ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se detenían ellas. Y cuando ellos se
levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los
seres vivientes estaba en las ruedas.
1:15-19 “estaban llenos de ojos alrededor” Estas ruedas estaban al lado de los seres angelicales (verso
15). Parece que hubo una rueda entre una rueda a los ángeles de la derecha del uno al otro (verso 16),
que simboliza la movilidad inmediata (véase Ez. 1:17; 10:11). Los ojos alrededor de cada rueda
simboliza la omnisciencia de Dios (véase 10:12). De la literatura babilonica “ojos” sobre ruedas de
refiere a joyas (véase IVP Comentario de Trasfondo Bíblico, pág. 691). En Ez. 1:19 el trono carro se
levanta sobre la tierra lo que demuestra que no pertenece a la tierra ni esta sujeto a ella (véase 10:16-17).
Ezequiel trata de describir las ruedas:
1. 8 ruedas
2. 2 al lado de cada querubín
3. Hechos de crisólito (BDB 1076, véase Ez. 10:9; Éxodo 28:30; 39:13; Cantar de los Cantares
5:14; Daniel 10:6).
4. Llenas de ojos (de Ap. 10:12 y Apocalipsis 4:6, 8 también hubo ojos en los seres vivientes).
5. Todos eran iguales (Ez. 1:16).
¡El Dios de la creación y del pacto no está limitado a la tierra prometida! ¡Él va y conoce!
En la visión de Daniel del cielo el Anciano de días (es decir, YHVH) también está conectado a
ruedas en fuego (véase Daniel 7:9) y ángeles (Daniel 7:10).
1:20-21 Véase nota en Ez. 1:12. La palabra “espíritu” (BDB 924) está siendo usada en dos sentidos:
1. Dios (ejemplo, en la metáfora de “espíritu” Ez. 1:12, 20)
2. Las criaturas vivientes (verso 21).
“Espíritu”, en este contexto, es una manera para escribir la vida, personalidad, ser.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:22-25
22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el
brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas. 23 Y debajo del
firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra; cada uno tenía dos que cubrían
sus cuerpos por un lado y por el otro. 24 Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el
estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto como el ruido
de un campamento militar; cuando se detenían, bajaban sus alas. 25 También hubo un ruido
18

por encima del firmamento que había sobre sus cabezas; cuando se detenían, bajaban sus alas.

1:22 “algo semejante a un firmamento” Esta palabra hebrea significa “aquello que es golpeado” y por
lo general se refiere a un disco cóncavo de poca profundidad (BDB 956). Aquí parece ser una referencia
a la cúpula de la tierra o del cielo (por ejemplo, “sobre las cabezas” véase Daniel 12:3; Éxodo 24:10). Su
color era cristal, como el hielo (BDB 901), que significa un azul cristal (véase Apocalipsis 4:6 para un
fundamento del mismo color).
“deslumbrante” Este término (BDB 431, KB 432, Niphal PARTICIPIO) es usado de diferentes
maneras (NIDOTTE, volumen 2, pág. 532).
1. Temor durante el periodo de peregrinaje de la montaña de Israel (Deuteronomio 1:19; 8:15).
2. Los actos redentores de YHVH durante este periodo del Éxodo, Deuteronomio 10:21; 2 Samuel
7:23; I Crónicas 17:21; Salmo 66:3, 5; 106:22.
3. El nombre de YHVH, Deuteronomio 28:58; Salmo 99:3; 119:9; Malaquías 1:4
4. La presencia de YHVH, Jueces 13:6; Job 37:22; Isaías 64:3; Ezequiel 1:22
5. Actos redentores escatológicos, Joel 2:11, 31; Malaquías 4:5.
1:24 Este versículo es un esfuerzo para describir el sonido del movimiento del carro (por ej. las alas de
las cuatro creaturas vivientes).
1. Como el sonido de muchas aguas (véase Ez. 43:2)
2. Como la voz (ejemplo, trueno, BDB 876) del Todopoderoso (véase Apocalipsis 1:15; 14:2; 19:6)
ó ángel (véase Daniel 10:6)
3. Como el sonido de un tumulto (BDB 242), como el sonido de un campamento del ejército (es
decir, “hueste” BDB 334, véase Jeremías 11:16).
La implicación es que la voz de Dios dirige su movimiento (véase Ez. 1:25).
“del Todopoderoso” Este es el término Shaddai, (véase Números 24:4, 16; Ruth 1:20, 21; Salmo
91:1; Isaías 13:6; Ezequiel 1:24; Joel 1:15). Por lo general se combina con El (el nombre general para la
deidad en el Antiguo Cercano Oriente, probablemente de la raíz “ser fuerte”). Shaddai,
etimológicamente es incierto. Algunos eruditos sugieren.
1. El uno que es suficiente
2. El auto suficiente
3. El compasivo (las mismas consonantes en árabe significan el pecho de la mujer, BDB 994)
4. Dador de la lluvia
5. El Dios alto (Montaña)
6. Poderoso o violento.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1:26-28
26 Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a
un trono, de aspecto como de piedra de zafiro; y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en
lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. 27 Entonces vi en lo que parecían sus
lomos y hacia arriba, algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en
derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y había un resplandor
a su alrededor. 28 Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así
era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del
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SEÑOR. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba.

1:26 “un trono” Es descrito como:
1. Sobre la expansión (por ejemplo, bóveda de cristal, véase 10:1)
2. De aspecto como de piedra de zafiro o “lápiz lazuli” (BDB 705, véase Éxodo 24:10; 28:18;
39:11; Job 28:6, 16; Isaías 54:11). Fíjese que la descripción de Ezequiel de los colores proviene
de su entrenamiento como sacerdote. Estos eran los colores del tabernáculo y las vestiduras
sacerdotales.
3. Por lo general el trono de YHVH está en el cielo (véase Salmos 11:4; 103:19; Isaías 66:1) y la
tierra es su estrado (en este caso entre las alas del querubín sobre el arca).
“en lo más alto, había una figura” El ocupante del trono es descrito.
1. Apariencia como de un hombre, verso 26
2. Sus lomos y más arriba era como metal brillante, Ez. 1:27 (véase 1:4; 8:2)
3. Debajo de los lomos como fuego, Ez. 1:27
4. Radiante a su alrededor “como un arco iris”, Ez. 1:28
5. Como la gloria de YHVH, Ez. 1:28
Así como en Isaías 6, YHVH se presenta como una persona humana, ¡pero El mismo (es decir, Su cara)
no se puede describir! Él es deslumbrante, Santo, quien solamente acomoda su apariencia gloriosa ante
los humanos (véase Éxodos 24:10-11; Daniel 7:9). Sin embargo, los israelitas por lo general creían de
que ver a Dios significaba muerte (véase Éxodos 33:17-23; Isaías 6:5). Con frecuencia este ver a Dios se
relaciona a “el ángel del Señor.”
TÓPICO ESPECIAL: EL ÁNGEL DEL SEÑOR
Es obvio que Dios se manifiesta físicamente de forma humana en el AT. La pregunta para los trinitarios
llega a ser qué persona de la Trinidad hace este papel. Ya que Dios el Padre (YHWH) y su Espíritu
consistentemente no tienen cuerpo, parece posible sugerir que estas manifestaciones humanas son el Mesías
pre encarnado.
Para demostrar las dificultades que uno enfrenta al tratar de identificar una teofanía de un encuentro
angelical, la siguiente lista es ilustrativa:
a.
El ángel de Dios es un ángel
a. Génesis 24:7, 40
b. Éxodo 23:20-23; 32:34
c. Números 22:22
d. Jueces 5:23
e. 2 Samuel 24:16
f. 1 Crónicas 21:15-30
g. Zacarías 1:12-13
2.
El ángel de Dios como teofanía
a. Génesis 16:7-13; 18:1-19:1, 2, 16, 17-21, 22-33; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
b. Éxodo 3:2, 4; 14:19 (13:21)
c. Jueces 2:1-5; 6:22-24; 13:3-23
d. Oseas 12:3-4
e. Zacarías 3:1-5
1:27 “refulgente” Este término (BDB 6) con frecuencia es usado para describir a Dios y Su presencia
“teofanía”.
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1.
2.
3.
4.

Por David, 2 Samuel 22:13
A un Israel escatológico, Isaías 4:5
Del trono de carro portátil de YHVH, Ezequiel 1:4, 13
Del propio YHVH, Ezequiel 1:27, 28; 3:23; 10:4

1:28 “arco iris” Esto parece representar la gracia y misericordia de Dios expresados a Noé en la señal
(véase Génesis 9:13-17). El propósito de Dios de un pueblo de pacto no cambiará, ¡El no cambia!
“la gloria del SEÑOR” Este (BDB 458) es el tema de Ezequiel (19 veces, más que todo en los
capítulos 10 y 43). Esto también es un tema principal en Isaías (38 veces). En muchas maneras es
paralelo teológicamente a “Santo” (BDB 872) como en Éxodo 29:43; Levíticos 10:3 y especialmente
Isaías 6:3. ¡Estos términos representan la majestad y lo especial de YHVH! Su presencia personal es
sobrecogedora y una inspiración majestuosa (El Shadai). Él es el Dios de la creación (Elohim) y
redentor (YHVH). Él es el único, única fuente viviente de vida. ¡Él siempre está presente con Israel!
TÓPICO ESPECIAL: CARACTERÍSTICAS DEL DIOS DE ISRAEL (ANTIGUO TEST.)
1. Compasivo (BDB 933)
–
Éxodo 34:6; Deuteronomio 4:31; 2 Crónicas 30:9; Salmo
86:15; 103:8; 111:4; Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás
4:2.
2. Misericordioso (BDB 337)
– Éxodo 34:6; 2 Crónicas 30:9; Salmos 86:15; 103:8; 111:4;
Nehemías 9:17, 31; Joel 2:13; Jonás 4:2.
3. Lento para la ira (BDB 74 CONSTRUIR BDB 60)
– Éxodo 34:6; Salmos 86:15; 103:8; Nehemías 9:17; Joel 2:13;
Jonás 4:2.
4. Abundante en amor fiel – (BDB 912 I CONSTRUIR BDB 338)
– Éxodo 34:6-7; Salmo 86:15; 103:8; Nehemías 9; 17; Joel 2:13;
Jonás 4:2.
5. Fiel (o “verdadero” BDB 54) – Éxodo 34:6; Dt. 7:9; Salmos 86:15; Is. 49:7; Jer. 42:5
6. Abundante en Perdonar (BDB 699) – Nehemías 9:17
7. No los abandonó (BDB 736 I) – Nehemías 9:17, 31
8. Se arrepiente del mal (BDB 636, KB 688, Niphal PARTICIPIO + BDB 948)
– Joel 2:13; Jonás 4:2
9. Dios grande (BDB 42, 152)
– Nehemías 1:5; 9:32
10. Grande y temible (BDB 152, 431) – Nehemías 1:5; 4:14; 9:32
11. Guarda el pacto (BDB 1036, 136) – Nehemías 1:5; 9:32
12. Amor permanente (BDB 338) – Nehemías 1:5; 9:32

“caí rostro en tierra” Esto ocurre con frecuencia en la presencia de lo divino o Su representante
(véase Ez. 1:28; 3:23; 43:3; 44:4; Génesis 17:3, 17; Daniel 2:46; 8:17; Apocalipsis 1:17).
Paul House Teológica del AT, pág. 329 compara esto con:
1. La renuencia de Moisés a servir (véase Éxodos 3-4)
2. El sentimiento de Isaías de pecado corporativo y personal (véase Isaías 6:5)
3. La desvalorización personal de Jeremías (véase Jeremías 1:6-10)
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que entendemos. Usted, la Biblia y
el Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Qué fué lo que exactamente vió Ezequiel y por qué?
2. ¿Por qué es la descripción del querubín diferente a la de Ez. 10?
3. ¿Cómo se relaciona el capítulo 10 de Ezequiel al capítulo 1?

22

EZEQUIEL 2
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El llamado del profeta

NKJV
Ezequiel enviado a Israel
rebelde
(1:28b-3:15)

NRSV
Las cinco comisiones
(1:28b-3:15)

TEV
Dios llama a Ezequiel a ser
un profeta
(1:28b-3:15)

1:28b-2:5

1:28b-2:7

1:28b-2:5

2:1-7

NJB
La visión del rollo
(2:1-3:15)

2:1-8
2:6-8

2:8-10

2:6-7
2:8-10

2:8-10

2:9-10

2:9-10

CICLO DE LECTURA TRES (véase “Guia Para una Buena Lectura de la Biblia”)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar en la luz que tenemos. Usted, la Biblia y el Espíritu
Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:1-7
1 Y me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. 2 Y el Espíritu entró en
mí mientras me hablaba y me puso en pie; y oí al que me hablaba. 3 Entonces me dijo: Hijo de
hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí;
ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. 4 A los hijos de duro
semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: Así dice el Señor DIOS. 5 Y
ellos, escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha
estado entre ellos. 6 Y tú, hijo de hombre, no temas, no temas ni a ellos ni a sus palabras aunque
haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones; no temas sus palabras ni te atemorices
ante ellos, porque son una casa rebelde. 7 Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de
escuchar, porque son rebeldes.
2:1 “Hijo de hombre” Esto es literalmente “ben-Adam” (BDB 119 CONSTRUIR, BDB 9). Esto se usa
con frecuencia en Ezequiel como una forma para referirse a Ezequiel como un ser humano (93 veces,
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véase Salmo 8:4). En Ezequiel es la manera como Dios se dirige a Ezequiel.
La misma frase se
encuentra en Job y Salmos. En Daniel 7:13 este término toma características divinas al mencionar a uno
como “un hijo de hombre” viniendo delante del Anciano de días (ejemplo de deidad) montados sobre las
nubes del cielo. Daniel 7:13 es el trasfondo para el uso de Jesús de este término para él mismo, que
combina la humanidad y la deidad (ejemplo 1 Juan 4:1-3). Esta frase no tenía ningún énfasis
nacionalista, militar o rabínico.
Dios se dirige a Ezequiel.
1. “ponte en pie” (BDB 763, KB 840, Qal IMPERATIVO)
2. “para que yo te hable” (BDB 180, KB 210, Piel IMPERFECTO, pero usado en un sentido
COHORTATIVO [véase 2:2]).
¡Fíjese que el Dios de gloria personal (véase 1:26) se dirige a Ezequiel (véase 1:28)! Este es uno de los
temas principales de este libro (la presencia personal de YHVH en Babilonia). Y también fíjese que un
simple ser humano caído, un mero humano parte de un pueblo rebelde, es dirigido cara a cara, de pie
ante la santa presencia. Esto dice algo de la dignidad de la humanidad hecha en la imagen de Dios (véase
Génesis 1:26-27).
2:2 “el Espíritu entró en mí” No está claro si estamos hablando acerca del Espíritu Santo o más
probable, sea simplemente una metáfora personal paralela a “la mano del SEÑOR” de Ez. 1:3 (véase Ez.
3:14; 33:22; 37:1; 40:1). Una fuerza de vida no humana (rua, BDB 924) me entró (por ejemplo, [algo]
divino, [un] ángel, véase Ezequiel 37:9, 14).
El llamado de Ezequiel al ministerio profético es señalado en varias frases características.
1. “espíritu/Espíritu me entro” (véase verso 3, 4).
2. “yo te envió” (véase Ez, 2: 3, 4)
3. “así ha dicho el SEÑOR Dios”
4. “no temas a ellos”
5. “Tu hablarás mis palabras a ellos”
6. “come el rollo”, 2:8-3:3
7. “ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras”, 3:4, 11
8. “espiritu/Espíritu” me levantó, (8:3; 11:1, 24)
Para una buena breve discusión de rua (BDB 924) véase Norman Siraith, lLas Ideas Distintivas del
Antiguo Testamento, pág. 143-158.
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TOPICO ESPECIAL: LA TRINIDAD
Observe la actividad de las tres Personas de la Trinidad en los versiculos. 4-6. El término “trinidad”, que
fue acuñado por primera vez por Tertuliano, no es una palabra bíblica, pero el concepto es generalizado.
A. Los Evangelios
1. Mateo 3:16-17; 28:19 (y paralelos)
2. Juan 14:26
B. Hechos – Hechos 2:32-33, 38-39
1. Error! Reference source not found.
2. Romanos 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4, 8-10
3. 1 Corintios 2:8-10; 12:4-6
4. 2 Corintios 1:21; 13:14
5. Gálatas 4:4-6
6. Efesios 1:3-14, 17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
7. 1 Tesalonicenses 1:2-5
8. 2 Tesalonicenses 2:13
9. Tito 3:4-6
C. Pedro – 1 Pedro 1:2
D. Judas – vv. 20-21
Se hace alusión a ella en el AT
A. Uso del plural para Dios
1. El nombre Elohim es PLURAL, pero cuando se usa con Dios siempre tiene un VERBO
SINGULAR.
2. “Nosotros” en Génesis 1:26-27; 3:22; 11:7
3. “Uno” en Deuteronomio 6:4 es PLURAL (como está en Génesis 2:24; Ezequiel 37:17).
B. El Ángel de Jehová como un representante físico de Dios
1. Génesis 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
2. Éxodo 3:2, 4; 13:21; 14:19
3. Jueces 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4. Zacarías 3:1-2
C. Dios y Espíritu son aparte, Génesis 1:1-2; Salmos 104:30; Isaías 63:9-11; Ezequiel 37:13-14
D. Dios (YHWH) y Mesías (Adon) son aparte, Salmos 45:6-7; 110:1; Zacarías 2:8-11; 10:9-12
E. Mesías y Espíritu son aparte, Zacarías 12:10
F. Los tres se mencionan en Isaías 48:16; 61:1
La Deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu ocasionaron problemas para los primeros creyentes
estrictos, monoteístas:
1. Tertuliano – subordinó el Hijo al Padre
2. Orígenes – subordinó la esencia divina del Hijo y del Espíritu
3. Ario – negó la deidad del Hijo y del Espíritu
4. El Monarquismo – creía en una manifestación sucesiva de Dios
La trinidad es una formulación desarrollada históricamente con base en el material bíblico.
1. La deidad total de Jesús, que era igual al Padre, fue afirmada en 325 d.C. por el Concilio
de Nicea.
2. La personalidad y deidad total del Espíritu, igual al Padre y al Hijo, fue firmada por el
Concilio de Constantinopla (381 d.C.).
3. La doctrina de la trinidad se expresa totalmente en la obra de Agustino, De Trinitate.
Aquí hay un verdadero misterio. Pero el NT parece afirmar una esencia divina con tres manifestaciones
personales eternas.
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2:3 “yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes” La frase “hijos de Israel” en libro de
Ezequiel es usado a veces para referirse a las diez tribus del norte, pero con más frecuencia es usado
para todo el pueblo judío.
El término “rebelde” es un Qal PARTICIPIO (BDB 597, KB 632). Es seguido por un Qal
PERFECTO del mismo VERBO (literalmente, rebeldes que se rebelan). Su rebelión continua y personal
está dirigida contra el Dios personal (en este caso: “yo”). Esto fue lo que sus padres, abuelos, y
bisabuelos también hicieron. A esta terrible caracterización es añadida otro término para rebelión
(“transgresor”, BDB 833, KB 981, Qal PERFECTO). Esto define “una nación rebelde” (véase Éxodos
32:9; 33:3, 5; 34:9; Deuteronomio 9:6, 7, 13; 10:16; 31:27; 2 crónicas 30:8; Hechos 7:51).
El término “pueblo” (BDB 156) es el termino goim, que se usa con frecuencia despectivamente por
los Israelitas para referirse a las naciones paganas gentiles. Es PLURAL, lo que probablemente se refiere
a Israel y Judá. Esto fue un sarcasmo a propósito.
2:4
NASB, TEV,
NJB, REB
“duro semblante”
NKJV, NRSV
“insolente”
JPSOA
“cara endurecida”
Esto era originalmente una frase agrícola refiriéndose a un buey rebelde. Literalmente significa “duro
de cerviz (cuello)” o “indomable” (BDB 904, véase Éxodo 32:9; 33:3, 5; 34:9; Deuteronomio 6:7, 13,
24, 27; 10:16; 31:27).
NASB, NJB
REB,
“empedernido”
NKJV, NRSV
“terco”
TEV
“el que me deshonra”
El segundo término BDB 305 CONSTRUCCION 524, literalmente “fuerte de corazón”, en este contexto
implica una dureza hacia Dios y Su voluntad rebelada (véase Ez. 3:7).
“Señor Dios” Esto es “Adonaí-YHVH” que es un título característico de Dios en el libro de Ezequiel.
Proviene del término Adom, que es el término hebreo para “amo-Señor” (BDB 10) y el nombre del pacto
para Dios, YHVH, del VERBO hebreo “ser” (BDB 217).
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TOPICO ESPECIAL: LOS NOMBRES DE LA DEIDAD
A. El
1. El significado original del término genérico antiguo para la deidad es incierto, aunque
muchos eruditos creen que surge de la raíz acadia: “ser fuerte” o “ser poderoso” (véase
Génesis 17:1; Números 23:19; Deuteronomio 7:21; Salmos 50:1).
2. En el panteón cananeo el dios supremo es El (textos de Ras Shamra).
3. En la Biblia El generalmente no se compone de otros términos. Estas combinaciones se
convirtieron en una manera de caracterizar a Dios.
a. El-Elyon (“Dios Altísimo”), Génesis 14:18-22; Deuteronomio 32:8; Isaías 14:14
b. El-Roi (“Dios que ve” o “Dios que se revela a sí mismo”), Génesis 16:13.
c. El-Shaddai (“Dios Todopoderoso” o “Dios de misericordia” o “Dios de la montaña”),
Génesis 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Éxodo 6:3.
d. El-Olam (“Dios Eterno”), Génesis 21:33. Este término está relacionado teológicamente
con la promesa de Dios a David, 2 Samuel 7:13, 16.
e. El-Berit (“Dios del Pacto”), Jueces 9:46.
4. El se le iguala con:
a. YHWH en Salmos 85:8; Isaías 42:5
b. Elohim en Génesis 46:3; Job 5:8, “Yo soy El, el Elohim de tu padre”.
c. Shaddai en Génesis 49:25.
d. “celos” en Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:24; 5:9; 6:15.
e. “misericordia” en Deuteronomio 4:31; Nehemías 9:31; “fiel” en Deuteronomio 7:9;
32.4.
f. “grande y temible” en Deuteronomio 7:21; 10:17; Nehemías 1:5; 9:32; Daniel 9:4.
g. “conocimiento” en 1 Samuel 2:3.
h. “el que me ciñe de fuerza” en 2 Samuel 22:33.
i. “el que venga mis agravios” en 2 Samuel 22:48.
j. “Santo” en Isaías 5:16.
k. “fuerte” en Isaías 10:21.
l. “salvación para mí” en Isaías 12:2.
m. “grande, poderoso” en Jeremías 32:18
n. “de retribuciones” en Jeremías 51:56
5. En Josué 22:22 se encuentra una combinación de todos los nombres más importantes de
Dios en el AT (El, Elohim, YHWH, varias veces).
B. Elyon
1. Su significado básico es “alto”, “exaltado” o “elevado” (véase Génesis 40:17; 1 Reyes 9:8;
2 Reyes 18:17; Nehemías 3:25; Jeremías 20:2; 36:10; Salmos 18:13).
2. Se usa en sentido paralelo con otros nombres/títulos de Dios.
a. Elohim – Salmos 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH – Génesis 14:22; 2 Samuel 22:14
c. El-Shaddai – Salmos 91:1, 9
d. El – Números 24:16
e. Elah – frecuentemente se usa en Daniel 2-6 y Esdras 4-7, está relacionado con illair
(“Dios Altísimo” en arameo) en Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21
3. Los no israelitas lo usan frecuentemente.
a. Melquisedec, Génesis 14:18-22.
b. Balaán, Números 24:16.
c. Moisés, al hablar de las naciones en Deuteronomio 32:8.
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d. El Evangelio de Lucas en el NT, escrito a los gentiles, también usa el griego equivalente
Hupsistos (véase 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Hechos 7:48; 16:17).
C. Elohim (PLURAL), Eloah (SINGULAR), que principalmente se usa en poesía.
1. Este término no se encuentra fuera del Antiguo Testamento.
2. Esta palabra puede designar al Dios de Israel o a los dioses de las naciones (véase Éxodo
12:12; 20:3). La familia de Abraham era politeísta (véase Josué 24:2).
3. Puede referirse a los dioses israelíes (véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6).
4. El término elohim también se usa con otros seres espirituales (ángeles, lo diabólico) como
en Deuteronomio 32:8 (LXX); Salmos 8:5; Job 1:6; 38:7. Puede referirse a jueces humanos
(véase Éxodo 21:6; Salmos 82:6).
5. En la Biblia es el primer título/nombre de Dios (véase Génesis 1:1). Se usa exclusivamente
hasta en Génesis 2:4, donde se combina con YHWH. Básicamente (teológicamente) se
refiere a Dios como creador, sustentador y proveedor de toda la vida en este planeta (véase
Salmos 104).
Es sinónimo de El (véase Deuteronomio 32:15-19). También puede ser paralelo de YHWH
como en Salmos 14 (elohim) que es exactamente igual a Salmos 53 (YHWH), excepto por
el cambio en los nombres divinos.
6. Aunque es PLURAL y se usa con otros dioses, este término frecuentemente designa al Dios
de Israel, pero generalmente tiene el VERBO SINGULAR para denotar el uso monoteísta.
7. ¡Es extraño que un nombre común para el Dios monoteísta de Israel esté en plural! Aunque
no hay certeza, he aquí las teorías:
a. El hebreo tiene muchos plurales utilizados generalmente para dar énfasis. El “plural
majestático” característico de la gramática hebrea –este plural se usa para magnificar un
concepto- tiene relación con esto.
b. También puede referirse al concilio angelical donde Dios se reúne con ellos en el cielo y
hace Su propuesta. (1ra. de Reyes 22:19-23; Job 1:6; Salmos 82:1; 89:5, 7).
c. Existe la posibilidad que en el Nuevo Testamento esto refleje la revelación de un solo
Dios en tres personas. En Génesis 1:1, Dios crea; Génesis 1:2; el Espíritu incuba; y en el
Nuevo Testamento, Jesús es el agente de Dios en la creación (Juan 1:3, 10; Romanos
11:36; 1ra. de Corintios 8:6; Colosenses 1:15; Hebreos 1:2; 2:10).
D. YHWH (BDB 2017, KB 394)
1. Este nombre refleja a la deidad como el Dios de Pacto que hace las cosas; ¡Dios como
Salvador y Redentor! Los humanos quiebran los pactos, pero Dios es leal a Su palabra,
promesa y pacto (Salmos 103).Este nombre es mencionado por primera vez junto a Elohim
en Génesis 2:4. No existen dos relatos de creación en Génesis 1-2, sino dos énfasis: (1) Dios
como el creador del universo (físico) y (2) Dios como el único creador de la humanidad.
Génesis 2:4-3:24 inicia con la revelación especial acerca de la posición privilegiada y el
propósito de los seres humanos, y también narra el problema de la rebelión y el pecado
asociado con esta posición única.
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2. En Génesis 4:26 se dice que “los hombres empezaron a invocar el nombre del SEÑOR
(YHWH). Sin embargo, Éxodo 6:3 significa que el pueblo del primitivo pacto (los
patriarcas y sus familias) conocieron a Dios solamente como EL-Shaddai. El nombre
YHWH se explica solamente una vez en Éxodo 3:13-16, especialmente en el versículo 14.
Sin embargo, los escritos de Moisés muchas veces interpretan las palabras con un sentido
popular, no etimológico (Génesis 17:5; 27:36; 29:13-35.
Existen muchas teorías con respecto al significado de este nombre (tomado de IDB,
Volumen 2, páginas 409-411).
a. De la raíz de una palabra árabe, “demostrar amor ferviente”;
b. De la raíz de la palabra árabe “soplar” (YHWH como tormenta de Dios)
c. De raíz ugaritico (cananea) “hablar”
d. Siguiendo una inscripción fenicia, un PARTICIPIO CAUSATIVO que quiere decir “el
que sostiene” o “el que establece”
e. De la forma hebrea Qal “El Uno que es” o “El Uno que está presente”. En sentido
FUTURO, “el que será”.
f. De la forma hebrea Hiphil “el que causa que sea”
g. De la raíz hebrea “vivir” (Génesis. 3:21), significa “el que vive para siempre, el único
vivo”
h. En el contexto de Éxodo 3:13-16 un juego de palabras en la forma IMPERFECTA
usado con sentido PERFECTO, “continuará siendo lo que era” o “continuará siendo lo
que siempre era” (J. Wash Watts, Introducción a la sintaxis en el Antiguo Testamento,
página 67. El nombre completo YHWH a veces se expresa en abreviación o
posiblemente en una forma original:
a) Yah (Halelu – yah, BDB 219; véase, Éxodo 15:2; 17:16; Salmos 89:8; 104:35)
b) Yahu (“iah”, terminación de nombres, Ejemplo: Isaías)
c) Yo (“ioh”, inicio de sustantivos, Josué o Joel)
3.
En el judaísmo antiguo, el nombre del pacto se hizo tan santo (el Tetragrama) que los
judíos tenían temor en pronunciarlo por la posibilidad de quebrantar el mandamiento de
Éxodo 20:7; Deuteronomio. 5:11; 6:13. Así que sustituyeron el término hebreo por
“dueño”, “amo”, “marido” o “señor”—adon o adonai- (Mi Señor). Cuando llegaban en
la lectura a la palabra YHWH en los textos del Antiguo Testamento decían “Señor”. Por
eso en las traducciones inglesas/españolas YHWH se escribe SEÑOR.
4.
Como sucede con EL, a veces YHWH se combina con otros términos para enfatizar
ciertas características del Dios del pacto de Israel. Existen muchas posibles
combinaciones, aquí tenemos algunas:
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a. YHWH - Yire (YHWH proveerá, BDB 217 y 909), Génesis 22:14
b. YHWH - Ropeka (YHWH es tu sanador, BDB 217 y 950, PARTICPIO Qal), Éxodo
15:26
c. YHWH - Nisi (YHWH es mi estandarte, BDB 217 Y 651), Éxodo 17:15
d. YHWH - Macadiskem (YHWH El que te santifica, BDB 217 y 872, PARTICIPIO
Piel), Éxodo 31:13
e. YHWH - Shalom (YHWH es paz, BDB 217 y 1022), Jueces 6:24
f. YHWH - Sabaoh (YHWH de los ejércitos, BDB 217 y 878), 1ro. de Samuel. 1:3, 11;
4:4; 15:2; usado con frecuencia en los profetas)
g. YHWH - Ro‘I (YHWH es mi pastor, BDB 217 y 944, PARTICIPIO Qal), Salmos. 23:1
h. YHWH - Sidquenu (YHWH justicia nuestra, BDB 217 y 841), Jeremías 23:6
i. YHWH - Shammah (YHWH está allí, BDB 217 y 1027), Ezequiel 48:35
2:5 “una casa rebelde” Esta frase descriptiva (BDB 108 CONSTRUCTIVO BDB 588) es usada con
frecuencia en Ezequiel (véase Ez. 2:5, 6, 8; 3:9, 26, 27; 12:2 [dos veces], 3, 9, 25; 17:12; 24:3). Moisés
también vió esta tendencia en Israel (véase Deuteronomio 31:27, también fíjese en Nehemías 9:17),
como también Samuel (véase 1 Samuel 15:23) e Isaías (véase Isaías 30:9).
¡Parece que Dios escogió un pueblo que eran muy conocidos por ser de cerviz (cuello) dura y rebelde
para el propósito teológico de demostrar la fidelidad de su pacto de largo sufrimiento, aún en medio de
la inhabilidad a la obediencia fiel! Dios no escogió la familia de Abraham debido a que hubo algo
especial en ellos, sino para revelar Su propio carácter (por ejemplo, Deuteronomio 7:7, 8; Isaías 48;
Jeremías 7:24-26; 11:7-8). ¡Básicamente el NT no se trata de Israel, sino de YHVH!
“escuchen o dejen de escuchar” Esto es un tema recurrente (véase Ez. 2:5, 7; 3:11, 27). Esto es
paralelo a Isaías 6:9-10.
“sabrán que un profeta ha estado entre ellos” Dios escogió revelar sus acciones futuras con el
propósito de:
1. Hacer al pueblo responsable por sus actos rebeldes (véase Ez.2:6-7)
2. El se revela como el único Dios verdadero (por ejemplo en la profecía predictiva, véase Jeremías
28:9; Ezequiel 33:33).
2:6 Hay una serie de mandatos de YHVH a Ezequiel.
1. No temas- BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO, pero usado en un sentido JUSIVO y repetido
tres veces.
2. Ni te atemorices- BDB 369, 365, Qal IMPERFECTO, pero usado en un sentido JUSIVO, Josué
10:25; Jeremías 17:18
La razón por la cual Ezequiel no debe de temer es por la promesa y presencia de YHVH (ejemplo,
Deuteronomio 31:8; Josué 1:9; 1 Crónicas 22:11-13; 28:20).
Dios usa varias metáforas para describir la reacción a la palabra de Ezequiel por parte de la casa
rebelde.
1. Cardos (BDB 709, literalmente “rebelde”)
2. Espinas (BDB 699)
3. Escorpiones (KB 875, véase Deuteronomio 8:15)
Los números 1 y 2 se encuentran solamente en Ezequiel. Israel no quiso escuchar a Dios. Querían la
bendición del pacto, ¡pero no los requisitos y consecuencias del pacto!
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Una palabra a los que ministramos al pueblo de Dios: las personas no siempre van a apreciar o
apoyar nuestro ministerio (el ejemplo de Moisés e Israel). ¡Debemos de recordar a Quién servimos y por
qué! Es posible que los cardos, espinas y escorpiones (posiblemente era otra planta espinosa) se refiere a
una cobertura de la protección de Dios alrededor del profeta y su mensaje dado por Dios.
2:7 “escuchen o dejen de escuchar” Esta es una repetición de Ez. 2:5 y nuevamente en Ez. 3:11. El
mismo concepto es repetido en Ez. 3:27. Dios se revelará a Sí mismo a Su pueblo del pacto, aún si dejan
de escuchar (véase Isaías 6:9-13), esto debido a:
1. Que Él tiene el propósito de un plan eterno redentor que involucra a Israel
2. Su amor por los patriarcas
3. Su carácter unido a Sus promesas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 2:8-10
8 Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde como esa casa rebelde.
Abre tu boca y come lo que te doy. 9 Entonces miré, y he aquí, una mano estaba extendida hacia
mí, y en ella había un libro en rollo. 10 El lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por
delante y por detrás; y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes.
2:8 “no seas rebelde como esa casa rebelde” Así como versículo 6 y versículo 8 tiene una serie de
mandatos de YHVH a Ezequiel.
1. “Escucha,” BDB 1033, KB 1570, Qal JUSIVO
2. “No seas rebelde,” BDB 224, KB 243, Qal JUSIVO
3. “Abre tu boca,” BDB 822, KB 953, Qal IMPERATIVO
4. “Y come,” BDB 37, KB 46, Qal IMPERATIVO
La obediencia de Ezequiel constituye la aceptación del llamado de Dios para que sea su vocero. Es
análoga a (1) el serafín tocando los labios de Isaías con carbón del altar celestial (ver, Isaías 6:6-7); (2)
Jeremías comiendo el rollo (véase Jeremías 15:16); y (3) la visión de Juan en donde un ángel le da un
rollo para comer (véase Apocalipsis 10:8-11). Obviamente que comer el rollo es una metáfora para
recibir el mensaje de Dios y darlo a los demás.
2:9 “una mano estaba extendida” El texto es ambiguo con respecto a de quién es la mano que le fue
extendida y de dónde. Pudo haber sido del mismo trono, pero más probablemente, un angel asisténdolo,
como en Isaías.
“un rollo” Esto puede referirse a un pedazo de papiro enrollado. Simboliza el mensaje de Dios
(véase Isaías 29:11-12; 30:8; Jeremías 25:13; 30:2; 36:2, 4; Daniel 12:4).
Fíjese como el mensaje de juicio en este rollo es descrito.
1. Lamentaciones (BDB 884)
2. Gemidos (BDB 211)
3. Ayes (BDB 223)
2:10 “estaba escrito por delante y por detrás” Era muy inusual para el papiro (porque eraduro para
escribir sobre la textura del material) o un rollo (porque parte del mensaje se podía borrar) el que
estuviera escrito en ambos lados. Esto parece reflejar el mensaje entero de Dios de juicio (véase
Apocalipsis 5:1). Después que Jerusalén es destruida por el ejército de Nabucodonosor, Ezequiel
empieza a proclamar mensajes de restauración en el nombre de YHVH (ejemplo, capítulos 36-37, 4048).
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EZEQUIEL 3
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La comisión de Ezequiel

NKJV
Ezequiel enviado a Israel
rebelde
(1:28b-3:15)

NRSV
Las cinco comisiones
(1:28b-3:27)

TEV
Dios llama a Ezequiel a que
sea un profeta
(1:28-3:15)

NJB
La visión del rollo
(2:1-3:15)

3:1-3

3:1-3

3:1-3

3:1

3:1-3

3:2-3
3:4-11

3:12-15

3:4-11

3:12-15

3:4-11

3:12-15

Ezequiel como centinela
3:16-21

3:16-21

3:16-21

3:4-9

3:4-9

3:10-11

3:10-11

3:12-15

3:12-15

El Señor nombra a Ezequiel
como un vigilante

Ezequiel como centinela

3:16-19

3:16-21

3:20-21

3:22-27

3:22-27

3:22-27

Ezequiel no podrá hablar

Ezequiel queda mudo

3:22

3:22-24a

3:23-27
3:24b-27

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRASY FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:1-3
1 Y él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante; come este rollo, y ve, habla a la
casa de Israel. 2 Abrí, pues, mi boca, y me dio a comer el rollo. 3 Entonces me dijo: Hijo de
hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi
boca dulce como la miel.
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3:1 “Hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
El Capítulo 3 termina la unidad literaria del 1-3, que es el llamado de Ezequiel al ministerio profético.
Este llamado involucra a YHVH dirigiéndose a él en varios mandatos.
1. “Come”, Ez. 3 versículo1 (dos veces), BDB 37, KB 46, Qal IMPERATIVO
2. “Ve” (literalmente “anda”), Ez. 3 versículos 1, 4, 11, BDB 229, KB 241, Qal IMPERATIVO
3. “Habla” Ez. 3 versículo 1, BDB 180, KB 210 Piel IMPERATIVO (Piel PERFECTO en Ez. 3:4)
4. “Comer” (literalmente “dar de comer,” véase el versículo 2), verso 3, BDB 37, KB 46, Hiphil
JUSIVO (derivado de Qal en Ez. 3:2, 3; 4:9, 10 [dos veces] 12, 13, 14, 16; 5:10 [dos veces]).
5. “ve” Ez.3:4, 11, 24, BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
6. “recibe en tu corazón”, Ez. 3:10, BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
7. “escúchalas atentamente”, Ez. 3:10, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
8. “Levántate”, Ez. 3:22, BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
9. “ve”, Ez. 3:22 BDB 422, KB 425, Qal IMPERATIVO
10. “enciérrate en tu casa”, Ez. 3:24, BDB 688, KB 742, Niphal IMPERATIVO
11. “Que oiga”, Ez. 3:27, BDB 1033, KB 1570, Qal PERFECTO.
12. “Que rehúse” (literalmente “cese”), Ez. 3:27, BDB 292, KB 292, Qal IMPERFECTO usado en
un sentido JUSIVO.
3:3 “Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel” Esto conlleva el pensamiento de que la palabra
de Dios es importante y de valor aún cuando es un mensaje de juicio (véase Salmo 19:10; 119:103;
Jeremías 15:16; Apocalipsis 10:9, 10). El hecho de que Dios el Santo Creador estuviera involucrado con
la humanidad pecaminosa es maravilloso. El juicio de Dios es realmente una señal de su disciplina como
Padre (véase Hebreos 12:5-13).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:4-11
4 Me dijo además: Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. 5
Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de
Israel; 6 tampoco a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuyas palabras
no puedes entender. Sino que te he enviado a ellos; ellos te escucharán. 7 Pero la casa de Israel
no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es
terca y de duro corazón. 8 He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan
dura como sus frentes. 9 Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les
temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. 10 Además me dijo: Hijo de hombre,
recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente. 11 Y ve a los
desterrados, a los hijos de tu pueblo; háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar: "Así dice el
Señor DIOS."
3:4,5 “la casa de Israel… un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil” El ministerio
principal de Ezequiel era a los judíos en exilio. Dios no lo iba a enviar a un pueblo forastero tal como lo
hicieron Jeremías y Daniel. Sin embargo, la ironía de Ez. 3:7 es que ellos (o sea, las naciones extranjeras
con lenguas extrañas) estarían dispuestos a escuchar, pero no así Israel.
3:7 “toda la casa de Israel es terca y de duro corazón” Véase nota en Ez. 2:4. No oirán a Moises ni a
los profetas (ver ejemplo en Ez. 20:8; Isaías 6:9-13).
3:8, 9 “duro… más duro” Esta palabra (BDB 305) es un juego de palabras con el nombre de Ezequiel
(BDB 306), que significa “endurecer o fortalecer”. Dios equipara a Ezequiel para afrontar a la casa
rebelde de Israel (véase Ez. 2:5-6; 3:9, 26-27; 12:2-3; 44:6).
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3:9
NASB
“esmeril”
NKJV, JPSOA
“piedra firme”
NRSV,
“la piedra más dura”
TEV
“tan firme como una roca”
NJB
“un diamante”
Esta raíz hebrea (BDB 1038) tiene varios significados.
1. Espina, zarza, solamente en Isaías (véase Ez. 5:6; 7:23, 24, 25; 9:18; 10:17; 27:4; 32:13)
2. Firme, pedernal (es decir, piedra dura), Jeremías 17:1; Ezequiel 3:9; Zacarías 7:12
3. Nombre de persona, 1 Crónicas 24:24
4. Nombre del lugar, Josué 15:48; Jueces 10:1, 2.
¡El contexto determina el significado! Solamente #2 calza. A qué+ piedra dura se está refiriendo es
incierto.
“No les temas ni te atemorices ante ellos” Véase nota en Ez. 2:6.
3:10 ¡Qué vistazo en cuanto a el cómo la inspiración trabaja en este caso! El profeta tenía que escuchar
(véase Ez. 2:8), recibir (comprender), y después hablar el mensaje a Israel.
3:11 “Y ve a los desterrados” Este es el grupo específico al cual Ezequiel está comisionado a hablar el
mensaje de YHVH
“escuchen o dejen de escuchar” Algunos responderán, pero otros no. Siempre ha habido una
división espiritual dentro del Israel nacional. Algunos son pueblos del pacto solamente por linaje, ¡pero
otros son seguidores del pacto de corazón, confiando y obedeciendo!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:12-15
12 Entonces el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí un gran ruido atronador: Bendita sea
la gloria del SEÑOR desde su lugar. 13 Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se
tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. 14 Y el
Espíritu me levantó y me tomó; yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano
del SEÑOR era fuerte sobre mí. 15 Entonces vine a los desterrados de Tel-abib que habitaban
junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían, estuve sentado siete días, atónito, en medio de ellos.
3:12 “el Espíritu me levantó” Existe alguna duda en cuanto a quién se refiere “Espíritu” en Ez. 1:12,
20, 21, pero aquí y en el 2:2 obviamente se refiere a la presencia activa de Dios. Puede ser cierto que un
entendimiento trinitario completo (véase Tópico especial en 2:2) de Dios está ausente en el AT. Sin
embargo hay textos (tal como éste) que apuntan hacia una pluralidad de Dios.
Hay varios lugares en Ezequiel donde esta frase es usada implicando que es una manera literaria para
introducir la revelación (véase Ez. 2:2; 3:12, 14, 24; 8:3; 11:1, 24; 37:1; 43:5). Ezequiel está recibiendo
revelación personal activa en la forma de visiones y palabras.
LXX
NASB
NKJV
NRSV
TEV

“la voz como un gran terremoto”
“un gran ruido atronador”
“una voz atronadora”
“el sonido fuerte atronador”
“el ruido fuerte de una voz”
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NJB
“un sonido vibrante fuerte”
JPSOA
“el sonido de un rugir fuerte”
Este SUSTANTIVO (BDB 950) puede referirse a:
1. El sonido de un terremoto, 1 Reyes 19:11-12; Ezequiel 38:19; Amos 1:1; Zacarías 14:5
2. El contexto de una voz fuerte, Isaías 29:6
3. El sonido de una acción militar
a.
Guerreros, Isaías 9:4
b.
Carros de guerra, Jeremías 10:22; 47:3
c.
Caballos de guerra, Job 39:24
4. El temblor de las personas, Ezequiel 12:18
5. El VERBO es usado con frecuencia para las acciones divinas de juicio o bendición.
En este contexto (véase
Ez. 3:13) era el sonido del carro trono de YHVH levantándose y moviéndose. De alguna manera “el
levantamiento ” del Espíritu se relaciona con el levantamiento del trono carro (véase 1:12, 20-21). Con
el sonido del movimiento del carro trono era una afirmación bocal del ser angelical que atiende,
“bendecido por la gloria del SEÑOR en/de S
u lugar”. Esto es similar al serafín de Isaías 6:3.
“gloria”
TÓPICO ESPECIAL: LA GLORIA (DOXA)
El concepto bíblico de “Gloria” es difícil de definir. La Gloria del creyente es que entiendan el
evangelio y la Gloria en Dios, no en ellos mismos (véase 1:29-31; Jeremías 9:23-24).
En el AT la palabra más común para “gloria” (kbd) originalmente era un término comercial,
relacionado con las pesas (“ser pesado”). Lo que era pesado era valioso o tenía valor intrínseco.
Frecuentemente, el concepto de brillantez se le agregaba a la palabra para expresar la majestad de
Dios (Éxodo 19:16-18; 24:17; Isaías 60:1-2). Solo él es digno y honorable. Es demasiado brillante
para que una humanidad caída lo contemple (véase Éxodo 33:17-23; Isaías 6:5). YHWH puede ser
conocido verdaderamente solamente a través de Jesucristo (véase Juan 14:8-11; Colosenses 1:15;
Hebreos 1:3).
El término “gloria” es un poco ambiguo:
1. Podría ser paralelo a la “justicia de Dios”.
2. Podría referirse a la “santidad” o “perfección” de Dios.
3. Podría referirse a la imagen de Dios, en la que fue creada la humanidad (véase Génesis 1:2627; 5:1; 9:6), pero que posteriormente se destrozó con la rebelión (véase Génesis 3:1-22).
Primero se usa con la presencia de YHWH con su pueblo durante el peregrinaje en el
desierto, en Éxodo 16:7, 10; Levítico 9:23; y Números 14:10.
3:14 “yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu” Esta es una frase muy difícil. Ha sido
traducida en una o dos maneras: (1) Ezequiel está molesto por el hecho de tener que dar una mensaje
dificil que será rechazado o (2) Ezequiel se llenó con la justa indignación de Dios ante el pecado de la
nación judía (véase Jeremías 6:11). Creo que la teoría 2 encaja mucho mejor el contexto.
“la mano del SEÑOR” Fíjese las diferentes maneras como se alude a la presencia de YHVH.
1. Discurso directo, Ez. 3:1, 4, 16, 24, 27
2. El Espíritu, Ez. 3:12, 14, 24
3. La gloria del SEÑOR, Ez. 3:12, 23
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4. La mano del SENOR, Ez. 3:14, 22 (véase Tópico Especial: Mano, en 37:1)
La metáfora antropomórfica denota la recepción de revelación divina (véase Ez. 1:3; 3:14, 22; 8:1;
33:22; 37:1; 40:1). Para el lenguaje antropomórfico usado para Dios véase Tópico Especial: Dios
Descrito como Humano, en 1:3.
3:15 “Tel-abib” Esto también es el nombre de uno de los meses cananitas (véase Tópico Especial:
Calendarios del Antiguo Cercano Oriente, en 1:1), que era el mes del Éxodo/pascua. Aquí es un caserío
por el gran canal cerca de la ciudad de Nipur. La palabra hebrea abib (BDB 1) significa “espiga de grano
verde”. “tel” (BDB 1068) significa “montículo”.
NASB
“y allí donde ellos vivían, estuve sentado siete días, atónito, en medio de ellos”
NKJV, Peshitta “me senté donde se sentaban, y me quede ahí atónitos entre ellos siete días”
NRSV, JPSOA “me senté entre ellos, atónito, por siete días”
TEV
“vine… y por siete días ahí me quede sobre cogido por lo que había visto y oído”
NJB
“vine… y ahí me quede en estupor en siete días”
LXX
“me senté ahí siete días conversando en medio de ellos”
El VERBO hebreo (BDB 1030, KB 1563 Hiphil PARTICIPIO) significa “paralizado”, “atónito”,
“devastado”. ¡Pero ¿a quién se refiere?
1.
Ezequiel (por ejemplo, en la propia visión) NKJV, NRSV, TEV, NJB, JPSOA
2.
Los israelitas exilados de Tel-abib (es decir, el mensaje de Ezequiel), LXX, NASB.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:16-21
16 Y sucedió que al cabo de los siete días vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 17
Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel; cuando oigas la palabra de mi
boca, adviérteles de mi parte. 18 Cuando yo diga al impío: "Ciertamente morirás", si no le
adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío
morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 19 Pero si tú has advertido
al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad,
pero tú habrás librado tu vida. 20 Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad,
yo pondré un obstáculo delante de él, y morirá; porque tú no le advertiste, él morirá por su
pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su
sangre de tu mano. 21 Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él
no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia, y tú habrás librado tu vida.
3:17 “te he puesto por centinela” Esto se expande en capítulos 33. Es un concepto usado con
frecuencia en los profetas (véase Isaías 56:10; Jeremías 6:17; Oseas 9:8). Acuérdese que los profetas
funcionaban como los reforzadores del pacto de Dios para el pacto mosaico. La obediencia de Israel
determinaba su destino. Los profetas recordaban a Israel las consecuencias de la desobediencia (véase
Deuteronomio 27-28). La forma como la gente respondía al mensaje del profeta (es decir, con
arrepentimiento o dureza) determinaba su futuro.
3:18-19 Esto es una verdad principal teológica tanto de Jeremías y Ezequiel, que trata con la
responsabilidad individual. La total discusión teológica está en los capítulos 18 y 33.
3:18 “Ciertamente morirás” Este es un Qal INFINITO ABSOLUTO y un Qal IMPERFECTO del
mismo VERBO (BDB 559, KB 562), que denota énfasis. En este contexto se refiere a la muerte física.
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TÓPICO ESPECIAL: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS?
I. Antiguo Testamento
A.
Todos los humanos van al Seol (etimología incierta, BDB 1066), que es
una manera de referirse a la muerte o a la tumba, mayormente en la Literatura Sapiencial e
Isaías. En el AT era una existencia sombría, consciente, pero sin alegría (véase Job 10:21-22;
38:17; Salmos 107:10, 14).
B.
El Seol descrito
1.
Asociado con el juicio de Dios (fuego), Deuteronomio 32:22
2.
Asociado con el castigo incluso antes del Día del Juicio, Salmos 18:4-5
3.
Asociado con Abadón (destrucción), también abierto para Dios, Job
26:6; Salmos 139:8; Amós 9:2
4.
Asociado con “el Hoyo” (la tumba), Salmos 16:10; Isaías 14:15;
Ezequiel 31:15-17
5.
Los malos descienden vivos al Seol, Números 16:30, 33; Salmos 55:15
6.
Frecuentemente personificado como un animal con una boca grande,
Números 16:30; Isaías 5:14; 14:9; Habacuc 2:5.
7.
A la gente allí se le llama Refaím, Isaías 14:9-11
II. Nuevo Testamento
A.
El hebreo Seol se traduce al griego como Hades (el mundo no visto)
B.
El Hades descrito
1.
Se refiere a la muerte, Mateo 16:18
2.
Está vinculado con la muerte, Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14
3.
Frecuentemente es análogo al lugar del castigo permanente (Gehena)
Mateo 11:23: (cita del AT); Lucas 10:15; 16;23-24
4.
Frecuentemente es análogo a la tumba, Lucas 16:23
C.
Posiblemente dividido (rabinos)
1.
A la parte justa se le llama paraíso (realmente otro nombre para el
cielo, véase 2 Corintios 12:4; Apocalipsis 2:7), Lucas 23:43.
2.
A la parte mala se le llama Tartarus, 2 Pedro 2:4, que es un lugar de
retención para los ángeles malos véase (Génesis 6: 1 Enoc)
D.
Gehena
1.
Refleja la frase del AT: “el valle de los hijos de Hinom), (sur de
Jerusalén). Era el lugar donde se adoraba al dios fenicio del fuego, Moloc (BDB 574) con
sacrificios de niños (véase 2 Reyes 16:3; 21:6; 2 Crónicas 28:3; 33:6), que era prohibido
en Levítico 18:21; 20:2-5.
1.
Jeremías lo transformó de un lugar de adoración pagana a un lugar de
juicio de YHWH (cf. Jeremías 7:32; 19:6-7). Se convirtió en el lugar de juicio feroz eterno
en 1 Enoc 90:26-27 y en los Oráculos Sibilinos 1:103.
2.
Los judíos de la época de Jesús estaban tan impactados por la
participación de sus antepasados en la adoración pagana con los sacrificios de niños, que
transformaron esta área en el basurero de Jerusalén. Muchas de las metáforas de Jesús
sobre el juicio eterno surgieron de este basurero (fuego humo, gusanos, hedor, cf. Marcos
9:44, 46). El término Gehena únicamente lo usa Jesús (aparte de Santiago 3:6).
1.
El uso que Jesús hace de Gehena
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

E.

III.
A.

B.

IV.
A.

Fuego, Mateo 5:22; 18:9; Marcos 9:43
Permanente, Marcos 9:48 (Mateo 25:46)
Lugar de destrucción (tanto del alma como del cuerpo), Mateo 10:28
Paralelo al Seol, Mateo 5:29-30; 18:9
Describe a los malos como “hijos del infierno”, Mateo 23:15
Resultado de una sentencia judicial , Mateo 23:33; Lucas 12:5
El concepto de Gehena es paralelo con la segunda muerte (véase Apocalipsis 2:11;
20:6, 14) o con el lago de fuego (véase Mateo 13:42, 50; Apocalipsis 19:20; 20:10,
14-15; 21:8). Es posible que el lago de fuego se convierta en un lugar de morada
permanente para humanos (del Seol) y ángeles malos (del Tartarus, 2 Pedro 2:4;
Judas verso 6 o el abismo, véase Lucas 8:31; Apocalipsis 9:1-11; 20:1, 3).
h. No estaba diseñado para humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41.
Es posible, por el traslapo de Seol, Hades y Gehena que:
1.
Originalmente todos los humanos fueran al Seol/Hades.
2.
Su experiencia allí (buena/mala) se agrava después del Día del Juicio,
pero el lugar de los malos sigue siendo el mismo (por eso es que algunas versiones
tradujeron Hades [tumba] como Gehena [infierno]).
3.
El único texto del NT que menciona el tormento antes del Juicio es la
parábola de Lucas 16:19-31 (Lázaro y el Hombre Rico). El Seol también se describe
como un lugar de castigo ahora (véase Deuteronomio 32:22; Salmos 18:1-5). Sin
embargo, no se puede establecer una doctrina con una parábola.
Estado intermedio entre la muerte y la resurrección
El NT no enseña “la inmortalidad del alma”, que es una de varias
opiniones antiguas de la vida después de la muerte.
1.
Las almas humanas existen antes de su vida física.
2.
Las almas humanas son eternas antes y después de la muerte física.
3.
Frecuentemente, el cuerpo físico es visto como una prisión y la muerte
como una liberación para volver al estado preexistente.
El NT sugiere un estado incorpóreo entre la muerte y la resurrección.
1.
Jesús habla de una división entre el cuerpo y el alma, Mateo 10:28.
2.
Abraham podría tener un cuerpo ahora, Marcos 12:26-27; Lucas
16:23.
3.
Moisés y Elías tienen un cuerpo físico en la transfiguración, Mateo 17.
4.
Pablo afirma que en la Segunda Venida las almas con Cristo
obtendrán sus cuerpos nuevos primero, 1 Tesalonicenses 4:13-18.
5.
Pablo afirma que los creyentes reciben su cuerpo espiritual nuevo el
Día de la Resurrección, 1 Corintios 15:23, 52.
6.
Pablo afirma que los creyentes no van al Hades, sino que a su muerte
están con Jesús, 2 Corintios 5:6, 8; Filipenses 1:23. Jesús venció la muerte y se llevó a los
justos al cielo con él, 1 Pedro 3:18-22.
El cielo
Este término se usa en tres sentidos en la Biblia.
1.
La atmósfera arriba de la tierra, Génesis 1:1, 8; Isaías 42:5; 45:18.
2.
Los cielos estrellados, Génesis 1:14; Deuteronomio 10:14; Salmos
148:4; Hebreos 4:14; 7:26.
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3.
B.
C.

V.
A.
B

El lugar del trono de Dios, Deuteronomio 10:14; 1 Reyes 8:27; Salmos
148:4; Efesios 4:10; Hebreos 9:24 (tercer cielo, 2 Corintios 12:2).
La Biblia no revela mucho de la vida después de la muerte,
probablemente porque los humanos caídos no tienen manera, ni la capacidad, de entenderlo
(véase 1 Corintios 2:9).
El cielo es tanto un lugar (véase Juan 14:2-3) como una persona (véase
2 Corintios 5:6, 8). El cielo puede ser un Huerto del Edén restaurado (Génesis 1-2;
Apocalipsis 21-22). La tierra será limpiada y restaurada (véase Hechos 3:21; Romanos 8:21;
2 Pedro 3:10). La imagen de Dios (Génesis 1:26-27) es restaurada en Cristo. Ahora, la
comunión íntima del Jardín del Edén es posible otra vez.
Sin embargo, esto podría ser metafórico (el cielo como una ciudad enorme, en forma de
cubo de Apocalipsis 21:9-27) y no literal. 1 Corintios 15 describe la diferencia entre el
cuerpo físico y el cuerpo espiritual como la semilla de la planta madura. De nuevo, 1
Corintios 2:9 (una cita de Isaías 64:4 y 65:17) ¡es una gran promesa y esperanza! Yo sé que
cuando lo veamos, nosotros seremos como él (véase 1 Juan 3:2).
Recursos útiles
William Hendricksen, La Biblia en el mas allá.
Maurice RawlingsMasAlla de la Puerta de la Muerte

“pero yo demandaré su sangre de tu mano” Ser llamado a servir a Dios es un gran honor pero
también conlleva gran responsabilidad. Si yo conozco el mensaje de Dios y no hablo, esto trae
consecuencias espirituales, como lo es también ignorar el mensaje después que se nos es dado (véase Ez.
3:20; 33:6, 8).
El término “sangre” (BDB 196) es una metáfora de muerte. Los antiguos sabían que al correr la
sangre, así también la vida. Por lo tanto, la vida estaba en la sangre (véase Génesis 9:5-6; Levítico 17:11,
14).
3:20 “un justo”
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TOPICO ESPECIAL: JUSTICIA
La “justicia” es un tema tan crucial que el estudiante bíblico debe hacer un extenso estudio personal del
concepto.
En el AT el carácter de Dios se describe como «justo» o «recto» (BDB 843). El término mesopotámico
en sí viene de una caña de río, que se usaba como herramienta de construcción para juzgar la rectitud
horizontal de muros y cercas. Dios escogió el término para que se usara metafóricamente en su propia
naturaleza. Él es la orilla recta (regla) con la que todas las cosas se evalúan. Este concepto afirma la justicia
de Dios, así como su derecho de juzgar.
El hombre fue creado a la imagen de Dios (cf. Génesis 1:26-27; 5:1, 3; 9:6). La humanidad fue creada
para comunión con Dios. Toda la creación es un escenario o trasfondo para la interacción de Dios con la
humanidad. Dios quería que su creación suprema, la humanidad, lo conociera, lo amara, lo sirviera ¡y que
fuera como él! La lealtad de la humanidad fue probada (véase Génesis 3) y la pareja original fracasó en la
prueba. Esto dio como resultado un rompimiento en la relación de Dios con la humanidad (cf. Génesis 3;
Romanos 5:12-21).
Dios prometió reparar y restaurar la comunión (véase Génesis 3:15). Hace esto por medio de su propia
voluntad y de su propio hijo. Los humanos no eran capaces de restaurar la fractura (cf. Romanos 1:18-3:20).
Después de la caída, el primer paso de Dios hacia la restauración fue el concepto del pacto, basado en
su invitación y en la respuesta arrepentida, fiel y obediente de la humanidad. Debido a la Caída, los
humanos no podían actuar apropiadamente (véase Romanos 3:21-31; Gálatas 3). El mismo Dios tuvo que
tomar la iniciativa para restaurar a los humanos que quebrantaban el pacto. Lo hizo al:
1. Declarar justa a la humanidad pecadora por medio de la obra de Cristo (justicia forense).
2. Dar libremente justicia a la humanidad por medio de la obra de Cristo (justicia imputada).
3. Proveer el Espíritu Santo que mora adentro y produce justicia (justicia ética) en la humanidad.
4. Restaurar la comunión del huerto del Edén, por medio de Cristo que restaura a la imagen de Dios
(véase Génesis 1:26-27) en los creyentes (justicia relacional).
Sin embargo, Dios requiere de una respuesta con un pacto. Dios decreta (ejemplo da sin costo) y provee,
pero los humanos deben responder y seguir respondiendo con:
1. Arrepentimiento.
2. Fe
3. Obediencia en el estilo de vida
4. Perseverancia
Por lo tanto, la justicia es una acción del pacto, recíproca entre Dios y su creación suprema. Se basa en
el carácter de Dios, en la obra de Cristo, y en la activación del Espíritu, a quien cada persona tiene que
responder de manera apropiada, personalmente y continuamente. El concepto se llama «justificación por
fe». El concepto se revela en los Evangelios, pero no en estos términos. Pablo lo define principalmente, y
usa el término griego «justicia» en sus diversas formas, más de 100 veces.
Pablo, como rabino entrenado, usa el término dikaisun, en su sentido hebreo del término SDQ, que se usa en
la Septuaginta, no de literatura griega. En los escritos griegos, el término está conectado con alguien que se
conformaba a las expectativas de la deidad y la sociedad. En el sentido hebreo, siempre está estructurada en
términos de pacto. YHWH es un Dios justo, ético y moral. Quiere que su pueblo refleje su carácter. La
humanidad redimida llega a ser una nueva criatura. Esta novedad resulta en un nuevo estilo de vida de
piedad (los católicos romanos se enfocan en la justificación). Ya que Israel era una teocracia, no había una
delineación clara entre lo secular (normas de la sociedad) y lo sagrado (voluntad de Dios). Esta distinción se
expresa en términos hebreos y griegos al traducirse al español como «justicia» (relativo a la sociedad) y
«rectitud» (relativo a la religión).
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El evangelio (buenas noticias) de Jesús es que la humanidad caída ha sido restaurada para tener
comunión con Dios. La paradoja de Pablo es que Dios, por medio de Cristo, exonera de culpa. Esto se ha
logrado a través del amor, misericordia y gracia del Padre; de la vida, muerte y resurrección del Hijo; y de la
acción del Espíritu Santo de invitar y atraer al evangelio. La justificación es una acción libre de Dios, pero
debe emanar santidad (postura de Agustín, que refleja tanto el énfasis de la Reforma en lo gratuito del
evangelio y el énfasis católico en una vida transformada de amor y fidelidad). Para los reformadores, el
término «justicia de Dios» es un GENITIVO OBJETIVO (i.e. el acto de hacer aceptable a Dios a la
humanidad pecadora [santificación posicional]), en tanto que para los católicos es un GENITIVO
SUBJETIVO, que es el proceso de llegar a ser más como Dios (santificación progresiva experiencial). ¡En
realidad sin duda es ambas!!
En mi perspectiva de la Biblia, desde Génesis 4 a Apocalipsis 20, hay un registro de Dios restaurando la
comunión del Edén. La Biblia inicia con Dios y la humanidad en comunión, en un escenario terrenal (cf.
Génesis 1-2) y la Biblia termina con el mismo escenario (cf. Apocalipsis 21-22). ¡La imagen y el propósito
de Dios serán restaurados!
Para documentar las discusiones anteriores, observe los siguientes pasajes seleccionados del NT, que
ilustran el grupo de palabras griegas.
A. Dios es justo (frecuentemente están conectados a Dios como Juez)
1. Romanos 3:26
2. 2 Tesalonicenses 1:5-6
3. 2 Timoteo 4:8
4. Apocalipsis 16:5
B. Jesús es justo
1. Hechos 3:13; 7:52; 22:14 (título del Mesías)
2. Mateo 27:19
3. 1 Juan 2:1, 29; 3:7
C. La voluntad de Dios para su creación es la justicia
1. Levítico 19:2
2. Mateo 5:48 (cf. 5:17-20)
D. El medio de Dios para proveer y producir justicia
1. Romanos 3:21-31
2. Romanos 4
3. Romanos 5:6-11
4. Gálatas 3:6-14
5. Dado por Dios
a. Romanos 3:24; 6:23
b. 1 Corintios 1:30
c. Efesios 2:8-9
6. Recibido por fe
a. Romanos 1:17; 3:22, 26; 4:3, 5, 13; 9:30; 10:4, 6, 10
b. 1 Corintios 5:21
7. Por medio de los hechos del Hijo
a. Romanos 5:21-31
b. 2 Corintios 5:21
c. Filipenses 2:6-11
E. La voluntad de Dios es que sus seguidores sean justos
1. Mateo 5:3-48; 7:24-27
2. Romanos 2:13; 5:1-5; 6:1-23
3. 2 Corintios 6:14
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4. 1 Timoteo 6:11
5. 2 Timoteo 2:22; 3:16
6. 1 Juan 3:7
7. 1 Pedro 2:24
F. Dios juzgará al mundo con justicia
1. Hechos 17:31
2. 2 Timoteo 4:8
La justicia es una característica de Dios, dada gratuitamente a la humanidad pecaminosa, por medio de
Cristo. Es:
A.
Un decreto de Dios
B.
Un regalo de Dios
C.
Un acto de Cristo
Pero también es un proceso el llegar a ser justo, que debe ser buscado vigorosa y firmemente; un día
será consumado en la Segunda Venida. La comunión con Dios se restaura en la salvación, ¡pero
progresa a lo largo de la vida, para llegar a ser un encuentro cara a cara en la muerte o en la
Parousia!
He aquí una buena cita tomada de Dictionary of Paul and His Letters de IVP:
«Calvino, aun más que Lutero, hace énfasis en el aspecto relacional de la justicia de Dios. La
perspectiva de Lutero de la justicia de Dios parece contener el aspecto de absolución. Calvino hace
énfasis en la maravillosa naturaleza de comunicarnos o impartirnos la justicia de Dios» (p. 834).
Para mí, la relación del creyente con Dios tiene tres aspectos:
1.
El evangelio es una persona (énfasis de la Iglesia Oriental y de Calvino).
2.
El evangelio es verdad (énfasis de Agustín y Calvino).
3.
El evangelio es una vida transformada (énfasis católico).
Todos son ciertos y deben mantenerse unidos para un cristianismo saludable, firme y bíblico. Los
problemas ocurren cuando se hace más énfasis en, o se desvalora, alguno.
¡Tenemos que recibir a Jesús!
¡Tenemos que creer el evangelio!
¡Tenemos que ir en pos de la semejanza a Cristo!
“yo pondré un obstáculo delante de él” Dios prueba a todos los que le pertenecen (véase Génesis
22:1; Éxodo 15:25; 16:4; 20:20; Deuteronomio 8:2, 16; 13:3; Jueces 2:22; 2 crónicas 32:31; Mateo 4:1;
Hebreos 12:5-13).
Ezequiel usa la metáfora de una piedra o un obstáculo puesto en el camino (como ejemplo, el camino
de la vida) como una forma para denotar juicio (véase Jeremías 6:21). El hecho que Dios prueba a los
humanos demanda que los humanos tengan “un libre albedrío” dado por Dios (véase Génesis 1:26-27).
¡Si no hay ninguna responsabilidad personal no puede haber consecuencias éticas! La relación
interpersonal deseada por Dios de Sus criaturas humanas exige un libre albedrío.
Ezequiel también enfatiza un aspecto de fe y obediencia que es único en los profetas que por lo
general solo se dirigen al Israel nacional (véase Ez. 3:20-21; 14:12-20; 18:5-32; 33:12-20).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:22-27
22 Allí vino sobre mí la mano del SEÑOR, y El me dijo: Levántate y ve a la llanura, y allí te
hablaré. 23 Entonces me levanté y salí a la llanura; y he aquí, la gloria del SEÑOR estaba
parada allí, como la gloria que vi junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. 24 Y el Espíritu
entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo, y me dijo: Ve, enciérrate en tu casa. 25 Y
tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán, para que no salgas en medio
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de ellos. 26 Y haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no serás para ellos el
hombre que reprenda, porque son una casa rebelde. 27 Pero cuando yo te hable, te abriré la
boca, y les dirás: "Así dice el Señor DIOS." El que oye, que oiga; el que rehúse oír, que rehúse;
porque son una casa rebelde.
3:22 “la mano del SEÑOR” Véase nota en Ez. 3:14.
Esto es similar a 2:1. YHVH está iniciando contacto y preparándose para comunicar revelación.
1. “Levántate”, BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVO
2. “ve”, BDB 422, KB 425, Qal IMPERATIVO
3. “allí te hablaré”, BDB 180, KB 210, Piel IMPERFECTO
3:23 “Entonces me levanté y salí a la llanura; y he aquí, la gloria del SEÑOR estaba parada allí”
Esta experiencia fue una revelación teológica principal. La gloria y presencia de Dios no estaba limitada
a Palestina o el templo. Los exilados necesitaban saber esto. Primero, que Dios no los había
habandonado, y segundo, que Dios no estaba limitado a la tierra santa. Observe como la “gloria” es
personificada como si estuviese “parada.” Los términos “gloria” y “nombre” ambos representan la
presencia personal de YHVH.
3:24 “el Espíritu entró en mí” Este es el mismo “espíritu” que controla los seres vivientes del capítulo
1 (véase 1:12, 20-21). Es el mismo “espíritu” que entró en Ezequiel e hizo que se parara en Ez. 2:1-2. Es
una manera de referirse a Dios mismo. Fíjese que “habló conmigo” y el antecedente obvio es “el
Espíritu”.
El espíritu de Dios es activo en el AT para equipar a los humanos para cumplir tareas divinas o
asignaciones.
1. El diseño y construcción del tabernáculo, Éxodo 31:3; 35:31
2. Libertadores militares, Jueces 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14
3. Líderes políticos, I Samuel 10:10; 11:6; 16:13; 2 Samuel 23:2
4. Profetas, 1 Reyes 18:12, 46; 2 Reyes 2:16; Ezequiel 2:2; 3:12, 14, 24; 8:3; 11:24; 37:1; 43:5;
Miqueas 3:5
5. Mesiánico, Isaías 11:2; 42:1; 61:1; Lucas 4:18-19.
“Ve, enciérrate en tu casa” Fíjese cuán especifico es el mensaje de Dios. Ezequiel afirma que este
acto dramático es mandato directo de YHVH.
1. “ve”, BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
2. “enciérrate”, BDB 688, KB 742, Niphal IMPERATIVO
3:25 La pregunta es ¿A quién se refiere el PRONOMBRE “ellos”?
1. Otros judíos exilados
2. El ejército babilónico sitiando a Jerusalén (véase Ez. 4:8).
Cualquiera que sea el significado exacto, es claro del contexto que habrá oposición al mensaje de
Ezequiel (véase Ez. 3:26-27). Ezequiel está declarando la completa destrucción del templo y el exilio, lo
cual no era un mensaje popular.
3:26 “Y haré que tu lengua se te pegue al paladar” En contexto esto es altamente inusual, en vista
que Dios lo está mandando a que diga el mensaje, pero puede comunicar la verdad que el profeta debe
de hablar solamente cuando Dios hable. Habrá un tiempo específico para hablar (véase Ez. 24:27;
33:22). Esta referencia a un silencio divino se ve nuevamente en capítulos 24:27; 29:21; 33:22.
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Este verso termina con dos mandatos.
1. “El que oye, que oiga”; BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSIVO
2. “Que rehúse” (literalmente “cese”), BDB 292, KB 292, Qal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSIVO.
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EZEQUIEL 4
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Profetizado el asalto
Jerusalén

NKJV
Presentado el asalto de
Jerusalén

NRSV
Acciones
simbólicas
describiendo
el
asalto
venidero de Jerusalén
(4:1-5:17)

TEV
Ezequiel actúa el asalto de
Jerusalén

4:1-3

4:1-3

4:1-3

4:1-3

4:1-3

4:4-8

4:4-8

4:4-8

4:4-6

4:4-8

a

Pan contaminado
4:9-17

El asalto
anunciado
(4:1-5:17)

NJB
de

Jerusalén

4:7-8
4:9-17

4:9-15

4:9-12

4:9-17

4:13
4:14
4:15
4:16-17

4:16-17

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:1-3
1 Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una
ciudad, Jerusalén. 2 Y pon sitio contra ella: edifica un muro de asedio contra ella, echa un
terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella, y coloca contra ella arietes alrededor. 3
Entonces toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad,
dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio: tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de
Israel.
4:1 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
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Dios ordenaal profeta que haga varios actos dramáticos de juicio que presentan la caída de
Jerusalén. Debido a Ez. 3:25, estos actos dramáticos probablemente se hicieron enfrente de su hogar,
ante la vista pública.
“toma una tableta” BDB 527 dice que esto se refiere a una tableta, no un ladrillo, pero el léxico KB
519 dice que fue un ladrillo horneado en el sol (más grande en tamaño que el ladrillo moderno),
probablemente un barro blanco. Es incierto si era de barro suave, que por lo general se usaba va escribir,
o de ladrillo horneado con el plano de la ciudad grabado en él.
1. Toma una tableta, versículo 1, BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
a. Ponla delante de ti
b. Graba (una ciudad, Jerusalén) en ella.
c. Pon sitio contra ella, rampas, edifica un muro de asedio contra ella
d. Echa un terraplén contra ella, (ejemplo otro Qal IMPERATIVO)
2. Toma una sartén de hierro, Ez. 4:3, BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO (usado como
separador)
3. Acuéstate sobre el lado, verso 4, BDB 1011, KB 1486, Qal IMPERATIVO
4. Toma (artículos de cocina), BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO
5. Toma (espada filosa y corta pelo y barba), verso 5:1, BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO.
El contexto entero (es decir, capítulos 4-5, es una unidad literaria) es uno sostenido por actos dramático
anunciando el asalto de Jerusalén.
Esto ocurre exáctamente 4 años antes del asalto de Jerusalén por Babilonia, que resultó en la
destrucción total de la ciudad (o sea, 586 a.C). Capítulos 4 y 5 contienen una serie de actos silenciosos,
dramáticos relacionados al silencio forzado de Dios de Ez. 3:26.
4:2 “muro de asedio” Este (BDB 189) era una serie de torres de asalto que fueron construidas para
poner los arqueros de los invasores a nivel de las murallas de la ciudad (véase 2 reyes 25:1; Jeremías
52:4; Ezequiel 4:2; 17:17; 21:27; 26:8).
“echa un terraplén” Esto era una terraplén de tierra (BDB 700, véase 2 Samuel 20:15; Jeremías
32:24; 33:4) donde los instrumentos del terraplén (BDB 503, véase Ez. 4:2; 21:27) podían ponerse
contra los muros de la ciudad (por ejemplo, el terraplén romano en Masada).
4:3 “una sartén de hierro” Este (BDB 290) es usado en Levítico 2:5; 6:21 para hablar de un plato
cóncavo pequeño de plata para hornear el pan. En contexto parece relacionarse a Dios poniendo Su cara
contra Su propio pueblo y no escuchando su llanto por ayuda (el ejemplo, Su profeta/sacerdote está
silencioso, véase Ez. 3:25-27).
“Esta es una señal para la casa de Israel” Las señales (BDB 16) eran la manera de Dios para
demostrar a Su pueblo que Él estaba en control de la historia. Ezequiel usa esta frase con frecuencia
(véase Ez. 4:3; 12:6, 11; 24:24). Las señales dadas por Dios a Ezequiel era una manera dramática de
comunicarse con la comunidad exilada. Este incierto si todas estas señales fueron actuadas literalmente
o fueron literarias en naturaleza. La verdad y la confianza del mensaje de Dios permance igual
cualquiera que haya sido la forma. Uno piensa como Ez. 4:8 puede ser literal o relacionado a 3:25.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:4-8
4 Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel;
por el número de días que estés acostado sobre él, llevarás su iniquidad. 5 Porque yo te he
asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, trescientos noventa días; tú
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cargarás, pues, con la iniquidad de la casa de Israel. 6 Cuando los hayas cumplido, te acostarás
por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá; te la he
asignado por cuarenta días, un día por cada año. 7 Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo
desnudo hacia el sitio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. 8 He aquí, te ataré con cuerdas
para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio.
4:4 Dios ordena al profeta que se acueste (BDB 1011, KB 1486, Qal IMPERATIVO) a su lado
izquierdo “para llevar,” (BDB 669, KB 724, literalmente “cargar”, Qal IMPERFECTO) el pecado de
Israel. Aparentemente esta es una de las funciones del sacerdocio (véase Números 18:1). El VERBO
implica llevar el pecado, como el chivo expiatorio en la ceremonia de Levíticos 16, el Día de la
Expiación. Sin embargo, las acciones de Ezequiel no hacen que Dios salve a Jerusalén, sino que lo juzge
(véase Ez. 4:7). Los actos de Ezequiel demuestran la extensión de la rebelión del pueblo (véase,
longevidad).
4:5 “trescientos noventa días” A Ezequiel se le dijo que se acostara a su lado para demostrar el pecado
tanto de Israel, (véase Ez. 4:4-5) como de Judá (vea 4:6). Es obvio aquí que “la casa de Israel” significa
las diez tribus del norte solamente.
Existe mucha dificultad con respecto a los “trescientos noventa días.” La Septuaginta tiene “ciento
noventa días” y esto puede ser el más cercano al número original, porque la diferencia en tiempo entre
capítulos 1:2 y 8:1 es solamente 14 meses, lo que parece no dejar suficiente tiempo para cuatrocientos
treinta días de testimonio silencioso (es decir, 390 para Israel y 40 para Judá).
Es posible que los números combinados (o sea,390 más 40) iguala el tiempo de Israel en Egipto más
el peregrinaje en la montaña (véase Génesis 15:13; Éxodos 12:40; Hechos 7:6; Gálatas 3:17). Por lo
tanto, puede ser una manera de referirse al inicio de Israel como un pueblo (es decir, Abraham/Moisés).
De ser asi, simbolizaba que siempre habían sido un pueblo pecaminoso, rebelde, y de dura cerviz (véase
Ez. 2:3-4, 7, 8).
Nosotros como modernos debemos de recordar que los antiguos usaban ciertos números de forma
simbólicas. Por lo general son números redondos (véase John J. Davis, Numerología Bíblica).
4:6 “por cuarenta días” El número cuarenta en la Biblia es por lo general un periodo largo indefinido.
Véase Tópico Especial: Números Simbólicos en las Escrituras (en 1:5).
4:7 “tu brazo desnudo” Esto era una metáfora para la acción efectiva de Dios contra Jerusalén.
El brazo/mano de Dios puede ser para el bien o el dolor.
1. Positivo, Éxodos 6:6; 15:16; Deuteronomio 4:34; 5:15; 7:19; 2 Crónicas 32:8; Salmos 98:1;
Isaías 52:10; Jeremías 32:17-18.
2. Negativo, Jeremías 6:12; 21:5; 27:5-6; Ezequiel 20:33-34; 30:24-25.
4:8 “te ataré con cuerdas” Esta misma metáfora es usada en Ez. 3:25. Dios dirige las palabras del
profeta y sus acciones para comunicar Su mensaje a Su pueblo.
Parece de Ez. 3:25 que el profeta estuvo limitado a su hogar. Los ancianos tenían que irse ahí para
verlo (véase Ez. 8:1; 14:1; 20:1). También le fue permitido el comunicarse ya por un mensaje o un acto
dramático solamente si Dios lo dirigía a hacerlo así.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 4:9-17
9 Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno; ponlos en una vasija y hazte con
ellos pan; conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado, trescientos noventa días,
lo comerás. 10 El alimento que comas será de veinte siclos de peso por día; lo comerás de tiempo
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en tiempo. 11 Y beberás el agua por medida: la sexta parte de un hin; la beberás de tiempo en
tiempo. 12 Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista
de ellos. 13 Entonces el SEÑOR dijo: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las
naciones donde yo los arrojaré. 14 Y yo dije: ¡Ah, Señor DIOS! He aquí, nunca me he
contaminado; porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o
despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. 15 Entonces El me dijo: Mira, te
concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano. 16
Me dijo además: Hijo de hombre, he aquí, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y
comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, 17 para que
al escasear el pan y el agua, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad.
4:9-17 La acción dramática de Ezequiel de acostarse a su lado era solo parte del simbolismo; lo que
comía y bebía y cuánto comía y bebía también tuvo su importancia (véase Ez. 4:16-17). El asalto a
Jerusalén causaría hambre:
1. Una falta de comida requiere que la gente coma una combinación de granos, algunos que por lo
general no se comían.
2. Significaba menos agua por día.
3. No habrá leña o aceite para comer. El estiércol del animal sería la única fuente de combustible.
El estiércol de la vaca era y todavía es (por ejemplo en la India) usado con frecuencia como
combustible.
4:10 “veinte siclos de peso por día” Esto equivaldría a alrededor de 8-10 onzas de pan. Esta cantidad
es muy pequeña para una dieta sana. Véase Tópico Especial en Ez. 4:11.
“de tiempo en tiempo” Esto es un modismo hebreo que significa en un tiempo determinado cada
día (véase Ez. 4:11; 1 Crónicas 9:25).
4:11 “beberás el agua por medida: La sexta parte de un hin” Esto sería un poco menos de un litro,
de acuerdo a los comentaristas rabínicos. Ezequiel perdería peso y fuerza en esta dieta, que simboliza
una situación de asalto.
TÓPICO ESPECIAL: PESAS Y VOLUMENES DEL ANTIGUO CERCANO ORIENTE (METROLOGIA)
Las pesas y medidas que usaban en el comercio eran cruciales en la antigua economía agrícola. La
Biblia exhorta a los judíos a que sean justos con sus negociaciones mutuas (véase Levítico 19:35-36;
Deuteronomio 25:13-16; Proverbios 11:1; 16:11; 20:10). El verdadero problema no era solamente la
honestidad, sino los términos y sistemas no regulados que se usaban en Palestina. Parece que había dos
grupos de pesas; una “ligera” y una «pesada» de cada cantidad (véase El diccionario del intérprete de la
Biblia, volumen 4, página 831). También el sistema decimal (a base de 10) de Egipto se había
combinado con el sexagesimal (a base de 6) de Mesopotamia.
Muchos de los “tamaños” y “cantidades” que se usaban, se basaban en partes del cuerpo
humano, cargas de animales y contenedores de los agricultores, ninguno de los cuales estaba regulado.
Por lo tanto, los cuadros solamente son cálculos y son tentativos. La manera más fácil de mostrar los
pesos y medidas es con un cuadro relacional.
I. Términos de volumen utilizados más frecuentemente
A. Medidas secas
1. Homer (BDB 330, posiblemente una “carga de burro”, BDB 331), ejemplo Levítico 27:16;
Oseas 3:2.
2. Letek (o Letec, BDB 47, posiblemente se sugiere en Oseas 3:2).
3. Efa (BDB 35), ejemplo, Éxodo 16:36; Levítico 19:36; Ezequiel 45:10-11, 13, 24.
4. Seah (BDB 684), ejemplo, Génesis 18:6; 1 Sam. 25:18; 1 Reyes 18:32;2 Reyes 7:1,16, 18.
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5. Gomer (BDB 771 II, posiblemente “una gavilla” [una fila de grano caído], BDB 771 I),
ejemplo, Éxodo 16:16, 22, 36; Levítico 23:10-15.
6. ‘Issaron (BDB 798, “una décima parte de un efa”), ejemplo, Éxodo 29:40; Levítico 14:21;
Números 15:4; 28:5, 13.
7. Cab (BDB 866), cf. 2 Reyes 6:25.
B. Medidas de líquidos
1. Coro (BDB 499), ejemplo, Ezequiel 45:14 (puede ser una medida seca, véase 2 Crónicas
2:10; 27:5).
2. Bato (BDB 144 II), ejemplo, 1 Reyes 7:26, 38: 2 Crónicas 2:10; 4:5; Isaías 5:10; Ezequiel
45:10-11, 14.
3. Hin (BDB 228), ejemplo, Éxodo 29:40; Levítico 19:36; Ezequiel 45:24.
4. Log (BDB 528), véase Levítico 14:10, 12, 15, 21, 24.
C. Cuadro (tomado de El Antiguo Israel, volumen 1, página 201 de Roland de Vaux, y
Enciclopedia Judaica, volumen 16, p. 379).
Homer (seca = coro (líquida o seca)

1

Efa (seca) = bato (líquida)

10

1

Seah (seca)

30

3

1

Hin (líquida)

60

6

2

1

Gomer/’issaron (seca)

100

10

-

-

1

Cab (seca)

180

18

6

3

-

1

Log (líquida)

720

72

24

12

-

4

1

II. Términos de peso usados más frecuentemente:
B.
Las pesas más comunes son el talento, el siclo y el gera.
1. La pesa más grande del AT es el talento. En Éxodo 38:25-26 aprendemos que un talento es
igual a 3,000 siclos (ejemplo, “peso redondo”, BDB 503).
2. El término siclo (BDB 1053 “peso”) se usa tan frecuentemente que se asume, pero no se
declara en el texto. Hay varios valores de siclos mencionados en el AT.
a.
“norma comercial” (Génesis 23:16)
b.
“el siclo del santuario” (Éxodo 30:13)
c.
“peso real” (2 Samuel 14:26), también en los papiros de Elefantina.
3. El gera (BDB 176 II) se estima a 20 por siclo (véase Éxodo 30:13; Levítico 27:25; Números
3:47; 18:16; Ezequiel 45:12). Estas aproximaciones varían desde Mesopotamia a Egipto.
Israel seguía la evaluación más común en Canaán (Ugarit).
4. La mina (BDB 584), se estima a ya sea 50 o 60 siclos. Este término se encuentra
mayormente en libros tardíos del AT (ejemplo Ezequiel 45:12; Esdras 2:69; Nehemías 7:7071). Ezequiel usó la proporción de 60 a 1, en tanto que Canaán usó la proporción de 50 a 1.
El becá (BDB 132, “medio siclo”, véase Génesis 24:22) se usa solamente dos veces en el AT (véase
Génesis 24:22; Éxodo 38:26) y se valoraba a medio siclo. Su nombre significa “dividir”.
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C.

Cuadro
1. Con base en el Pentateuco
Talento
1
Mina
60
1
Siclo
3,000
50
Becá
6,000
100
Gera
60,000
1,000
2.
Con base en Ezequiel
Talento
1
Mina
60
1
Siclo
3,600
60
Becá
7,200
120
Gera
72,000
1,200

1
2
20

1
10

1

1
2
20

1
10

1

4:13 Usando el estiércol como combustible para cocinar hacía ceremonialmente impuros a los habitantes
de Jerusalén. Esto sería un símbolo de la comida Levíticamente impura que ellos serian forzados a
comer como exilados en una tierra lejana (véase Daniel 1:8; Oseas 9:3-4).
“yo los arrojaré” Este VERBO (BDB 623, KB 673, Hiphil IMPERFECTO), describe a YHVH
sacando al pueblo del pacto de la tierra prometida (ver Jer 8:3; 16:15; 24:9; 27:10,15). Sin embargo, si
ellos se arrepentían, YHVH los restauraría (véase Dt. 30:1,4; Jeremías 23:3, 8; 29:14; 32:37; 46:28).
Ezequiel presenta el mensaje de YHVH de la destrucción y exilio de Jerusalén hasta que suceda y
después sSu mensaje cambia a uno de restauración divina (véase capítulos 33-48).
4:14 “nunca he comido animal muerto o despedazado” Esto se refiere a la aprensión de Ezequiel
(“nunca he sido contaminado”, BDB 379, KB 375, Pual PARTICIPIO) acerca de la impureza
involucrada en este acto simbólico. El estiércol humano era el asunto básico (véase Ez. 4:12), pero
expandió su afirmación de su fidelidad a la ley mosaica en Ez. 4:14. El estaría refiriéndose a animales
que no fueron sacrificados correctamente y desangrados (véase Éxodos 22:31; Levíticos 17:11-16;
Deuteronomio 12:16). Dios responde a las aprensiones del profeta y permite estiércol de vacas (BDB
861, solamente aquí en el AT) hacer sustituido por combustible en Ez. 4:15.
4:16 “provisión de pan” (vara de pan) Esta metáfora inusual usa “vara” en el sentido de provisión
(véase Levíticos 26:26; Salmo 105:16; Isaías 3:1; Ezequiel 4:16-17; 5:16; 14:13).
4:17 “se consuman en su iniquidad” Este VERBO (BDB 596, KB 628, Niphal PERFECTO) significa:
1. Ulcerado, Salmo 38:5
2. Podrido, Zacarías 14:12 (tres veces)
3. Desgastar o disolver, Isaías 34:4
Es usado tres veces en Ezequiel describiendo el juicio de YHVH sobre Su pueblo (véase Ez. 4:17;
24:23; 33:10). La elección de este término por Ezequiel va hasta Levítico 26:39, donde es usado dos
veces. Ezequiel, como sacerdote entrenado, sacó mucho de su vocabulario de Levítico.
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EZEQUIEL 5
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La destrucción de Jerusalén
anunciada

NKJV
Una espada contra Jerusalén

NRSV
Acción
simbólica
describiendo
el
asalto
venidero de Jerusalén
(4:1-5:17)

TEV
Ezequiel corta su pelo

5:1-4

5:1-4

5:1-4

5:1-4

5:1-4

5:5-12

5:5-17

5:5-12

5:5-10

5:5-6

El asalto
anunciado
(4:1-5:17)

NJB
de

Jerusalén

5:7-17
5:11-12
5:13-17

5:13-17

5:13-14
5:15-17

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 5:1-4
1 Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada; tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y
sobre tu barba como navaja de barbero. Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. 2
Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio.
Otra tercera parte tomarás y golpearás con la espada alrededor de la ciudad; y la otra tercera
parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré la espada detrás de ellos. 3 Toma también de allí
unos pocos en número y átalos en la orla de tu manto. 4 Y toma otra vez algunos de ellos,
échalos en medio del fuego, y quémalos en el fuego. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa de
Israel.
5:1 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
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“toma una espada afilada” Este VERBO (BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVO) es un mandato.
El instrumento normal para afeitar era “una navaja (de rasurar)” (BDB 1074, véase Números 6:5; 8:7).
Sin embargo, aquí “una espada” (BDB 352, Ez. 5:1, 2 [dos veces], 12 [dos veces], 17) es usado. Era un
símbolo del juicio venidero (véase Ez. 6:3, 8, 11, 12; 7:15). Este mismo juicio es aludido en Isaías 7:20,
usando la palabra “”. Rasurarse el pelo y la barba era una señal de vergüenza (véase 2 Samuel 10:4). La
espada era un símbolo de muerte y devastación. Judá iba a cosechar un juicio divino por sus pecados
(por el ejército de Nabucodonosor).
“una balanza” Esto es un CONSTRUCTIVO hebreo (BDB 24 y 1054). Las balanzas se usaban en el
peso de los artículos agrícolas comprados. Cuando ellas se usan de manera ilícitas llegan a ser un
modismo de explotación e injusticia. En contraste, la balanza de Dios (es decir, Su justicia) era justa y
fiable. ¡Judá fue pesada por YHVH y se encontró falta! Judá merece ambos:
1. Vergüenza (el ejemplo de rasurase)
2. Juicio (el ejemplo de la balanza)
5:2-4 El pelo de Ezequiel (por lo general una señal de devoción religiosa, véase Números 6; jueces 1617; 2 Samuel 10:4-5) debía ser rasurado, dividido, y eliminado de una manera específica.
1. Una tercera parte quemado a fuego en medio de la ciudad (el modelo de Jerusalén del capítulo 4)
cuando Jerusalen cae, Ez. 5:2.
2. Otra tercera parte tomada y golpeada con la espada alrededor de la ciudad (ejemplo, el modelo de
Jerusalén del capítulo 4) Ez. 5:2.
3. Otra tercera parte esparcida al viento, Ez. 5:2
4. Unos pocos cabellos átados en la orla de su manto, Ez. 5:3
5. Otros pocos cabellos echados en medio del fuego, que dr esparcirían a todo Israel, Ez. 5:4 (el
fuego con frecuencia es usado en Ezequiel como un juicio de Dios, véase Ez. 5:2, 4; 10:2, 6-7;
15:4-7; 16:41; 19:12, 14; 20:47-48; 21:31-32; 23:25, 47; 24:10, 12; 30:8, 14, 16; 39:6). Véase
Tópico Especial: fuego, en 1:4).
El acto simbólico parece significar que un tercio de la población de Jerusalén serían asesinados por
la espada, un tercio morirían por la hambruna y un tercio serían desparramados entre las naciones (véase
Ez. 5:2). En el Ez. 5:3 el concepto de remanente aparece, lo que ocurre a lo largo del AT en el trato de
Dios con Su pueblo rebelde (véase 2 Reyes 25:22; Isaías 6:13; 10:22; Jeremías 23:3; Ezequiel 5:3; 6:810; 11:13; Zacarías 13:8, 9).
TÓPICO ESPECIAL: EL REMANENTE, TRES SENTIDOS.
El concepto del Antiguo Testamento de un “remanente fiel” es un tema recurrente de los profetas (por lo
general en los profetas del octavo siglo y Jeremías). Es usado en tres sentidos:
1. Los que sobrevivieron el exilio (ejemplo Isaías 10:20-23; 17:4-7; 37:31-32; Jeremías 42:15, 19;
44:12, 14, 28; Amos 1:8).
2. Los que mantuvieron fieles a YHVH (ejemplo Isaías 4:1-5; 11:11, 16; 28:5; Joel 2:32; Amos 5:1415; Miqueas 2:12-13; 4:6-7; 5:7-9; 7:18-20).
3. Aquellos que son parte de la recreación y renovación escatológica (véase Amos 9:11-15).
En este contexto Dios escogió solamente algunos (aquellos con un celo fiel) de los remanentes
(sobrevivientes del exilio) a regresar a Judá. Como hemos visto anteriormente en este capítulo se repiten
temas del pasado de Israel (verso 6). Dios está reduciendo los números para que pueda enseñar su poder,
provisión, y cuido (ejemplo Gedeón Jueces 6-7)
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 5:5-12
5 Así dice el Señor DIOS: "Esta es Jerusalén; yo la coloqué en el centro de las naciones y
de los territorios a su alrededor. 6 "Pero ella se ha rebelado contra mis ordenanzas con más
impiedad que las naciones, y contra mis estatutos más que los territorios alrededor de ella;
porque ellos han desechado mis ordenanzas y no han andado en mis estatutos." 7 Por tanto, así
dice el Señor DIOS: "Porque vuestra rebelión es mayor que la de las naciones que os rodean, y
no habéis andado en mis estatutos ni observado mis ordenanzas, ni tampoco observado las
ordenanzas de las naciones que os rodean", 8 por eso, así dice el Señor DIOS: "He aquí, yo, yo
mismo, estoy contra ti, y yo ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. 9 "Y yo
haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus
abominaciones. 10 "Por eso, los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se
comerán a sus padres; ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. 11
"Por tanto, ¡vivo yo!--declara el Señor DIOS-- que por haber profanado mi santuario con todos
tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré, mi ojo no tendrá piedad, y
tampoco perdonaré. 12 "Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el
hambre en medio de ti, otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti y la otra tercera parte
esparciré a todos los vientos, y yo desenvainaré la espada tras ellos.
5:5 Este versículo afirma el plan a propósito de Dios de colocar a Su pueblo donde deben de depender
de Su cuidado y protección. No eran un pueblo grande y poderoso (ver, Deuteronomio 7:7), pero su
tierra estaba en el centro de los poderes más grandes del Cercano Oriente de Babilonia, Asiria, Anatolia
y Egipto.
Dios quiso usar a Su pueblo sembrado en un lugar tan prominente para educar y atraer a los países
vecinos (es decir, “las naciones”) a Sí mismo (véase Deuteronomio 4:6-8, véase La profecía de Ezequiel
por Feinberg, pág. 37). Debido a la desobediencia de Israel, todas ellas (es decir, las naciones) vieron el
juicio de Dios (véase Ez. 5:7-9; 36:22-38).
“en el centro de las naciones” Cuando esta frase es vista a la luz de:
1. Ezequiel 38:12
2. El uso de la imagen de “ombligo” en la religión del Cercano Oriente (véase NIDOTTE, volumen
2, pág. 333, 334) llega a hacer una afirmación teológica de importancia. El pueblo de YHVH era
el epicentro de revelación del mundo. Su plan redentor, universal, eterno (véase Tópico Especial:
EL PLAN REDENTOR ETERNO DE YHVH, en 12:16) los involucraba a ellos. Su continua
infidelidad del pacto era (1) una barrera principal o (2) una forma reveladora de mostrar Su
carácter fiel, el cual será expresado en el “Nuevo pacto” que no se basa en la actuación humana
(véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38).
5:6-7 “estatutos… ordenanzas” (Véase Ez. 5:6-7)
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TOPICO ESPECIAL: TÉRMINOS PARA LA REVELACIÓN DE DIOS (usando
DEUTERONOMIO y SALMOS)
I. “Estatutos”, BDB 34, “edicto, decreto u ordenanza”.
A. Masculino, חק
– Deuteronomio 4:1, 5, 6, 8, 14, 40, 45; 5:1; 6:1, 24, 25; 7:11;
11:32; 16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Salmos 2:7; 50:16; 81:4; 99:7;
105:10, 45; 148:6
B. Femenino, הקה
– Deuteronomio 6:2; 8:11; 10:13; 11:1; 28:15, 45; 30:10, 16;
Salmos 89:31; 119:5, 8:12, 16, 23, 26, 33, 48, 54, 64, 68, 71, 80,
83, 112, 124, 135, 145, 155, 171.
II. “Ley”, BDB 435, “instrucción”.
– Deuteronomio 1:5; 4:44; 17:11, 18, 19; 27:3, 8, 26; 28:58, 61;
29:21, 29; 30:10; 31:9; Salmos 1:2; 19:7; 78:10; 94:12; 105:45;
119:1, 18, 29, 34, 44, 51, 53, 55, 61, 70, 72, 77, 85, 92, 97, 109,
113, 126, 136, 142, 150, 153, 163, 165, 174
III. “Testimonios” BDB 730, “leyes divinas”
A. PLURAL, עךה
– Deuteronomio 4:45; 6:17, 20; Salmos 25:10; 78:56; 93:5; 99:7;
119:22, 24, 46, 59, 79, 95, 119, 125, 138, 146, 152, 167, 168
B.  עךןתo עךת
– Salmos 19:8; 78:5; 81:6; 119:2, 14, 31, 36, 88, 99, 111, 129, 144,
157
IV. “Preceptos” BDB 824, “un encargo”
– Salmos 19:8; 103:18; 111:7; 119:4, 15, 27, 40, 45, 56, 63, 69, 78,
87, 93, 94, 100, 104, 110, 128, 134, 141, 159, 168, 173
V. “Mandamientos” BDB 846
– Deuteronomio 4:2, 40; 5:29; 6:1, 2, 17, 25; 8:1, 2, 11; 10:13;
11:13; 15:5; 26:13, 17; 30:11, 16; Salmos 19:8; 119:6, 10, 19, 21,
32, 35, 47, 48, 60, 66, 73, 86, 96, 9, 115, 127, 131, 143, 151, 166,
176
VI. “Criterios/ordenanza” BDB 1048, “fallos” o “justicia”
– Deuteronomio 1:17; 4:1, 5, 8, 14, 45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10, 21;
Salmos 10:5; 18:23; 19:10; 48:12; 89:30; 97:8; 105:5, 7; 119:7,
13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 102, 106, 120, 132, 137, 149,
156, 160, 164; 147:19; 149:9
VII. “Sus caminos” BDB 202, pautas de YHWH para el estilo de vida de su pueblo
– Deuteronomio 8:6; 10:12; 11:22, 28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16;
Salmos 119:3, 5, 37, 59
VIII. “Sus palabras” BDB 730, “leyes divinas”
A. BDB 202
– Deuteronomio 4:10, 13, 36; 9:10; 104: Salmos 119:9, 16, 17, 25,
28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139,
147, 160, 161, 169
B. BDB 57
1.
“palabra”
–
Deuteronomio 17:19; 18:19; 33:9; Salmos
119:11, 67, 103, 162, 170, 172
2.
“dicho” –
Salmos 119:38, 41, 50, 58, 76, 82, 116, 133, 140,
148, 154
3.
“mandato”
–
Salmos 119:158
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5:7
NASB
“vuestra rebelión es mayor”
NKJV
“has multiplicado más la desobediencia”
NRSV
“tienes más turbulencia”
TEV
“has causado más problemas”
NJB
“tus desordenes son peores”
JPSOA
“has hecho de más”
REB
“has sido más insubordinado”
La forma del SUSTANTIVO aparece solamente aquí en el AT (BDB 243, KB 632, Qal
INFINITIVO CONSTRUCTIVO). Su significado básico puede ser:
1.
Rebelar
2.
Arrasar
3.
Ser turbulento
4.
Algunos eruditos afirman que proviene de una raíz diferente que significa
“despreciar” o “ser débil”.
¡Debido a la última frase de este versículo, Ez. 5:6 y 16:27, esta frase debe de significar que Israel pecó
peor que las naciones vecinas! ¡Su idolatría llegó a lo máximo!
5:8 “yo, yo mismo” ¡Esto es muy enfático! YHVH actuará contra Israel para que mantenga la veracidad
de Su propia revelación. ¡El Dios del pacto actuará en contra delpueblo de Su pacto!
Dios quiso alcanzar a todas las naciones por medio de Israel. ¡Ella era el medio, no la meta!
“yo ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones” debe de ser recordado que Israel fue
llamado a ser un reino de sacerdotes (véase Éxodo 19:5, 6). Ella será un testimonio, ya sea positivo o
negativo (véase Ez. 5:15; Ezequiel 36:23-38).
5:9 ¡Dios ejecutará juicio en contra de Su propio pueblo del pacto más severo que otros juicios por que
Israel los conocía, conoció Su voluntad y aun así la violó (véase Lucas 12:48)!
5:10 “los padres se comerán a sus hijos” Esto es uno de los horrores de una ciudad sitiada en guerra.
Se profetizó en Levítico 26:29 y Deuteronomio 28:53. Este canibalismo se profetiza en Jeremías 19:9 y
se cumplió en Lamentaciones 2:20 y 4:10. Flavio Josefo también nos dice de los mismos actos
horrendos ocurridos en el sitio de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo.
“esparciré cuantos te queden a todos los vientos” El concepto de remanente fue aludido en Ez.
5:3.
Este VERBO (BDB 279, KB 280, Piel PERFECTO) se refiere literalmente a separar el grano
(ejemplo separando la cascara y el grano), pero con frecuencia es usado como una metáfora de juicio
(ejemplo, el exilio, véase Ez. 20:23). ¡El mismo pueblo de Dios llegó a ser “cáscara”!
Fíjense que es YHVH, no las naciones, que esparcen Su pueblo (véase Ez. 5:10, 12; 6:8; 12:14-15;
20:23; 22:15; 36:19). No era el poder de los dioses de las naciones ni sus ejércitos, sino el juicio justo de
YHVH que desparramó Su pueblo por haber quebrantado el pacto (véase Levítico 26; Deuteronomio 2729).
5:11 “¡vivo yo!--declara el Señor DIOS” Es un juramento usado 14 veces en Ezequiel. Es un juego de
palabras sobre la palabra YHVH, que significa “el único viviente, siempre vivo Dios” ¡Dios es fiel a Su
palabra!
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“por haber profanado mi santuario” Esto se describe en detalle en el capítulo 8 (véase Ez. 9:7;
23:38; 43:6-9).
“abominaciones”
TOPICO ESPECIAL: ABOMINACIONES (AT)
“Abominaciones” (BDB 1072) puede referirse a varias cosas:
1.
Cosas relacionadas con los egipcios:
a.
Detestaban comer con los hebreos, Génesis 43:32
b.
Detestaban a los pastores, Génesis 46:34
c.
Detestaban los sacrificios hebreos, Éxodo 8:26
2.
Cosas relacionadas con los sentimientos de YHWH hacia las
acciones de Israel:
a.
Comida inmunda, Deuteronomio 14:2
b.
Ídolos, Deuteronomio 7:25; 18:9, 12; 27:15
c.
Espiritistas paganos, Deuteronomio 18:9, 12
d.
Quemar niños a Moloc, Levítico 18:21-22; 20:2-5;
Deuteronomio 12:31; 18:9, 12; 2 Reyes 16:3; 17:17-18; 21:6; Jeremías 32:35
e.
Idolatría cananea, Deuteronomio 13:14; 17:4; 20:17-18;
32:16; Isaías 44:19; Jeremías 16;187; Ezequiel 5:11; 6:9; 11:18, 21; 14:6; 16;50; 18:12
f.
Sacrificio de animales defectuosos, Deuteronomio 17:1
(véase 15:19-23; Malaquías 1:12-13)
g.
Sacrificio a ídolos, Jeremías 44:4-5
h.
Volverse a casar con una mujer de la que se había divorciado
anteriormente, Deuteronomio 24:2
i.
Mujeres que usaban ropa de hombre (posiblemente adoración
cananea), Deuteronomio 22:5
j.
Dinero por prostitución ritual (adoración cananea),
Deuteronomio 23:18
k.
Idolatría de Israel, Jeremías 2:7
l.
Homosexualidad (posiblemente adoración cananea), Levítico
18:22; 20:13
m.
Uso de pesas falsas, Deuteronomio 25:16; Proverbios 11:1;
20:23
n.
Leyes alimenticias violadas (posiblemente adoración
cananea), Deuteronomio 14:3
3.
Ejemplos en la Literatura Sapiencial:
a.
Proverbios 3:32; 6;16-19; 11:1, 20; 12:22; 15:8, 9, 26; 16:5;
17:15; 20:10, 23; 21:27; 28:9

NASB
NKJV
NRSV, TEV,
NJB
JPSOA

“yo me retiraré”
“yo también te hare desaparecer”
“yo también te cortare”
“yo también te rechazare”
“yo en cambio te cortare [tu]”
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REB
“yo también en cambio te destruiré”
Esto se refiere a (1) la visión de Ezequiel de la gloria de YHVH y su Espíritu dejando el templo en
Jerusalén y moviéndose al este para estar con los exilados (véase capítulos 8-11) o (2) YHVH cortando a
Israel (véase Ez. 5:1).
Existen algunas preguntas acerca de lo que significa este VERBO (BDB 175, KB 203, Qal
IMPERFECTO). El significado básico es:
1.
Desaparecer (véase Éxodo 5:8, 19; Deuteronomio 4:2; Jeremías 26:2)
2.
Sujetar (véase Job 15:4, 8; Niphal Números 9:7).
3.
Retirar (véase Job 36:7; Niphal Números 36:3,4).
El resultado del abandono de YHVH de Su propio templo es un rechazo completo de los habitantes
de Jerusalén como Su pueblo. Fíjense que Dios:
1.
No tendrá piedad, BDB 299, KB 298, Qal IMPERFECTO, véase 7:9; 8:18; 9:5,
10
2.
No perdonará, BDB 328, KB 328, Qal IMPERFECTO, véase 7:9; 8:18; 9:5, 10.
En vez de la promesa de grandes números de Israelitas (véase estrella, arena, polvo), YHVH
intensamente reducirá los números hasta que solamente quede un remanente (véase Ez. 5:3).
“mi ojo” Es una manera antropomórfica de referirse a la atención personal de Dios a Su pueblo del
pacto. Véase Tópico Especial: Lenguaje Antropomórfico Usado Para Describir a Dios, en 1:3.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 5:13-17
13 "Se desahogará mi ira, saciaré en ellos mi furor y me vengaré; entonces sabrán que yo, el
SEÑOR, he hablado en mi celo cuando desahogue mi furor contra ellos. 14 "Te haré desolación
y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. 15 "Y serás
oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga
juicios contra ti con ira, furor y terribles reprensiones. Yo, el SEÑOR, he hablado. 16 "Cuando
envíe contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para
destruiros, entonces también aumentaré el hambre sobre vosotros y romperé la provisión de
pan. 17 "Enviaré también sobre vosotros hambre y fieras, y te dejarán sin hijos; y la plaga y la
sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la espada. Yo, el SEÑOR, he hablado."
5:13 ¡Fíjense en todos los “mi” en este versículo! Ellos denotan el carácter personal justo de YHVH.
1. Mi ira (BDB 60)
2. Mi furor (BDB 404)
3. Mi celo (o sello BDB 888).
NASB, REB
“saciaré”
NKJV
“yo vengare”
NRSV
“saciar a mí mismo”
TEV
“hasta que haya sido satisfecho”
NJB
“estoy lleno de mi furor”
El VERBO (BDB 636, KB 688, Hithpael PERFECTO) en este caso puede tener varios significados.
1.
“tener tristeza” o “tener compasión”, véase Deuteronomio 32:36 (lo que no
encaja en este contexto).
2.
“arrepentirse”, véase Números 23:19 (lo que no encaja en este contexto).
3.
“consolar a uno mismo”, véase Génesis 37:35; Salmos 119:52 (que si puede
encajar)
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4.

“calmarse uno mismo al tomar venganza” véase Génesis 27:42 (al planificar

el mal);
También esta misma connotación es expresada en la raíz Niphal (véase Isaías 1:24). ¡Esto sí encaja
mejor en el contexto!
La ira de Dios cesará después de Su juicio (véase 16:42; 21:17; 24:13). Su propósito es un pueblo
obediente, ¡No una ira aplacada! ¡Sus actos de juicio tiene la intensión de restaurar, no de aniquilación
total!
También fíjense que no es el arrepentimiento del pueblo, sino la misericordia de Dios que limita y
termina el juicio.
“mi celo” Este SUSTANTIVO (BDB 888) es traducido “ardor”, y “celo.” Por lo tanto, puede ser
entendido como:
1.
El celo de YHVH por Su palabra
2.
El celo de YHVH por Su pueblo del pacto.
¡Israel había violentado el pacto y el amor de Dios!
5:14-15 Esto refleja Deuteronomio 28:37. Moisés dijo al pueblo de Israel de que si guardaban el pacto
serían bendecido, pero si lo quebrantaban serían maldecidos.
Fíjense en la lista de cosas que hará YHVH a su pueblo desobediente del pacto.
1.
“Te haré desolación” verso 14 (BDB 352, un lugar de despojo y ruina).
2.
“Oprobio entre las naciones”, verso 14 (BDB 357, una vergüenza, una
desgracia, uno escarnio, véase verso 15).
3.
“un escarnio”, verso 15 (BDB 154, esta forma de SUSTANTIVO
FEMENINO se encuentra solamente aquí y significa mofarse, o alguien como el objeto de
palabras blasfemas)
4.
“una advertencia” verso 15 (BDB 416, “castigo” o “castigo de Dios”)
5.
“objeto de horror” (BDB 1031, “terrible objeto,” “horror,” véase
Deuteronomio 28:37; Jeremías 25:9, 11, 18, 38).
Fíjese como Dios describe Su juicio venidero (ejemplo, Ez. 5:15).
1.
En enojo (BDB 60, véase Ez. 5:13)
2.
En ira (BDB 404, véase Ez. 5:13 [dos veces])
3.
En exhortación llena de ira (BDB 407 CONSTRUCTIVO 404, véase Ez.
25:17)
Dios actúa contra el Israel desobediente como testimonio a las naciones de Su justo carácter (ejemplo
Ez. 5:14-15; 36:22-38). Siempre fue el plan de YHVH revelarse a través de Israel (véase Génesis 12:3;
Éxodos 19:5-6). Dios quería que fuera en bendición, pero de ser necesario, ¡El testificará en juicio!
5:15 “serás oprobio” Los rollos del Mar Muerto y varias versiones antiguas tienen “tu serás oprobio”
en vez de “será oprobio”.
5:16-17 Estos versos continúan el asunto de destrucción mencionado en Levítico 26 y Deuteronomio 2728. YHVH es verdadero a Su palabra (véase Ez.5:17c).
Fíjese en la letanía de juicio:
1.
Las flechas mortales de hambre, Ez, 5:16, 17; Deuteronomio 28:20-26
2.
Animales salvajes, Ez. 5:17 (véase Levítico 26:22; Deuteronomio 32:24)
3.
Plaga, Ez. 5:17 (véase Levíticos 26:21)
4.
Derramamiento de sangre, Ez. 5:17
5.
Espada, Ez. 5:17.
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Estos tenían la intención de hacer regresar a Su pueblo a El en arrepentimiento y fe (véase
Deuteronomio 27-29).
5:16 “romperé la provisión de pan” (vara) El término “vara” (BDB 641), siguiendo su uso con la
vara de Moisés (por ejemplo, el poder de Dios en las manos de Moisés) puede ser un modismo para
hablar de provisión divina. Por lo tanto, en este contexto es paralelo a hambre. Esta frase es usada varias
veces (véase Levítico 26:26; Salmo 105:16; Ezequiel 4:16; 5:16; 14:13).
5:17 “y te dejarán sin hijos” Las bestias salvajes matarán a los hijos de los de Jerusalén desobedientes.
Fíjese que así como el primer hijo de David con Betsabé, los hijos pagarán el precio del pecado de sus
padres (véase Deuteronomio 5:9). Sin embargo, favor fijarse también en Deuteronomio 5:10 y 7:9. ¡Su
amor alcanza hasta “mil generaciones”! El juicio es la obra extraña de Dios (véase Isaías 28:21;
Lamentaciones 3:33).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Qué representa el rollo del capítulo 2? ¿Por qué era dulce como la miel en su boca, capítulo 3,
Ez. 5:3?
2. ¿Por qué Dios envío a un profeta a Su pueblo cuando Él sabía que no iban a escuchar?
3. ¿Qué representan los actos simbólicos de los capítulos 4 y 5?
4. ¿Cuál es el mensaje principal que Ezequiel está tratando de comunicar a los exilados en
Babilonia?
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EZEQUIEL 6
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Denunciada la adoración
idolatra

NKJV
Juicio en Israel idolatra

NRSV
Profecía en contra de la
montaña

El Señor
idolatría

TEV
condena

6:1-7

6:1-7

6:1-7

6:1-7

6:1-7

6:8-10

6:8-10

6:8-10

6:8-10

6:8-10

la

NJB
En contra de las montañas
de Israel.

Los pecados de Israel
6:11-14

6:11-14

6:11-14

6:11-14

6:11-14

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 6:1-7
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los
montes de Israel, profetiza contra ellos, 3 y di: "Montes de Israel, escuchad la palabra del Señor
DIOS. Así dice el Señor DIOS a los montes, a las colinas, a las barrancas y a los valles: 'He aquí,
yo mismo traeré sobre vosotros la espada y destruiré vuestros lugares altos. 4 'Vuestros altares
serán devastados, vuestros altares de incienso serán destrozados y haré que caigan vuestros
muertos delante de vuestros ídolos. 5 'También pondré los cadáveres de los hijos de Israel
delante de sus ídolos, y esparciré vuestros huesos alrededor de vuestros altares. 6 'Dondequiera
que tengáis vuestras moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados,
para que queden desolados y devastados vuestros altares, rotos y eliminados vuestros ídolos,
derribados vuestros altares de incienso y borradas vuestras obras. 7 'Los muertos caerán en
medio de vosotros, y sabréis que yo soy el SEÑOR.
6:1 Estas profecías y acciones simbólicas no eran de Ezequiel, sino de YHVH. Ezequiel es vocero para
Dios (véase Ez. 1:3; 3:16; 7:1).
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6:2 “hijo de hombre” Este es el modismo hebreo para “persona humana”. Véase nota completa en Ez.
2:1.
Ezequiel debe:
1. “Poner su cara hacia las montañas,” BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO (una frase general
de una profecía de juicio, véase Ez. 13:17; 20:46; 21:2; 25:2; 29:2; 35:2; 38:2)
2. “una profecía contra ellos”, BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO.
“los montes” Esto tenía una connotación múltiple:
1. El asunto físico más permanente
2. Parte de la tierra prometida de Dios
3. Un lugar de refugio
4. Lugares de la adoración de la fertilidad (véase Ez. 6:13)
En contexto #4 calza mejor. Las montañas son personificadas y ordenadas a escuchar las palabras de
SEÑOR a través de Ezequiel, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO. Esta frase ocurre solamente en
Ezequiel (15 veces) y es un modismo para la tierra prometida.
6:3 “escuchad la palabra del Señor DIOS” El VERBO (BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO) es
usado con frecuencia en un sentido legal de testimonio en una corte. ¡Israel es responsable por las
palabras que oyen! Los profetas con frecuencia usan escenas de corte como un mecanismo literario para
comunicar su mensaje de la negación del pacto (por ejemplo, el caso del divorcio).
“Señor DIOS” Esto es literalmente Adon YHVH. Véase Tópico Especial: Nombres para la Deidad,
en 2:4.
“yo mismo” Este es un recuerdo de Ez. 5:13. Es Dios mismo Quien actúa a través del instrumento
humano de Babilonia. Más tarde, Dios llamará y usará a Ciro (véase Isaías 44:28; 45:1) para retornar a
Israel a Palestina. ¡La historia está en la mano de YHVH, para sus propósitos!
“vuestros lugares altos” Estos altares hechos por el hombre (el de Megido era de 6 pies de altos por
24 por 30 pies de ancho) era usado para la adoración de la diosa de la fertilidad cananita (por ejemplo,
Ba’al y Asera, véase Ez. 6:13).
Jehová odia la adoración falsa de la idolatría (véase Roland de Vaux en Israel Antiguo, volumen 2
pág. 284-288).
6:4 “altares de incienso” Este término (BDB 329) es incierto. He aquí las posibilidades y esto de
acuerdo a los sitios cananitas encontrados (véase 2 Reyes 16:4).
1. Altar de incienso
2. Pilar del sol (véase 2 Crónicas 34:4 en ASB)
3. Santuario de dios foraneo (NIDOTTE, volumen 2, pág. 903).
La mejor opción es #1 (R. K. Harrison, Introducción al AT, pág. 365, nota al final de la pág. 23)
“ídolos” Este término (BDB 165) es incierto en etimología. Es usado con frecuencia en Ezequiel para
referirse a los ídolos cananitas. Puede provenir de la raíz de “estiércol” (gēl). Versículos 4 y 6 tienen una
serie de seis Niphal PERFECTOS. ¡El juicio de YHVH sobre los sitios de adoración pagana y
adoradores de dioses paganos en Israel se presenta en una gráfica horrible!
6:6 “altares” Aparentemente estas plataformas de adoración hechas por el hombre tenían varias cosas.
1. Piedras levantadas (massebah, BDB 663), representando Ba’al
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2. Árbol tallado o vivo representando a asera (BDB 81)
3. Altar de incienso (véase Levíticos 26:30; 2 Crónicas 14:3; 34:4, 7)
6:7 “sabréis que yo soy el SEÑOR” Esta es una frase recurrente en Ezequiel que denota el juicio
personal de YHVH (por ejemplo, Ez. 6:10, 13, 14 y más de 50 veces en el libro de Ezequiel).
La frase aparece primeramente como un estribillo repetido en Éxodo (véase Ex. 6:7; 7:5; 16:6;
29:46). YHVH actúa a favor de Israel para que ellos puedan saber (BDB 393, KB 390, en una intimidad
personal) a favor de Israel para que le puedan conocerle (BDB 393, KB 390, en una intimidad personal),
pero en Ezequiel lo conocerán en la justicia de pacto. ¡El actuará de acuerdo a Su palabra!
YHVH contaminará los sitios de adoración idólatra (véase Levítico 26:30) por medio de:
1. Su destrucción física (véase Ez. 6:6)
2. Cuerpos no enterrados en su localidad (véase Ez. 6:7)
3. Cuerpos muertos en su localidad (véase Ez. 6:13)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 6:8-10
8 'Sin embargo dejaré un remanente, porque tendréis entre las naciones a los que
escaparon de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. 9 'Entonces los que de vosotros
escapen me recordarán entre las naciones adonde serán llevados cautivos, porque he sufrido a
causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se
prostituyeron tras sus ídolos; y se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por
todas sus abominaciones. 10 'Y sabrán que yo soy el SEÑOR; no en vano he dicho que les haría
este mal.'"
6:8 “dejaré un remanente” Véase nota en Tópico Especial, en 5:3.
6:9 ¡Hay esperanza! Un remanente se arrepentirá y regresará a YHVH.
1. “me recordará”
2. “cómo fue herido por su corazón adúltero que se apartó de mí (posiblemente quebrantado por mi
sus corazones)”
3. Por sus ojos, que se prostituyeron detrás de sus ídolos
4. Se odiaran a sí mismos ante su propia vista (véase Ez. 16:61, 63; 20:43; 36:31)
Fíjese en el elemento personal de pecado idólatra. YHVH también sintió un rechazo personal. ¡El
pecado es una violación personal de la gracia de Dios! La fe bíblica es una relación de amor.
6:10 El juicio es un acto de amor. La única esperanza permanente de la humanidad es una relación
personal de fe con el único Dios verdadero. La mejor manera de ver la disciplina divina está en la
analogía de los padres humanos (véase Hebreos 12:5-13).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 6:11-14
11 Así dice el Señor DIOS: "Bate tus manos, golpea con tu pie, y di: '¡Ay!, a causa de todas
las graves abominaciones de la casa de Israel, que a espada, de hambre y de pestilencia caerán.
12 'El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté
sitiado de hambre morirá. Así desahogaré mi furor sobre ellos. 13 'Y sabréis que yo soy el
SEÑOR, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en toda
colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina
frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. 14 'Y por todas sus
moradas extenderé mi mano contra ellos, y haré la tierra más desolada y devastada que el
desierto hacia Diblat; y sabrán que yo soy el SEÑOR.'"
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6:11 Hay tres actos simbólicos de reconocimiento.
1. “Bate tus manos”, BDB 645, KB 697, Hiphil IMPERATIVO
2. Golpea (el suelo) con tus pies,” BDB 955, KB 1291, Qal IMPERATIVO (por lo general #1 y 2
se refieren al regocijo, véase Ez. 25:6)
3. “di: '¡Ay!”, BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO (véase 9:4, una señal de arrepentimiento).
Es difícil saber con certeza qué es lo que significa el tomar juntos estos tres. Parecen ser un
reconocimiento de lo apropiado del juicio de YHVH, pero también la tragedia que hay en él.
James M. Freeman en Usos y Costumbres de la Biblia, denota cinco diferentes significados de batir
las manos (pág. 305).
1. Señal de burla, Job 27:33; Lamentaciones 2:15
2. Señal de enojo, Números 24:10; Ezequiel 21:14, 17; 22:13
3. Señal de tristeza o dolor, Ezequiel 6:11
4. Señal de triunfo, Ezequiel 25:6; Nahúm 3:19
5. Señal de un juramento, Génesis 14:22 (si el “levantar la mano” está relacionado a “aplaudir con
las manos”; Proverbios 11:21 y posiblemente Ezequiel 21:14, 17).
6:12 “El que esté lejos” Esta frase (“lo que están lejos… aquellos cerca…”) es usado con frecuencia en
un sentido positivo (Salmo 145:18; Isaías 55:6), pero aqui es todo lo opuesto. Todos experimentaránn el
juicio de YHVH.
“pestilencia… espada…hambre” Estas son las tres triadas del juicio de YHVH (véase Ez. 14:12;
24:10; 27:8, 13; 29:17, 18). Ezequiel 14:21 añade a la maldición de Levítico y Deuteronomio la de
“bestias salvajes”.
6:13 “'Y sabréis que yo soy el SEÑOR” La frase es usada tanto en el sentido negativo como positivo, y
ambos estan relacionanados con la desobediencia u obediencia a la voluntad de YHVH revelada (por
ejemplo, en Su palabra).
1. en sentido negativo, Ez. 6:13; 7:27; 11:10; 12:16
2. en sentido positivo, Ez. 34:27, 30; 37:13, 14, 28.
En Jeremías esto está relacionado al testimonio de Israel a las naciones vecinas (véase Jeremías 22:8-9).
Esto se reafirma en Ezequiel 37:28.
“en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda
encina frondosa” Estos eran los lugares físicos de los altares cananitas de la fertilidad (véase Ez. 20:28;
Deuteronomio 12:2; 1 Reyes 14:23; 2 Reyes 16:4; 17:10; 2 Crónicas 28:4; Isaías 57:5; Jeremías 2:20;
3:6, 13; 17:2; Oseas 4:13).
“lugares donde ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos” La frase “aroma agradable” (BDB
629) era un modismo para un sacrificio de animal aceptable (véase Génesis 8:21; Éxodo 29:18, 25, 41;
Levítico 1:9, 13, 17). Al levantarse el humo del sacrificio, simbólicamente dejaba este ámbito físico y
ascendía a Dios. Ezequiel toma este modismo sacrificial y lo invierte (otro modismo) y lo usa para
referirse a los sacrificios paganos ofrecidos por los de Jerusalén y Judá (véase Ezequiel 6:13; 16:19;
20:28).
6:14 “extenderé mi mano” Véase Tópico Especial: Lenguaje Antropomórfico Usado para Describir a
Dios, en 1:3. Esta frase es característica del libro de Ezequiel (véase Ez. 14:9, 13; 16:27; 25:7; 35:3),
pero se encuentra también en Jeremías (véase Ez. 6:12; 15:6).
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NASB, NKJV
“Diblat”
NRSV, TEV,
NJB, REB
“Riblat”
Esta es una ciudad en el Negev, pero “Riblat” (véase 2
Reyes 23:33; 25:6), está en el norte de Israel (véase Números 34:11). El punto es que la frase, que
probablemente debiera de ser “las montañas de Riblat” es para denotar toda la tierra prometida del sur al
norte.
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EZEQUIEL 7
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Anuncio de castigo por
maldad

NKJV
Se acerca juicio sobre Israel

7:1-4

7:1-4
(1-2a)

TEV
Se acerca el fin para Israel

NJB
El fin se acerca

7:1-4

7:1-4

7:1-4

7:5-9

7:5-7

7:5-7

7:8-9

7:8-9

Oráculo
venidero

NRSV
sobre

juicio

(2b-4)
7:5-9

7:5-9
(5b-8)

(9)
7:10-13

7:10-15
(10-12a)

7:10-13

7:10-11

(12b-13)
7:14-19

(14-15)

7:10-14

7:12-14
7:14-20

Castigo por los pecados de
Israel

Los pecados de Israel

7:15-20

7:15-20

7:21-22

7:21-22

7:23-27

7:23-27

7:16-19
(16-18)
El templo profanado

(19)

7:20-22

7:20-22
7:21-27

7:23-27

7:23-27
(23-26)
(27)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 7:1-4
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Y tú, hijo de hombre, di: "Así dice el
Señor DIOS a la tierra de Israel: '¡El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra! 3
'Ahora viene el fin sobre ti y enviaré mi ira contra ti; te juzgaré conforme a tus caminos y traeré
sobre ti todas tus abominaciones. 4 'Mi ojo no tendrá piedad de ti ni yo te perdonaré; sino que
te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán; y sabréis que
yo soy el SEÑOR.'"
7:1 “vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo” Véase nota en Ez. 6:1
7:2 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“la tierra (adamah, BDB 9) de Israel” Esto es paralelo a “los cuatro puntos (esquinas) de la tierra”
(erets, BDB 75, Ez. 7:2), “la montaña de Israel” en 6:2 y “las montañas de Diblat/Riblat” del 6:14.
Esta frase (BDB 9, 975) se encuentra solamente en Ezequiel (17 veces, véase NIDOTTE, volumen 1,
pág. 271). Parece tener un énfasis teológico de la tierra prometida dada por YHVH a Su pueblo del pacto
(véase Deuteronomio 7:13; 11:9, 21; 28:11; 30:20). ¡Están a punto de perder este regalo especial! Al
sacar Dios a los cananitas fuera de la tierra debido a su maldad (véase Génesis 15:16), así también, si
Israel sigue los pasos de ellos (por ejemplo, la idolatría), Él los quitará de la tierra.
“El fin” ¡Ha llegado la hora del juicio! Esta palabra (BDB 893) es usada en Ez. 7:2 (dos veces),
versículo 3, versículo 6, (dos veces). También es usado en el sentido de “clímax” en Ez. 21:25, 29;
29:13; 35:5. Dios está en control del tiempo y la historia. Su paciencia y misericordia con frecuencia son
mal entendidas y abusadas, ¡pero hay un límite!
“los cuatro extremos de la tierra” La palabra “cuatro” con frecuencia está asociada con toda la
tierra (ejemplo cuatro direcciones de la brújula, cuatro vientos, cuatro puntos, véase Isaías 11:12). Aquí
es un juego de palabras sobre “fin.” El fin del tiempo está llegando aún a los cuatro “puntos” de la tierra
prometida.
7:3-4 Versículos 3-4 son repetidos exactamente en Ez. 7:8-9. Forman un estribillo. En muchas maneras
este capítulo es un lamento (véase Profecía de Ezequiel, por Feinberg pág. 44).
7:3 “te juzgaré conforme a tus caminos” Esta verdad se repite en Ez. 7:8; 18:30; 24:19; 33:20; 36:19;
39:24. Otra manera de poner esta verdad recurrente es que “cosechamos lo que sembramos” (véase Job
34:11; Salmo 28:4; 62:12; Proverbios 24:12; Ec. 12:14; Jeremías 17:10; 32:19; Mateo 16:27; 25:31-46;
Romanos 2:6; 14:12; 1 Corintios 3:8; 2 Corintios 5:10; Gálatas 6:7-10; 2 Timoteo 4:14; 1 Pedro 1:17;
Apocalipsis 2:23; 20:12; 22:12).
“abominaciones” Este término (BDB 1072) es usado en Ez. 7:3, 4, 9, 20. Es usado 43 veces en
Ezequiel, más que todo en los capítulos 7, 8, 16. Véase Tópico Especial, en 5:11 Abominación.
7:4 “Mi ojo no tendrá piedad de ti” Véase nota en Ez. 5:11. Esto se repite en Ez. 7:9; 8:18; 9:5, 10;
24:14. ¡Es un actitud reversible terrible del carácter normal de YHVH y de Sus hechos (véase Éxodo
34:6)!
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“y sabréis que yo soy el SEÑOR” Véase nota en Ez. 6:7. Una forma ligeramente diferente está en
Ez. 7:9. Este capítulo es como un tapiz de temas entretejidos para formar modelos de verdades
recurrentes.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 7:5-9
5 Así dice el Señor DIOS: "¡Un desastre!, ¡he aquí que viene un desastre sin igual! 6 "El fin
viene, viene el fin; se ha despertado contra ti; he aquí, ha venido. 7 "Te ha llegado tu turno, oh
habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día; pánico, y no júbilo, en los montes. 8
"Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti; te juzgaré conforme a
tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. 9 "Mi ojo no tendrá piedad ni yo
perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones quedarán en medio de ti; y
sabréis que soy yo, el SEÑOR, el que hiere.
7:5
NASB, NJB
“un desastre sin igual”
NKJV
“un desastre singular”
NRSV
“desastre tras desastre”
TEV
“un desastre después de otro”
REB
“viene los desastres, uno detrás del otro”
La palabra “singular” es literalmente la palabra hebrea “uno” (BDB 29). Al traducirlo “único”
demuestra de que hay una importancia teológica a la frase “un solo Dios” (es decir, el único Dios). ¡El
monoteísmo es único en el AT en su contexto del Antiguo Cercano Oriente!
7:6 “se ha despertado” El final es personificado. Se despierta a la actividad del juicio (véase el ejemplo
de “la espada” de Zacarías 13:7).
El VERBO (BDB 884, KB 1098, Hiphil PERFECTO) también es usado en Habacuc 2:19 como
sarcasmo para referirse a los ídolos sin vida. Sin embargo, ¡YHVH no es un ídolo sin vida; Él actúa!
Fíjense en los marcadores de tiempo inmediatos nombrados en versículos de Ez. 7:6-12 (BDB 773).
1. El fin viene, verso 6
2. Viene el fin, verso 6
3. Ha venido, verso 6
4. Te ha llegado tu turno, verso 7
5. Ha llegado el tiempo, verso 7
6. Se acerca el día, verso 7
7. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti, verso 8
8. ¡He aquí el día! he aquí que viene, verso 10
9. El tiempo ha venido, verso 12
10. Ha llegado el día, verso 12
¡El VERBO “venir” (BDB 97, KB 112, Qal PERFECTO) es usado 8 veces en estos versículos! Este
tema de lo inmediato es repetido en Ez. 12:23-25, 28. El número 6 llega a ser una frase escatológica
clave en Amos 5:18-20; Joel; y Sofonías.
7:7
NASB, NKJV,
NRSV, NJB,
REB
TEV
NKJV

“pánico”
“el fin”
“el luto”
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El término (BDB 862) también es usado en Ez. 7:10. Por lo general significa “corona” o
“diadema” (véase Isaías 28:5). Su significado en Ezequiel 7:7, 10 es incierto. La NKJV lo toma de la
raíz aramea “mañana”. La mayoría de las traducciones inglesas lo toma de la raíz árabe “destrucción” o
“destino”.
“pánico” Esto (BDB 223) se refiere al “tumulto” (originalmente una técnica militar dada de origen
divino usada contra los enemigos de Israel, véase Éxodos 15:16; 23:27; Deuteronomio 7:23, pero
también una advertencia a Israel de que si ella fuese desobediente al pacto le sucedería militarmente a
ella, véase Deuteronomio 28:20) causado por el juicio venidero de YHVH (véase Zacarías 14:13). El
juicio a que se refiere es la invasión de Babilonia.
Esto no es lo que YHVH deseaba. Él quería “gritos de júbilo sobre las montañas”, pero Su pueblo del
pacto lo forzó para que actuara en juicio debía a la idolatría de ellos.
NASB
“júbilo”
NKJV, REB
“regocijo”
NRSV
“deleitarse”
TEV
“celebrarse”
NJB
“gozarse”
Este término (BDB 212) se encuentra solamente aquí en el AT. Muchos asumen que es de la raíz,
“fuerte ruido” (BDB 212), posiblemente “trueno” que en este contexto se refiere al sonido de la fiesta de
la cosecha (véase Isaías 16:9c; Jeremías 48:33).
7:8 “Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti” Este VERBO (BDB 1049, KB 1629, Qal
IMPERFECTO) es usado varias veces en Ezequiel (véase Ez. 9:8; 14:19; 20:8, 13, 21; 22:31; 30:15;
36:18). Puede tener varios orígenes.
1.
En el 5:2 es una metáfora, “derrama” (BDB 937, KB 1237, Hiphil
IMPERFECTO), traducido “desvainar una espada”. Puede referirse a la conquista militar del
ejército Babilonico.
2.
El concepto también tiene una connotación sacrificial de:
a.
“derramar” una libación (ejemplo Génesis 35:14)
b.
“derramar” la sangre de la vida en la base del altar del sacrificio (véase
Éxodos 29:12; Levítico 8:15; 9:9)
3.
“derramar” (misma raíz), usado para la idolatría en Ezequiel 16:15; 23:8
4.
Lo opuesto de “derramando” el Espíritu en Joel 2:28-29.
¡Lo que tuvo la intención de ser una metáfora de adoración y bendición ha llegado a ser una metáfora de
juicio y destrucción!
7:9 “y sabréis que soy yo, el SEÑOR, el que hiere” Por lo general la derrota de una nación del ANE
por otro se miraba como la superioridad de una deidad nacional sobre otro. YHVH quiere que se
entienda claramente de que Él usó a Babilonia (por ejemplo a, Marduk) para Sus propósitos. La derrota
de Israel se debe a su idolatría e infidelidad al pacto, ¡No a la impotencia de Dios!
John Taylor tiene una gran afirmación acerca de esta frase en Ezequiel, en Comentarios Tyndale del
AT:
“¡A los oidores y lectores que estaban acostumbrados a los nombres de Dios como ‘Jehova-Jireh’ y
‘Jehová-Nissi’ (Génesis 22:14; Éxodos 17:15), debe haberles llegado con una tremenda fuerza la
descripción de Dioscomo ‘Jehova makkeh’! El SEÑOR Quien proveyó y protegió estaba a punto de
atacar” (pág. 93).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 7:10-13
10 "He aquí el día; he aquí que viene. Ha salido tu turno, ha florecido la vara, ha
reverdecido la arrogancia. 11 "Se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad.
Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. 12 "El tiempo ha
venido, ha llegado el día. No se alegre el que compra ni se lamente el que vende, porque el furor
está sobre toda su multitud. 13 "Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras
ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será revocada; y nadie, por su
iniquidad, podrá conservar su vida.
7:10-11 Fíjese en la imagen de la primavera (el ejemplo del retoño, la maldad de Israel brotó en flor).
1. Ha florecido la vara (fíjese aquí es donde “pánico” deEz. 7:7 puede ser entendido como
“diadema”)
2. “Ha reverdecido la arrogancia”
3. “Se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad.”
¡Israel pensó que su posición única como el pueblo del pacto de YHVH la protegería, aún sin obediencia
y fe! ¡Pero este sentimiento falso de seguridad (ejemplo #2, arrogancia) claramente iba a ser rechazado!
Temo que el movimiento evangélico tiene el mismo sentimiento falso de seguridad. La teológica
conservadora debe de promover el ser como Cristo, no la auto justicia y condenación de los demás. La
justificación debe de traer la santificación. Una profesión de fe inicial debe de promover obediencia y
perseverancia diaria (véase Lucas 6:46; Efesios 2:8-10; Santiago 2:14-26). El método del pacto de ser
aceptado por Dios ha cambiado de la actuación humana (AT) a una actuación basada en Dios (NT), pero
la meta de un pueblo justo para el propósito de comunión con Dios no ha cambiado. Es afectado por
Génesis 3. Ahora Dios desea que Su pueblo justo para ayudar a aquellos que todavía no le conocen para
que vengan a El. ¡La meta siempre ha sido ser como Cristo! ¡Favor no confundir el método (cambiado)
con la meta (que no cambia)! ¡También tenga cuidado de no usar solo textos bíblicos que le hablen de la
seguridad de salvación conectados solamente a una oración inicial o a un rito religioso!
7:11
NASB
“Nada quedará de ellos (eminente de ellos)”
NKJV
“ni abra lamentos por ellos”
NRSV
“ninguna preeminencia entre ellos”
TEV
“o su gloria”
NJB
------------REB
“no habrá confusión entre ellos”
El significado de “eminente” (BDB 627) es incierto. La forma se encuentra solamente aquí. La
BDB enumera “eminencia” y “distinción” Feinberg sugiere “lamentación” o “llanto” (pág. 45, por
ejemplo, “nadie quedó vivo para enterrar o llorar al muerto, véase Ez. 6:4-5).
7:12 “No se alegre el que compra ni se lamente el que vende” Estos VERBOS son traducidos como
JUSSIVOS.
1. “Alegre” BDB 970, KB 1333, Qal IMPERATIVO
2. “Lamente” BDB 5, KB 6 Hithpael IMPERFECTO
Versículos 12-13 son una manera literaria de profetizar que todos los segmentos de la sociedad (rico y
pobre) serán juzgados por YHVH.
“multitud” Esta palabra (BDB 242) básicamente significa “un gran ruido” (véase Ez. 7:11, 12, 13,
14) y puede referirse a:
1. Tumulto y confusión, (véase 1 Samuel 14:19; 2 Samuel 18:29; Salmo 65:7; Isaías 17:12)
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2. Una multitud grande (véase Ez. 7:11-14; 29:19; 30:11, 15; 31:2, 18; 32:12 [dos veces], 16, 18,
20, 24, 25, 26, 31, 32; Isaías 13:4)
3. Abundancia de riqueza (véase 1 Crónicas 29:16; Salmo 37:16; Eclesiastés 5:10, Isaías 60:5).
En este contexto se refiere a toda Israel (no hay distinción entre el justo y el malo). ¡Todos son malos!
7:13 Este es un versículo difícil de traducir como lo demuestra la variedad (de traducciones) en las
versiones antiguas. Algunos creen que Ez. 7:12-13 se refiere a la venta de propiedad en relación al “año
de jubileo” (véase Levítico 25:13-16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 7:14-22
14 "Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla; porque
mi furor está contra toda su multitud. 15 "La espada está afuera, y la plaga y el hambre están
dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad, la plaga y el hambre
lo consumirán. 16 "Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como
palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. 17 "Todas las manos se debilitarán,
y todas las rodillas serán como de agua. 18 "Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror; habrá
en todos los rostros vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. 19 "Arrojarán su plata en
las calles y su oro se convertirá en cosa abominable; ni su plata ni su oro podrán librarlos el día
de la ira del SEÑOR. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha
llegado a ser ocasión de tropiezo. 20 "Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de
ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables; por tanto haré que
esto sea cosa abominable para ellos. 21 "La entregaré en manos de extraños por botín y a los
impíos de la tierra por despojo, y la profanarán. 22 "Apartaré de ellos mi rostro y profanarán
mi lugar secreto; entrarán en él ladrones y lo profanarán.
7:14 “Han tocado la trompeta” La preparación militar fallaría debido al temor de los soldados (véase
Ez. 7:17)
TÓPICO ESPECIAL: CUERNOS USADOS POR ISRAEL
Hay cuatro palabras en hebreo asociados con cuernos/trompetas:
1. “el cuerno del carnero” (BDB 901) - convertido en un instrumento de sonido, véase Josué 6:5.
Esta misma palabra es usada para el carnero agarrado por sus cuernos que Abraham utilizó
como sustituto para Isaac en Génesis 22:13.
2. “trompeta” (BDB 1051) – proviene de un término Asirio para ovejas salvajes (ibex). Este es el
cuerno que se usó en Éxodo 19:16-19 en el monte Sinaí/Horeb. #1 y #2 son paralelos en Josué
6:5. Fue usado para comunicar la hora de la adoración y el tiempo para la guerra (ejemplo, en
Jericó fueron ambos, véase 6:4).
3. “cuerno de carnero” (BDB 385) – de la palabra Fenicia para Carnero (véase 6:4, 6, 8, 13).
También representa el Año del Jubileo (véase Levítico 25:13, 28, 40. 50. 52, 54; 27:17, 18, 23,
24).
(Todos estos primeros tres parecen intercambiables sin ningún intento de distinción. El Mishnah (RH
3.2) permitió que el cuerno de cualquier animal – ovejo, cabro o antílope, pero no de una vaca).
1. “trompetas” (BD 348) – posiblemente del VERBO “estirado”, que implica un hueso recto (no
encorvado como los cuernos del animal). Estos fueron hechos de plata (de acuerdo a la forma y
estilo de Egipto). Estos eran usados:
a. Ritos de adoración (véase Números 10:2, 8, 10)
b. Para propósito militar (véase Números 10:9; 31:6; Oseas 5:8; Esdras 3:10; Nehemías
12:35,41).
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c. Para propósitos de la realeza (véase 2da.
Uno de estos cuernos metálicos se ve en el Arco de Tito en Roma; también Josefo los describe en
Antigüedades 3.12.6.

7:15 Aquí están los tres enemigos principales que YHVH usó contra Su pueblo:
1. La espada- el ejército babilonico
2. Pestilencia- enfermedad dentro de la ciudad amurallada
3. Hambre- No había comida dentro de la ciudad amurallada
Estos tres son la amenaza recurrente del juicio divino (véase Levíticos 26:25-26; 2 Crónicas 20:9;
Jeremías 14:12; 21:7, 9; 24:10; 27:8, 13; 29:17, 18; 32:24, 36; 34:17; 38:2; 42:17, 22; 44:13; Ezequiel
5:12; 6:11, 12; 7:15; 12:16).
7:16 Aún los pocos que escapen a las montañas estarán tristes y sin ayuda (por ejemplo, como palomas,
véase Isaías 38:14; 59:11). La mayoría de los que traten de escapar huyendo de las ciudades amuralladas
a la supuestas seguridad del campo también morirán (véase 7:15; 33:27). ¡No hay seguridad en ninguna
parte!
7:17 Toda resistencia será inefectiva debido al temor paralizante que afecta a los defensores de la ciudad
(véase Ez. 21:7; 22:14; Isaías 13:7).
“las rodillas serán como de agua” Esto es literalmente, “las rodillas correrán con agua” (al margen
de la NASB). Posiblemente se refiere al temor que sentirían, ocasionando el orinar.
7:18 Esta es una serie de ritos de lamento.
1. Se ceñirán de cilicio (véase Ez. 27:31; Isaías 22:12; Amos 8:10)
2. Todas las cabezas estarán rapadas (véase Ez. 5:1) (véase 27:31; 29:18; Amos 8:10)
TÓPICO ESPECIAL: RITOS DE DUELO
Los israelitas expresaban de distintas maneras el dolor por la muerte de un ser amado y
como arrepentimiento personal, al igual que por un crimen colectivo:
1.
Rompiendo la túnica externa (Génesis 37:29, 34; 44:13; jueces 11:35; II Samuel 1:11;
3:31; I Reyes 21.27; Job 1:20).
2.
Poniéndose cilicio (Génesis 37:34; II Samuel 3:31; I Reyes 21:27; Jeremías 48:37).
3.
Quitándose los zapatos (II Samuel 15:30; Isaías 20:3).
4.
Poniendo las manos sobre la cabeza (Josué 7:6; I Samuel 4.12; Nehemías 9:1).
5.
Poniéndose tierra en la cabeza (Josué 7:6; I Samuel 4:12; Nehemías 9:10).
6.
Sentándose en el suelo (Lamentaciones 2.10; Ezequiel 26:16 –acostándose en el suelo, II
Samuel 11:26; Nahúm 2:7).
7.
Golpeándose el pecho (I Samuel 25:1; II Samuel 11:26; Nahúm 2:7).
8.
Cortándose el cuerpo (Deuteronomio 14:1; Jeremías 16:6; 48:37)
9.
Ayunando (II Samuel 12.16, 21-23; I Reyes 21.27; I Crónicas 10:12; Nehemías 1:4).
10. Con cantos de lamentaciones (II Samuel 1.17; 3:31; II Crónicas 35:25).
11. Rapándose –con el cabello arrancado o afeitado- (Jeremías 48:37).
12. Reduciéndose el tamaño de la barba (Jeremías 48:37).
13. Cubriéndose la cabeza o la cara (II Samuel 15.30; 19:4).
“habrá en todos los rostros vergüenza” Esto era un modismo común (véase Jeremías 51:51; Abdías
1:10; Miqueas 7:10).
7:19-22 Estos versos describen los dioses de Israel.
1. Dinero y comercio
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2. Ídolos de oro y plata
3. El templo de YHVH y su riqueza ha llegado a ser una jactancia de orgullo, no de santidad y fe
Babilonia tomará la riqueza colectiva de Israel, tanto individualmente como corporativamente.
7:19 “cosa abominable” Este término (BDB 622, véase Ez. 7:20) es usado para referirse a cosas
contaminadas o actos impuros.
1. El periodo menstrual, véase Ez. 18:6; 22:10; 36:17; Levítico 12:2; 15:19, 20, 24, 25
2. El tener sexo con la esposa del hermano, Levíticos 20:21
3. El contacto con un cadáver (fíjese en 6:4-5), Números 19:9, 13, 20, 21; 31:23
4. La idolatría, véase Ez. 7:19, 20; Esdras 9:11; Lamentaciones 1:17
“ni su plata ni su oro podrán librarlos” Esto tiene dos posibles significados.
1. Babilonia no aceptará rescate para salvarlos (véase Sofonías 1:18)
2. ¡Sus ídolos personales de oro y plata no los pueden librar, han sido echados a la calle, ni tampoco
su riqueza puede comprarles comida debido al sitio!
“ocasión de tropiezo” El significado original del VERBO para “fe” era estar parado firmemente. Lo
opuesto era resbalar en el barro o tropezar por el camino. Por lo tanto, el “resbalar” (BDB 506) es el
concepto contrastante de la fe.
Esta frase es literalmente “por la piedra de tropiezo de su iniquidad” y es usado solamente en
Ezequiel, pero con frecuencia (véase Ez. 14:3, 4, 7; 18:30; 44:12). El profeta bien pudo haber inventado
esta frase. ¡La riqueza no siempre es una bendición!
7:20
NASB
“sus ornamentos”
NKJV
“Sus ornamentos”
NRSV
“sus ornamentos bellos”
TEV
“en un momento eran orgullosos de sus bellas joyas”
NJB
“se enorgullecen sobre la bellezas de sus joyas”
REB
“su bella joya”
El contexto (es decir,Ez. 7:20-22) parece implicar los tesoros del templo, pero debe notarseque “Su
(de Dios)” no está en el texto y los ornamentos pueden referirse a (1) joyas personales (BDB 725, véase
Éxodo 33:4-6) deEz. 7:19 o (2) sus ídolos (por ejemplo, véase BDB 1055, “cosas abominables”). De ser
así, entonces “el lugar secreto” deEz. 7:22 se refiere a Jerusalén y no al templo (véase NIDOTTE,
volumen 2, pág. 1074), mientras que en el volumen 3, pág. 686, un autor que hace unestudio de palabras
diferente afirma que es el templo)(fíjese en Ez.7:24).
7:21 “extraños” Este VERBO, “ser un extraño o extranjero”, BDB 266, KB 267, Qal PERFECTO, es
usado para los enemigos invasores (véase Ez. 7:21; 11:9; 16:32; 28:7, 10; 30:12; 31:12).
Son caracterizados como “los malos de la tierra”. Babilonia siguió la práctica militar de los asirios.
Ambos no tenían misericordia, pueblo cruel. En Ez. 7:24 son llamados (lo peor de las naciones).
7:22 “Apartaré de ellos mi rostro” El “rostro” de Dios era un modismo para Su presencia personal y
cuido para Su pueblo del pacto (véase Ez. 39:23-24, 29; Isaías 59:2). La prosperidad, paz, protección de
Israel dependía de Él. ¡Cuando Él se fue se fue también la esperanza!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 7:23-27
23 "Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de
violencia. 24 "Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones, que se apoderarán de sus
casas; y haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. 25 "Cuando
llegue la angustia, buscarán la paz, pero no la habrá. 26 "Vendrá calamidad sobre calamidad, y
habrá rumor tras rumor; entonces buscarán visión del profeta, y la ley desaparecerá del
sacerdote y el consejo de los ancianos. 27 "El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y
temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por sus juicios los
juzgaré; y sabrán que yo soy el SEÑOR."
7:23 “Haz la cadena” Este VERBO (BDB 793, KB 889) es un Qal IMPERATIVO. El término
“cadena” (BDB 958) puede ser entendido de dos maneras:
1. Sarcasmo relacionado a la decoración de ídolos con oro o cadenas de plata (véase Isaías 40:19)
2. Relacionado a las cadenas usadas para arrastrar a la gente al exilio (véase Jeremías 27:2).
Los extranjeros violentos vinieron debido a la violencia de Israel.
1. La tierra está llena de crímenes sangrientos
2. La ciudad llena de violencia.
Cosechamos lo que sembramos (véase Ez. 7:3, 8).
7:24 “las más perversas de las naciones” Esto se refiere al ejército mercenario de Babilonia (véase
21:31; 28:7; Jeremías 6:22-23).
7:25 “angustia” Este término (BDB 891) aparece solamente aquí como un SUSTANTIVO. El VERBO
aparece solamente en Isaías 38:12, donde es traducido “recogido”, pero puede referirse a una tela siendo
“cortada” del telar (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 953).
Muchos de los profetas (falsos) de Israel dependían de las primeras promesas de YHVH a Israel,
olvidando que eran promesas condicionadas al pacto. Los beneficios del pacto solamente estan
disponibles para el seguidor obediente y fiel. Las consecuencias de las desobediencias son severas
(véase Levítico 26; Deuteronomio 27-28). Estos falsos proclamadores, en el nombre de YHVH,
predicaban una protección y paz basada en el pacto, pero no había “paz” (véase Ez. 13:10, 16; Isaías
48:22; 57:21).
7:26-27 Los líderes del pueblo (véase Jeremías 18:18; Miqueas 3:11) estarán totalmente inutilizados.
1. Líderes religiosos.
a. Profetas
b. Sacerdotes
2. Líderes civiles.
a. Ancianos
b. Rey
c. Príncipes
d. Militares (por ejemplo, “las manos del pueblo de la tierra temblarán”, véase Ez.7:14, 17).
Son los mismos quienes causaron y permitieron la desobediencia y su continuidad.
“pueblo de la tierra” Esta frase cambia de significado en el AT.
1. Originalmente se refiere a ciudadanos libres de Israel (ejemplo, Levítico 4:27)
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2. Aquí (22:29; 45:22) puede referirse a un grupo de líderes involucrado en un gobierno civil a un
nivel federal, similar a los ancianos a un nivel local. (véase 2 Reyes 16:15).
3. Más tarde llegó a ser una manera de referirse a la gente más pobre de Israel (véase 2 Reyes
24:14).
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EZEQUIEL 8
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Visión de abominaciones en
Jerusalén

8:1-4

NKJV
Abominaciones
en
templo

8:1-4

el

NRSV
Visiones del templo
(8:1-10:25)

TEV
Segunda visión de Ezequiel
(8:1-10:22)

La visión de la idolatría

Idolatría en Jerusalén

8:1-4

8:1-3

NJB
Una visión de los pecados
de Israel

8:1
8:2-6

8:4-5
8:5-6

8:5-12

8:5-6
8:6

8:7-13

8:7-13

8:7-12

8:13-14
8:14-15

8:13-14
8:14-15

8:14-15

8:15-16
8:16-18

8:7-13

8:15-16
8:16-18

8:16-18

8:17-18

8:17-18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE TRASFONDO A LOS CAPITULOS 8-11
A. Ezequiel capítulos 8-11 son una sola unidad literaria (véase 8:1 y 11:24).
B. Esta sección ocurre 14 meses después de la visión original de Ezequiel por el rio Quebar;
compare Ez. 1:1-3 con 8:1 (agosto- septiembre 592aC).
C. Esta es una unidad literaria que cubre una visión de Ezequiel de las abominaciones que iban a
ocurrir en el templo en Jerusalén. Los comentaristas están divididos en cuanto a si esto era una
simple visión (“me trajo en las visiones de Dios”, Ez. 8:3; también especialmente Ez. 11:24) o si
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fue transportado físicamente a Jerusalén (véase “me levantó entre la tierra y el cielo”, Ez. 8:3).
Los detalles tanto del templo y la gente involucrada son muy específico.
D. Mucha de la idolatría flagrante puede ser atribuida a la influencia del rey Manasés (véase 2
Reyes 21), también fíjese en las reformas del rey Josías en 2 Reyes 23.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 8:1-4
1 Y sucedió en el año sexto, en el día cinco del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa
y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor DIOS. 2 Entonces
miré, y he aquí, una figura con aspecto de hombre; desde sus lomos para abajo tenía la
apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el
aspecto de un metal refulgente. 3 Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un
mechón de mi cabello; y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en
visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba
la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. 4 Y he aquí, la gloria del Dios de Israel
estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura.
8:1 “Y sucedió en el año sexto, en el día cinco del sexto mes” Este día se relaciona al exilio de la
semilla davídica (Joaquín) de Jerusalén a Babilonia (véase Ez. 1:2). Ezequiel usa la referencia de esta
fecha a lo largo de su libro (véase Ez. 1:2; 8:1; 20:1; 24:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17; 33:21;
40:1). Esta misma referencia de fecha también se ve en 2 Reyes 25:27; Jeremías 52:31.
“los ancianos de Judá sentados ante mí” Esto demuestra que la posición simbólica física de Ez.
4:4-8 no duró todo el día y toda la noche.
Los “ancianos” eran una tribu local o un clan de líderes. Esto significaba que eran el liderazgo civil
de los pueblos, villas, y comunidades. Trataban con los israelitas individuales en un nivel local. Aquí
son los líderes tribal de Judá que fueron exilados por Nabucodonosor a una comunidad de exiliados por
el canal Quebar. El hecho que los ancianos vinieran y consultaran con Ezequiel demuestra su reputación
(por ejemplo al decir, “sentados ante mí”). ¡Qué contraste entre los ancianos de Judá, quienes buscaban
el consejo de Dios de Ezequiel, y los ancianos de la casa de Israel, quienes están cometiendo idolatría en
el templo y en el hogar en Ez. 8:7-13.
“bajó allí sobre mí la mano del Señor DIOS” Fíjese en el lenguaje antropomórfico (véase Tópico
Especial en 1:3). Aparentemente las revelaciones de YHVH vinieron en tiempos diferentes y en lugares
diferentes. La naturaleza exacta y el mecanismo de inspiración divina son inciertos, pero la realidad es
certera (véase Ez. 1:3; 3:14, 22; 33:22; 37:1; 1 Reyes 18:46; 2 Reyes 3:15; Isaías 8:11; Jeremías 15:17).
Dios se ha revelado a Sí mismo y Su voluntad a ciertos instrumentos humanos y a través de ellos a
generaciones de creyentes. Véase Tópico Especial en 37:1.
8:2 Aunque esta aparición (BDB 909) es muy similar a la descripción de deidad antropomórfica en Ez.
1:26, 27, este versículo parece describir una agencia angelical (típico de literatura apocalíptico).
El TM dice: “una forma que tenía la apariencia de fuego”. El término “fuego” (BDB 77) se repite
más tarde en el versículo. La Septuaginta traduce una palabra hebrea similar como “hombre” (BDB 35).
1. Hombre – איש
2. Fuego – אש
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“fuego” Véase nota en Ezequiel 1:27.
“la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente” Véase nota en Ezequiel
1:4, 27.
8:3 “El… el Espíritu” El ser angelical es paralelo o igualado con el Espíritu (véase Ez. 3:12; 11:1). Con
frecuencia el Espíritu (BDB 924) representa la presencia de YHVH. En este caso el Espíritu, en
conjunción con el ser angelical, transporta al profeta (véase 1 Reyes 18:12; 2 Reyes 2:16; Ezequiel 3:12,
14; 8:3; 11:24; 37:1; posiblemente Hechos 8:26-27, 39). Véase notas en Ez. 2:2.
“alzó” El VERBO (BDB 669, KB 724) es usado en:
1. Versículo 3 – Qal IMPERFECTO, Ezequiel es alzado, véase Ez. 3:12, 14; 11:1, 24; 43:5
2. Versículo 5 – Qal IMPERFECTO, Ezequiel es ordenado a alzar sus ojos
3. Versículo 5 – Qal IMPERFECTO; alza sus ojos
“en visiones de Dios” “visiones” (BDB 909) es una manera de recibir revelación divina (véase
Génesis 46:2; Números 12:6; 1 Samuel 3:15; Daniel 10:16; Ezequiel 1:1; 8:3; 40:2). De que si esto
involucra:
1. Vista (véase versículos 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11)
2. Oído (véase versículos 5, 6, 8, 9, 12)
3. Imágenes mental (véase versículos 3, 4, 7)
No siempre es claro. Véase nota al inicio del capítulo, en c.
“a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior” Esta puerta es llamada La puerta
del altar en Ez. 8:4. Aprendemos de Levítico 1:11 que éste era el lugar de sacrificio. Era conocida como
la entrada del rey porque estaba al frente del palacio del rey.
“ídolo de los celos” Existe mucha discusión con respecto a la naturaleza exacta de este ídolo o
imagen (BDB 702). ¡La idolatría causó una reacción poderosa de YHVH (véase Éxodo 20:3-4)! Celo
(BDB 888) es una palabra de una profunda pasión. Es obvio que el ídolo tenía un lugar prominente en la
entrada del templo de YHVH (véase Ez. 8:3, 5; Jeremías 7:30; 32:34). Algunos suponen que debido a 2
Reyes 21:3,7; 23:6 de que era una imagen tallada de Astoret, diosa femenina de la fertilidad de ser así,
esto reflejaría idolatría cananita. Otros suponen que era la estatua de un guardián del templo (ejemplo,
león, esfinge), de ser así, entonces idolatría babilónica.
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TÓPICO ESPECIAL: ADORACIÓN DE LA FERTILIDAD EN EL ANTIGUO CERCANO
ESTE.
I. Razones:
A. Los humanos antiguos comenzaron como cazadores-recolectores, pero a medida que la
vida nómada llegó a establecerse, se desarrolló la necesidad de cosechas y rebaños.
B. Los habitantes del Antiguo Cercano Oriente eran vulnerables a las fuerzas de la
naturaleza. A medida que las civilizaciones se desarrollaron alrededor de los cuerpos más
grandes de agua dulce, llegaron a depender del orden regular de las estaciones.
C. Las fuerzas de la naturaleza se convirtieron en dioses que necesitaban que se les invocara
y controlara.
II. Dónde y Por qué
A. Las religiones de la fertilidad se desarrollaron en:
1. Egipto (Nilo)
2. Mesopotamia (Tigris y Éufrates)
3. Canaán (Jordán)
B. Hay una similitud básica entre los ritos de fertilidad del Antiguo Cercano Oriente.
C. Las estaciones cambiantes e impredecibles, y las condiciones climáticas, motivaron el
desarrollo de mitos que usan analogías humanas/divinas como base de la vida en el reino
espiritual y en la tierra.
III. Quién y Cómo
A. Quién (los dioses y las diosas)
1. Egipto
a. Isis (femenino)
b. Osiris (masculino)
2. Mesopotamia
a. Ishtar/Inanna (femenino)
b. Tammuz/Dumuzi (masculino)
3. Canaán
a. Ba’al (masculino)
b. Asera, Astarte, Anath (femeninos)
B. Cada uno de estas parejas fueron mitologizados de maneras similares:
1. Uno muere
2. El otro restaura
3. El patrón de dioses que mueren y resucitan simulan los ciclos anuales de la naturaleza.
C. La magia de la imitación veía a las uniones sexuales (ejemplo, el matrimonio de los
dioses) como una manera de asegurar la fertilidad de las cosechas, de los rebaños y de la
gente.
IV. Los israelitas
A. Al pueblo de YHWH se le advirtió (ejemplo, Levítico y Deuteronomio) que evitara los
ritos de fertilidad (especialmente de Canaán).
B. Estos ritos eran muy populares por la superstición de los seres humanos y el incentivo
agregado de la actividad sexual.
C. La idolatría implica que la bendición de la vida se busca de maneras rituales, en lugar de
una fe personal en YHWH y confianza en él.
V. Lecturas recomendadas
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A. James G. Frazer
1. Adonis, Attis, Osiris
2. Folklore en el Antiguo Testamento
3. La adoración de la Naturaleza
B. Antes de la Biblia, D. H. Gordon
C. Mitologías del Mundo Antiguo, S. N. Kramer.
8:4 El carro del trono portable de Dios que Ezequiel vió en Babilonia (véase Ez. 1:26-28) también
estuvo presente en el templo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 8:5-6
5 Y El me dijo: Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia
el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada. 6
Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen éstos, las grandes abominaciones que
comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario? Pero aún verás mayores
abominaciones.
8:6 “mayores abominaciones” Este término (BDB 1072) es usado en esta unidad literaria en Ez. 8:6
(dos veces), 9, 13, 15, 17 y 9:4; 11:18, 21. Véase Tópico Especial en 5:11.
NASB
“para que me aleje de mi santuario”
NKJV
“de irme lejos de mi santuario”
NRSV
“empujarme lejos de mi santuario”
TEV
“jalándome más largo y largo de mi santuario”
NJB
“sacarme de mi santuario”
El VERBAL (BDB 934, KB 1221, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO) expresa la razón para la
huida de YHVH (véase Ez. 11:22-23) del templo, del cual El prometió nunca abandonar (véase 2
Samuel 7:13, 16, pero Jeremías vio esto como futuro, véase Jeremías 33:17, 21).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 8:7-13
7 Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí, había un agujero en el
muro. 8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una
entrada. 9 Entonces me dijo: Entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. 10
Entré, pues, y miré; y he aquí, había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos
los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. 11 Y de pie
frente a ellos, estaban setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de
Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano; y el aroma de la nube de
incienso subía. 12 Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los
ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen:
"El SEÑOR no nos ve; el SEÑOR ha abandonado la tierra." 13 Y me dijo: Aún verás que
cometen mayores abominaciones.
8:7 “un agujero en el muro” Esto implica que esta idolatría en particular se hacía en secreto por los
líderes del pueblo.
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8:8 “cava ahora en el muro” Este VERBO (BDB 369, KB 365) es usado 2 veces.
1. Qal IMPERATIVO
2. Qal IMPERFECTO
Es incierto como “el agujero” del versículo 7 este relacionado con el nuevo agujero de Ez.8:8, cavado
por Ezequiel. El primero pudo haber sido una entrada secreta para los idolatras (véase Ez. 8:11-12) y el
segundo un acceso de agujero para que Ezequiel viera las abominaciones que ocurrían ahí (véase Ez.
8:10-13).
8:9 “Entra y ve” Ambos son Qal IMPERATIVOS:
1. BDB 97, KB 112, véase Ez. 8:10
2. BDB 906, KB 1157, véase Ez. 8:11
8:10 “toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables” Esto puede relacionarse a la adoración de
animales tal como se refleja en la idolatría egipcia (véase Éxodo 32, un becerro de oro, copiado más
tarde en los templos en Betel y Dan). Para Israel, no debían de hacer ninguna imagen de estos animales
impuros (véase Levítico 11; Deuteronomio 14) (véase Deuteronomio 4:18). Estas prohibiciones eran
para aislar a Israel de la adoración cananita. La mayoría de las leyes levíticas eran para este propósito.
“estaban grabados en el muro por todo alrededor” Este VERBO (BDB 348, KB 347, Pual
PARTICIPIO), significa “tallar” (véase 1Reyes 6:35 o “rasguño” véase Ezequiel 4:1). En Ezequiel
23:14 puede referirse a una pintura en la pared.
8:11 “setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel” “la casa de Israel” paralelo a “la casa de
Judá”. También demuestra el número 70 (véase Éxodo 24:1; Números 11:16, 25) de los ancianos (véase
Ez. 7:26) involucrados en esta idolatría. Esto simbolizaría todo el liderazgo de Israel. Setenta es un
número redondo denotando totalidad.
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TÓPICO ESPECIAL: NÚMEROS SIMBÓLICOS EN LAS ESCRITURAS
A. Ciertos números funcionaban como numerales y como símbolos:
1. Uno – Dios (p. ej., Deuteronomio 6:4; Efesios 4:4-6)
2. Seis – imperfección humana (uno menos de 7, ejemplo, Apocalipsis 13:18)
3. Siete – perfección divina (los siete días de la creación. Observe los usos simbólicos en
Apocalipsis:
a. Siete candeleros, 1:13, 20; 2:1
b. Siete estrellas, 1:16, 20; 2:1
c. Siete iglesias, 1:20
d. Siete espíritus de Dios 3:1; 4:5; 5:6
e. Siete lámparas, 4:5
f. Siete sellos, 5:1, 5
g. Siete cuernos y siete ojos, 5:6
h. Siete ángeles, 8:2, 6; 15:1, 6, 7, 8; 16:1; 17:1
i. Siete trompetas, 8:2, 6
j. Siete truenos, 10.3, 4
k. Siete mil, 11:13
l. Siete cabezas, 13;1; 17:3, 7, 9
m. Siete plagas, 15:1, 6, 8; 21:9
n. Siete copas, 15:7; 21:9
o. Siete reyes, 17:10
4. Diez – Plenitud
a. Uso en los Evangelios:
(1) Mateo 20:24; 25:1, 28
(2) Marcos 10:41
(3) Lucas 14:31; 15:8; 17:12, 17; 19:13, 16, 17, 24, 25
b. Uso en Apocalipsis
(1) 20:10, diez días de tribulación
(2) 12:3; 17:3, 7, 12, 16, diez cuernos
(3) 13:1, diez diademas
c. Múltiplos de 10 en Apocalipsis
(1) 144,000 + 12x12x10, cf. 7:4, 14:1, 3
(2) 1,000 = 10x10x10, cf. 20:2, 3, 6
5. Doce – organización humana
a. Doce hijos de Jacob (ejemplo, doce tribus de Israel, Génesis 35:22; 49:28)
b. Doce columnas, Éxodo 24:4
c. Doce piedras en el pectoral del Sumo Sacerdote, Éxodo 28:21; 39:14
d. Doce tortas, para la mesa en el Lugar Santo (símbolo de la provisión de dios para
las doce tribus), Levítico 24:5; Éxodo 25:30
e. Doce espías, Deuteronomio 1:23; Josué 3:22; 4:2, 3, 4, 8, 9, 20
f. Doce apóstoles, Mateo 10:1
g. Uso en Apocalipsis
(1) Doce mil sellados, 7:5-8
(2) Doce estrellas, 12:1
(3) Doce puertas, doce ángeles, doce tribus, 21:12
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(4) Doce cimientos, nombres de los doce apóstoles, 21:14
(5) La Nueva Jerusalén medía doce mil estadios cuadrados, 21:16
(6) Doce puertas hechas de doce perlas, 21:12
(7) Árbol de la vida con doce clases de frutos, 22:2
6. Cuarenta = número para tiempo:
a. A veces es literal (el éxodo y el peregrinaje en el desierto, ejemplo, Éxodo 16:35);
Deuteronomio 2:7; 8:2
b. Puede ser literal o simbólico
(1) Diluvio, Génesis 7:4, 17; 8:6
(2) Moisés en el Monte Sinaí, Éxodo 24:18; 34:28; Deuteronomio 9:9, 11, 18, 25
(3) División de la vida de Moisés:
(a) cuarenta años en Egipto
(b) cuarenta años en el desierto
(c) cuarenta años dirigiendo a Israel
(4) Jesús ayunó por cuarenta días, Mateo 4:2; Marcos 1:13; Lucas 4:2
c. Observe (en una Concordancia), ¡el número de veces que este número aparece en
designación de tiempo en la Biblia!
6. Setenta – número redondo para gente:
a. Israel, Éxodo 1:5
b. Setenta ancianos, Éxodo 24:1, 9
c. Escatológico, Daniel 9:2, 24
d. Equipo misionero, Lucas 10:1, 17
e. Perdón (70x7), Mateo 18:22
B. Buenas referencias
1. John J. Davis, Numerologia Biblica
2. D. Brent Sandy, Arados y Podaderas
“Jaazanías, hijo de Safán” Esto demuestra la influencia radical de la idolatría cuando uno de los
lideres bien conocido estuvo involucrado en ella (véase Ez. 11:1). Safán es un nombre relacionado con
la corte de líderes de Josías (véase 2 Reyes 22; 2 Crónicas 34; Jeremías 36), pero la conexión es incierta.
Posiblemente su nombre tiene la intención de mencionar que el liderazgo político a los niveles más altos
estaba involucrado.
8:11 “cada uno con su incensario en la mano; y el aroma de la nube de incienso subía” Todos
estaban personalmente involucrados en el ritual idólatra.
NASB, NRSV
“el aroma de la nube de incienso subía”
NKJV
“una nube gruesa de incienso subía”
TEV
“el humo levantaba del incienso”
NJB, REB
“levanto una nube de fragancia de incienso”
El término hebreo (BDB 801 II) se encuentra solamente aquí en el AT, las mismas consonantes
significan (1) orar, (2) adorador, (3) abundante, (4) un lugar nombrado en Josué 15:42. La BDB sugiere
“olor” pero también posiblemente “humo” (que es un símbolo de la oración levantándose a Dios).
8:12 “cada uno en su cámara de imágenes grabadas” No solamente estaban estos líderes participando
en idolatría cúltica en el templo, sino que habían hecho santuarios locales o individuales en sus propias
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casas (o alcobas del templo). Es incierto si esto representa adoración corporativa o adoración individual,
o ambos.
“ellos dicen” Hay una serie de excusas y palabras que se encuentran en el libro de Ezequiel (véase
Ez. 8:12; 9:9; 11:3, 15; 12:22, 27; 18:2, 25; 33:10, 24, 30; 35:12; 37:11). Esto es similar al uso de Pablo
de la diatriba en Romanos.
“El SEÑOR no nos ve; el SEÑOR ha abandonado la tierra” ¡Estos comentarios echaron
calumnias sobre el conocimiento de Dios y Sus promesas del pacto! Estaban rechazando el carácter de
YHVH (véase Génesis 3:1-7)! Estos hombres habían reaccionado teológicamente a las deportaciones de
los artesanos y líderes de Jerusalén por Nabucodonosor en 596 a. de C.
8:13 “Aún verás que cometen mayores abominaciones” Esto llega a ser un estribillo repetido (véase
Ez. 8:15).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 8:14-15
14 Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del SEÑOR que está al norte; y he
aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. 15 Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Aún verás mayores abominaciones que éstas.
8:14 “había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz” Véase un buen articulo breve en James M.
Freeman en Usos y Costumbres de la Biblia, pág. 299- 300. Esto refleja la idolatría babilónica del dios
sumerio de la agricultura quien moría y se levantaba cada año. Obviamente él llegó a ser el dios de la
fertilidad de los babilonios. Él es conocido en Babilonia como Dumuzi, el consorte de Istar (véase Isaías
17:10, 11). Es conocido en Grecia como Adonis, que es muy similar a Osiris de Egipto. Este era el
amante masculino de Afrodita que fue asesinado por cerdos salvajes y enviados al bajo mundo cada año
por seis meses. Las mujeres lloraban para identificarse con Afrodita quien lloraba durante el invierno la
pérdida de su amante. De agosto a septiembre (véase Ez. 8:1) iniciaría el ciclo. ¡Posiblemente la
adoración de los dioses de babilonia demostraba que ya había conquistado espiritualmente a Israel!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 8:16-18
16 Entonces me llevó al atrio interior de la casa del SEÑOR. Y he aquí, a la entrada del
templo del SEÑOR, entre el pórtico y el altar, había unos veinticinco hombres de espaldas al
templo del SEÑOR y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. 17 Y El me
dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones
que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas
veces? Porque he aquí, se llevan el ramo a la nariz. 18 Por tanto, yo ciertamente obraré con
furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré; y aunque griten a mis oídos con gran voz, no
los escucharé.
8:16 “unos veinticinco hombres” Puede haber algún simbolismo a propósito relacionado a la
identificación de estos grupos diferentes.
1. Los setenta ancianos y el hijo de Safán parecen representar al liderazgo civil
2. Las mujeres paracen representar al público en general.
3. Los 25 hombres pueden representar los sacerdotes (por ejemplo, el sumo sacerdote y los
sacerdotes del tiempo de David).
De ser así, entonces todos los segmentos de la sociedad israelí estuvieron activamente involucrados en la
idolatría en el templo (el lugar donde habitaba simbólicamente YHVH).
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“de espaldas al templo del SEÑOR y de cara al oriente… hacia el sol” La ultima mención de la
idolatría cananita fue la adoración del sol (por ejemplo en Deuteronomio 4:19; 17:3; 2 Reyes 23:5, 11;
Jeremías 8:2). La adoración del sol también es ilustrado por los nombres de las ciudades (1) “BetCemes” [“casa del sol”, véase Josué 15:10; 21:16; Jueces 1:33]; (2) “En-Cemes” [“fuente del sol”, véase
Josué 15:7; 18:17]; y (3) “Monte Eres” [“Monte del sol” véase Jueces 1:35]. Es un simbolismo irónico
de que al afrontar el sol dieron su espalda al Señor. La adoración al sol abundaba en todos los países del
ANE, pero particularmente en Egipto, Canaán, Babilonia, y más tarde en Persia (véase 2 Reyes 23:11),
también últimamente en el disco alado del sol del zoroastrianismo.
8:17 “me han provocado repetidas veces” El VERBO (BDB 494, KB 491, Hiphil INFINITIVO
CONSTRUCTIVO) es usado regularmente para provocar a YHVH a la ira cometiendo idolatría (véase
Deuteronomio 4:25; 9:18; 31:29; 32:16; 1 Reyes 14:9, 15; 16:7, 33; 22:54; 2 Reyes 17:11, 17; 21:6;
23:19; Jeremías 25:6, 7; 32:30; 44:8; Ezequiel 16:25).
“Porque he aquí, se llevan el ramo a la nariz” Existe muchas teorías con respecto a esta frase: (1)
hemos encontrado esto (o sea, el retoño con flores sostenido cerca de la nariz) como un acto de la
adoración al sol en la creencia asiria (que calza mejor en este contexto); (2) los primeros rabinos y más
tardes Kimchi y Rashi dicen que está relacionano a la nariz de Dios y por lo tanto la pestilencia de la
idolatría que levantó hacia Él; (3) es una señal de rechazo y burla de Dios (por ejemplo en la LXX,
Strabo [historiador], véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 1118)
8:18 Véase nota en Ez. 7:4.
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EZEQUIEL 9
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La visión de asesinato

NKJV
Los malos son asesinados

NRSV
Visiones del templo
(8:1-11:25)

TEV
Segunda visión de Ezequiel
(8:1-10:22)

El castigo de los culpables

Jerusalén es castigada

9:1-2

9:1-2

9:1-2

9:1-2

9:3-8

9:3-7

9:3-10

9:3-4

NJB
El castigo
(9:1-10:17)

9:1-7

9:5-6
9:8-11

9:7
9:8

9:10

9:8-11

9:10

9:11

9:11

9:11

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 9:1-2
1 Entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo: Acercaos, verdugos de la ciudad, cada
uno con su arma destructora en la mano. 2 Y he aquí, seis hombres venían por el camino de la
puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano; y entre ellos
había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se
pusieron junto al altar de bronce.
9:1
NASB, NKJV
NRSV
TEV

“acercaos”
“venid aquí”
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NJB
“se están acercando”
REB
“aquí vienen”
¡Esto es traducido como un IMPERATIVO, pero el VERBO (BDB 897, KB 1132) es un Qal
PERFECTO, que denota de que se han acercado y permanecen!
NASB
“verdugos de la ciudad”
NKJV
“los que tienen autoridad sobre la ciudad”
NRSV
“verdugos de la ciudad”
TEV
“tu los hombres que van a castigar”
NJB
“los azotes de la ciudad”
REB
“los que han sido nombrados para la ciudad”
JPSOA
“ustedes los hombres encargados de la ciudad”
El capítulo 9 personifica el juicio que es mencionado en Ez. 8:18. Esto verdugos (BDB 824,
literalmente, “los que traen el castigo”) son seres angelicales (por ejemplo, el ángel de la muerte de
Egipto, Éxodo 12 y Daniel 4:13, 17, 23). Es interesante que “los vigilantes” de Daniel puedan servir
como guardianes del templo. ¡De ser así estarían afligidos ante un ídolo guardián levantado a la entrada
del templo!
Es también interesante que el significado básico de este SUSTANTIVO FEMENINO (BDB 824)
sea “visitación”. Puede significar para bendición, pero por lo general es para castigo (véase Isaías 10:3;
Jeremías 8:12; 10:15; 49:8; 50:31; Oseas 9:7; Miqueas 7:4).
“arma destructora en la mano” Este (BDB 479 y 1008) es similar a “arma devastadora” (BDB 479
y 658) en Ez. 9:2.
9:2 “puerta superior que mira al norte” Estos verdugos angelicales vienen del mismo lugar de la
imagen en Ez. 8:3 y las mujeres llorando en 8:14. También era la dirección de donde provino el ejército
Babilonio a invadir.
“arma destructora” Este SUSTANTIVO (BDB 658) se encuentra solamente aquí en el AT. El
VERBO significa “destruir” las mismas raíces de las consonantes se encuentran en Jeremías 51:20 y
denotan un palode guerra.
“había un hombre vestido de lino” Esto también era uno de los seres angelicales enviado por
YHVH. Está vestido como un sacerdote (véase Éxodo 28:42; 1 Samuel 22:18; Daniel 10:5; 12:6) es
angelical y funciona como un escriba. Ángeles que escriben es un aspecto de literatura apocalíptica
(ejemplo, Enoc 89:59 y siguientes).
“una cartera de escribano” Esto (BDB 903 y 707, literalmente “cuerno de tinta para escribir”) es
una palabra prestada del egipcio que habla del equipo que usaba un escriba. Se encuentra solamente aquí
en este capítulo en el AT (véase Ez. 9:2, 3, 11).
“al altar de bronce” Este era el altar de sacrificio (por ejemplo, Éxodo 27:1-8 describe el altar de
bronce del templo de Salomón). Este altar sacrificial fue movido hacia el lado norte del templo para
acomodar el nuevo altar pagano de Acáz, hecho a la semejanza de uno en Damasco (véase 2 Reyes
16:10-16). Este mismo altar de sacrificio se describe en el templo futuro de Ezequiel (véase 43:13-17).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 9:3-8
3 Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado, hacia
el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la
cintura; 4 y el SEÑOR le dijo: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon
una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que
se cometen en medio de ella. 5 Pero a los otros dijo, y yo lo oí: Pasad por la ciudad en pos de él y
herid; no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. 6 Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y
mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis
por mi santuario. Comenzaron, pues, con los ancianos que estaban delante del templo. 7
Entonces les dijo: Profanad el templo y llenad de muertos los atrios. ¡Salid! Y salieron, y fueron
hiriendo por la ciudad. 8 Y sucedió que mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro;
clamé y dije: ¡Ah, Señor DIOS! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor
sobre Jerusalén?
9:3 “subió del querubín” Esto puede referirse a Dios moviéndose (1) del arca del pacto, (Éxodo 25:1022) o (2) de Su carro de trono (véase Ez. 8:4). Esta es parte de la preparación para que Dios dejara el
templo y se moviera al este (véase Ez. 10:18-19; 43:2-5).
Para “querubín” (véase Tópico Especial en 1:5).
“umbral del templo” El término “umbral” (BDB 837, véase Ez. 9:3; 10:4, 18; 47:1) es incierto. No
tiene conocido. Algunos creen que está relacionado a “asilo” o “protector”. Tiene algo que ver con la
entrada. Las mismas consonantes hebreas significan “cobra” o “serpiente”.
Es interesante que la JPSOA en su traducción tenga “la plataforma de la casa”. La Biblia de Estudio
Judía en su nota al pie de la pág. dice, “la plataforma levantada en la cual estuvo el templo, véase Ez.
47:1”, pág. 1058.
9:4 “Pasa por en medio de la ciudad” El VERBO (BDB 716, KB 778, Qal IMPERATIVO) ordena a
los que “suspiran” (BDB 58, KB 70, Niphal PARTICIPIO) y “gimen” (BDB 60, KB 72, Niphal
PARTICIPIO, literalmente, “estan en luto”) por la idolatría de Israel sean marcados para protección.
Esto demuestra la compasión de YHVH y protección para aquellos que le buscan aún en medio del
juicio. Esto está relacionado al concepto teológico de un remanente de creyente (véase Tópico Especial
en Ez. 5:2-4).
“y pon una señal en la frente de los hombres” Esto es similar a la marca de protección puesto en la
frente de Caín en Génesis 4:15 y más tarde en el NT sobre los santos en Apocalipsis 7:1-3; 14:1.
El término “marca” (BDB 1063, KB 1696, Hiphil PERFECTO, “poner una marca”) y la forma de la
marca no son conocidos. Las mismas consonantes forman la palabra para “herida” o “dolor” (véase
Salmo 78:41). Lo que haya sido era visible a los seres angelicales que trajeron la muerte.
Existe una especulación (con frecuencia alegórica) de que el hebreo t (tau) estaba en forma de una t
ó x, lo cual simbolizaba a Cristo (véase a Jack Finegan en Luz del Antiguo Pasado, pág. 332. Tenga
cuidado con la alegoría. ¡Puede hacer que las Escrituras tengan cualquier significado!
9:5-6 El mandato es repetido de Ez. 9:4 con el mandato añadido de “atacar” (BDB 645, KB 697, Hiphil
IMPERATIVO, véase 7:9; 32:15).
Los dos mandatos “adelante” y “atacar” están relacionados gramaticalmente a tres JUSIVOS.
1. No tenga piedad vuestro ojo, BDB 299, KB 298, Qal JUSIVO, YHVH afirma que Él no tendrá
piedad en Ez. 5:11; 7:4, 9; 8:18; 9:10.
2. No perdonéis, BDB 328, KB 328, Qal IMPERFECTO pero usado en un sentido JUSIVO
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3. No toquéis a ninguno sobre quien esté la señal, BDB 620, KB 670, Qal IMPERFECTO,
literalmente, “acercarse”, usado en un sentido JUSIVO, véase Éxodo 12:33; Apocalipsis 9:4
9:6 “Matad” Este VERBO (BDB 246, KB 255, Qal IMPERFECTO) significa “matar” con un
SUSTANTIVO añadido (BDB 1008) “ruina”, “destrucción”, véase Éxodo 12:13.
“viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres” ¡Esta lista nos da una imagen vívida terrible a la orden
de “matar” (es decir, matar a todos, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier condición
económica social)!
“Comenzaréis por mi santuario” El VERBO (BDB 320, KB 319, Hiphil IMPERFECTO [dos
veces]) es de la raíz que básicamente significa “contaminar” “ensuciar” y “profanar”.
Creo que probablemente esto sea la fuente del AT de las palabras de Pedro en 1 Pedro 4:17, “es
tiempo para que inicie el juicio con la casa de Dios”.
“Comenzaron, pues, con los ancianos que estaban delante del templo” Debemos de recordar que
privilegio trae gran responsabilidad. A quien mucho le es dado, mucho se le requiere (véase Lucas
12:48; Gálatas 6:7).
9:7 El mandato de YHVH a los ángeles destructores son tres en este versículo.
1. “Profanad el templo”, BDB 379, KB 375, Piel IMPERATIVO, véase Ez. 6:4-5
2. “llenad de muertos los atrios” BDB 569, KB 583, Piel IMPERATIVO
3. “Salid”, BDB 422, KB 425, Qal IMPERATIVO afirmación similar en 9:4.
9:8 “quedé yo solo” Ezequiel inicia un ruego por los del remanente cuando se da cuenta que los ángeles
destructores estaban matando a todos (BDB 983, KB 1375, Niphal PARTICIPIO, véase Génesis 7:23).
Aparentemente no hubo quien llorara por la idolatría (o sea, ningún remanente justo quedaba en
Jerusalén).
Acuérdese que esto es una visión teológica (8:1). Esto es una predicción de la invasión Babilonica
(ejemplos de ello en el 605, 597, 586, 582 a. de C.), culminando en el 586 a. de C. y la destrucción de
Jerusalén y el templo. ¡Muchos murieron, pero no todos! ¡La terrible visión es el resultado del rechazo
de YHVH a la idolatría! En la visión no hubo sobrevivientes. Pero en la realidad si los hubo. La visión
enfatiza la verdad teológica con claridad y poder. ¡YHVH odia la idolatría, especialmente en su propio
pueblo del pacto!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 9:9-10
9 Entonces me dijo: La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo, la
tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversión; porque dicen: "El SEÑOR ha
abandonado la tierra, el SEÑOR nada ve." 10 Más en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá
piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas.
9:9 Este decreto de culpa (BDB 730) es expresado por tres palabras en el texto hebreo.
1. Grande, BDB 152
2. En extremo, BDB 547 (Dos veces)
3. Está lleno BDB 569, KB 583, Niphal IMPERFECTO y está repetido en Qal PERFECTO, “lleno
de perversión” (BDB 642).
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“perversión” Este término (BDB 642) aparece solamente aquí en el AT. Puede ser de la raíz
“doblar” o “voltear” (BDB 62 con una n inicial en vez de una m). De ser así, el concepto raíz de pecado
es una perversión del estándar, lo cual tendría sentido.
“ellos dicen” Esto refleja la afirmación de los idólatras de Ez. 8:12 (véase Isaías 29:15; 47:10).
9:10 Los idólatras de Jerusalén dicen que YHVH no ve. En cierto sentido están en lo correcto. Él
rechazará ver (literalmente, Mi ojo) cuando venga la calamidad, véase Ez. 8:18.
“haré recaer su conducta sobre sus cabezas” Esta frase es usada varias veces (véase Ez. 7:3, 4, 8,
9; 9:11; 11:21; 16:43; 17:19; 22:31; 1 Reyes 8:22). Véase nota en Ez. 7:4
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 9:11
11 Y he aquí, el hombre vestido de lino que tenía la cartera a la cintura, trajo un informe,
diciendo: He hecho tal como me ordenaste.
9:11 Esto se refiere al ángel/escriba/mensajero. Los ángeles obedecen a Dios, pero no así Sus criaturas
hechas a Su imagen. ¡Qué ironía!
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EZEQUIEL 10
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión del templo
(8:1-11:25)

TEV

NJB

Visión de la gloria de Dios
abandonando el templo

La gloria sale del templo

El Señor deja Su templo

La gloria deja el templo

El castigo
(9:1-10:22)

10:1-2

10:1-2

10:1-5

10:1-2b

10:1-2

10:2c-5
10:3-5

10:3-5

10:6-8

10:6-8

10:9-14

10:9-14

10:3-5
10:6-8

10:6-7

10:6-7

10:8-13

10:8-10

10:9-14
10:11-17
10:14-17

10:15-17

10:15-17

10:15-17

10:18-19

10:18-19

10:18-19

10:20-22

10:20-22

10:20-22

La gloria de YHVH
abandona el templo
10:18-20

10:18-22

10:21-22

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:1-2
1 Entonces miré, y he aquí, en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los
querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono apareció sobre ellos.
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2 Y El habló al hombre vestido de lino y dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los
querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre
la ciudad. Y ante mis ojos entró.
10:1-2 Esto es muy similar a la descripción del carro portátil del trono de YHVH del 1:13-25
10:2 YHVH da tres mandatos al ser angelical vestido en lino:
1. “Entra” BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
2. “Llena”, BDB 569, KB 583, Piel IMPERATIVO
3. “espárcelos”, BDB 284, KB 283, Qal IMPERATIVO
Esta imagen proviene de la visión de Isaías 6:6, donde es inicialmente un ritual de inauguración de
purificación del ministerio de Isaías. Aquí es un rito de juicio, que es repetido en Apocalipsis 8:5. En
muchas maneras Isaías (ejemplo, capítulo 24) y Ezequiel son el inicio de la imagen apocalíptica. Esto se
desarrolla en Daniel y Zacarías y llegó a ser un género judío de importancia durante el periodo inter
bíblico.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:3-5
3 Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube
llenaba el atrio interior. 4 Entonces la gloria del SEÑOR subió del querubín hacia el umbral del
templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del SEÑOR.
5 El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios
Todopoderoso cuando habla.
10:3 “la nube llenaba el atrio interior” Esta es una nube como teofanía (BDB 777) de gloria (un
símbolo visual de la presencia de YHVH) que estuvo presente.
1. En el cruce del mar Rojo (véase Éxodo 13:21)
2. Sobre el monte Sinaí (véase Éxodo 24:14-18)
3. En el tabernáculo de Moisés (véase Éxodo 40:34-38; Números 14:14).
4. En la dedicación del templo de Salomón (véase 1 Reyes 8:11)
5. En la visión de Isaías (véase Isaías 6:4)
6. En la visión de Ezequiel (véase Ezequiel 1:4)
7. En el bautismo de Jesús (véase Marcos 1:10-11)
8. En la trasfiguración de Jesús (véase Mateo 17:5)
9. En la ascensión de Jesús (Hechos 1:9)
10. Al retorno de Jesús (véase Mateo 24:30; 26:64; Marcos 14:62; Lucas 21:27; 1 Tesalonicenses
4:17; Apocalipsis 1:7).
Este ADJETIVO “interior” (BDB 819) se refiere a las partes del templo o del palacio de un rey
(véase Ester 4:11; 5:1). La forma del VERBO significa “voltearte a una dirección específica” (véase Ez.
8:3). Ezequiel usa este término veinticuatro veces en sus discusiones del templo de Jerusalén y su
templo escatológico.
10:4 “Entonces la gloria del SEÑOR… resplandor de la gloria del SEÑOR” Véase Tópico Especial:
“Gloria,” en 3:12. El resplandor llegó a ser una característica añadida de Su gloria (véase 1:4,28) durante
el periodo del peregrinaje en el desierto (es decir, laShekina nube de gloria).
“el umbral” Véase nota completa en Ez. 9:3.
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10:5 “El ruido de las alas de los querubines” Para la nota completa véase Ez. 1:24.
“Dios Todopoderoso” Este es el título hebreo El Shadai. Véase Tópico Especial: Nombres para la
Deidad, en 2:4.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:6-8
6 Y sucedió que cuando ordenó al hombre vestido de lino, diciendo: Toma fuego de entre las
ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró junto a una rueda. 7 El querubín extendió su
mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos, lo tomó y lo puso en las
manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. 8 Y los querubines parecían tener la
forma de la mano de un hombre debajo de sus alas.
10:6 “Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines” El VERBO (BDB 542, KB 534, Qal
IMPERATIVO) es el cuarto mandato a este ser angelical (véase Ez. 10:2). Esto es obviamente una
referencia al carbón encendido, que representa la santidad de Dios.
10:7-8, 11-12, 14 La descripción total del querubín es dada en Ez. 1:5-14.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:9-14
9 Entonces miré, y he aquí, había cuatro ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a
cada querubín; el aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. 10 En cuanto
a su apariencia, las cuatro tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la
otra rueda. 11 Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones, sin volverse cuando
andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. 12
Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor,
las ruedas de los cuatro. 13 A las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí. 14 Y tenía cada uno
cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda, la cara de un hombre, la
tercera, la cara de un león y la cuarta, la cara de un águila.
10:9-13 La descripción completa de las ruedas se encuentra en Ez. 1:15-21.
10:12 “Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos
alrededor” Esto es una expansión de la descripción encontrada en el capítulo 1, donde los ojos se
encontraban solamente sobre las ruedas (véase Ez. 1:18; Apocalipsis 4:6, 8). Parece ser una
intensificación del conocimiento total de Dios. Esto es un contraste a las afirmaciones de los idólatras en
Ez. 8:12 que recibe la reacción de Dios en Ez. 9:9
10:14 “La primera cara era la cara de un querubín” En Ez. 1:10 era la cara de un buey. No hay una
explicación clara para el cambio (véase Apocalipsis 4:7). Aún en el libro de Ezequiel parece que la
descripción cambia nuevamente en Ez. 41:18-19.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:15-17
15 Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto
en el río Quebar. 16 Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado; y cuando
los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. 17
Cuando los querubines se detenían, se detenían las ruedas, y cuando se levantaban, se
levantaban las ruedas con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas.
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10:15, 20 “los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río
Quebar” Posiblemente Ezequiel no estuvo en la corte interna del templo. Aunque estuvo en
capacitación de llegar hacer un sacerdote fue exilado antes de llegar a los 30 años. Aparentemente
cuando vió las fotos en la parte interior del templo reconoció las criaturas que vió en el capítulo 1 que
eran querubines.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:18-19
18 Y la gloria del SEÑOR salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines.
19 Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos salieron con las
ruedas a su lado, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del SEÑOR. Y la
gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos.
10:18 Dios regresó a su carro trono.
10:19 Esta es la secuencia inicial de YHVH abandonando su templo. Aquí es donde el título simbólico
“Icabob” que significa “la gloria se fue” fue puesto sobre el templo. Es una cosa que YHVH no escuche
a Su pueblo. ¡Pero es más devastador que Él, abandone a Su templo!. Los rabinos especulaban que Dios
permaneció tres años y medio en el Monte de los Olivos (véase Ez. 11:22-23) esperando que los judíos
se arrepintieran, pero no lo hicieron. Esto seguramente es una exageración. Así que se trasladó Dios al
este para estar con los exilados que formaron un núcleo del pueblo de Dios que regresaría.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:10:20-22
20 Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río
Quebar; entonces supe que eran querubines. 21 Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro
alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. 22 En cuanto a la forma de
sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno
caminaba derecho hacia adelante.
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EZEQUIEL 11
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

Gobernadores malos serán
juzgados

Juicio
malos

11:1-4

11:1-4

sobre

NRSV
Visiones del templo
(8:1-11:25)
consejeros

TEV

NJB

Juicio y promesa

Jerusalén condenada

Los pecados de Jerusalén
(continua)

11:1-4

11:1-4

11:1
11:2-12

11:5-12

11:5-12

11:5-12

11:5-6
11:7-12

11:13

11:13

Promesa de restauración

Dios restaurara a Israel

11:14-21

11:14-21

11:13

11:14-21

11:13

11:13

Promesa de Dios a los
exilados

El nuevo pacto prometido a
los exilados

11:14-15

11:14-21

11:16
11:17-21

11:22-25

11:22-23

11:22-25

La gloria de Dios abandona
a Jerusalén

La gloria de YHVH
abandona a Jerusalén

11:22-25

11:22-23
11:24-25

11:24-25

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 11:1-4
1 Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del SEÑOR que
mira al oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta había veinticinco hombres, y entre ellos vi a
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Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. 2 Y El me dijo: Hijo de
hombre, estos son los hombres que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad, 3
los cuales dicen: "¿No está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la
carne." 4 Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre.
11:1 “el Espíritu me levantó” No era la primera ni la última vez que el Espíritu impactó a Ezequiel
(véase 2:2; 3:12, 14; 8:3; 11:24; 43:5). Véase nota en Ez. 3:12.
“la puerta oriental de la casa del SEÑOR” Sabemos de Jeremías 26:10 de que este era un
lugar de asamblea pública (como la puerta de la ciudad en contexto local). Esta puerta es
mencionada en Ez. 10:19. Este era el lugar donde el carro trono portátil se levantó y dejo el área
del templo.
“Jaazanías, hijo de Azur” Hay tres otros mencionados por este mismo nombre pero que tienen
padres diferentes (véase Ez. 8:11; II Reyes 25:23; Jeremías 35:3). Ten cuidado con la confusión.
“Pelatías” No sabemos nada acerca de este hombre. Es obvio que estos dos hombres eran líderes del
pueblo. La nobleza había sido exilada con Ezequiel en el 597 a. de C. y por lo tanto, estos era líderes
nuevos.

NASB, NJB,
JPSOA
“jefes del pueblo”
NKJV
“príncipes del pueblo”
NRSV
“oficiales del pueblo”
TEV
“líderes de la nación”
REB
“de alto cargo”
La NKJV tiene la CONSTRUCCION literal (BDB 978-BDB 766). Esto implicaría que son altos
oficiales del gobierno. El problema es en cómo identificarlos, porque la mayoría de estos líderes fueron
exilados con Ezequiel y la corte del Rey (597 a. de C.). Estos pudieron haber sido:
1. Algunos que escaparon la captura y deportación
2. Algunos de puesto menor que asumieron el papel de liderazgo con el vacío causado por el exilio.
11:2 Véase nota en Ez. 2:1.
“que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad” Su actitud es presentada en Ez.
11: 3 y 15. Son falsos líderes (véase Ez. 11:4), ¡tan común en la vida cívica y religiosa de Israel!
11:3 “¿No está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne” Lo que
están diciendo es:
1. “somos los escogidos. Los que fueron exilados fueron juzgados por Dios, ¡pero Él no nos va a
juzgar a los que quedamos en la ciudad escogida! Somos sus vasos escogidos” (véase Ez. 28:26;
Jeremías 29:5, el ejemplo de ¡construir casas ahora en Jerusalén!. También fíjese en Jeremías
21:8-10, donde los profetas estaban predicando “paz, paz” y aún así viene la destrucción de
Babilonia)
2. La frase “construir casas” puede ser un modismo para comenzar una familia (o línea familiar,
véase Deuteronomio 25:9; Ruth 4:11).
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No solamente la primera frase está en duda, sino también la segunda. Puede ser:
a. Una metáfora para protección
b. Una metáfora para destrucción
Después de observarlo todo, creo que es un paralelo al mensaje de los falsos profetas de:
a. La paz es segura
b. La ciudad nunca caerá
c. Los que hemos quedado somos los escogidos
3. YHVH ya nos rechazó, ¿por qué le vamos a servir?
4. ¡Preparémonos para la guerra (por ejemplo construyendo fortificaciones, no construyendo
hogares)!
11:4 “profetiza contra ellos” Ezequiel había hecho esto anteriormente en Ez. 3:4, 17.
El VERBO “profetiza” (BDB 612, KB 659) es un Niphal IMPERATIVO. ¡Es usado dos veces para
énfasis!
YHVH, por su espíritu, dirigió el profeta (Ez. 11:5) en lo que debía de decir, cuándo y a quién lo
debía de decir).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 11:5-12
5 Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: "Así dice el SEÑOR: 'Así
habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. 6 'Habéis multiplicado vuestros
muertos en esta ciudad, habéis llenado sus calles de muertos.' 7 "Por tanto, así dice el Señor
DIOS: 'Vuestros muertos, los que habéis dejado en medio de la ciudad, son la carne, y ella es la
olla; pero yo os sacaré de ella. 8 'Habéis temido la espada, y espada traeré sobre vosotros'-declara el Señor DIOS. 9 'Y os sacaré de en medio de la ciudad, os entregaré en manos de
extraños y traeré juicios contra vosotros. 10 'A espada caeréis; en los confines de Israel os
juzgaré; y sabréis que yo soy el SEÑOR. 11 'Esta ciudad no será olla para vosotros, ni vosotros
seréis carne en medio de ella; hacia los confines de Israel os juzgaré. 12 'Y sabréis que yo soy el
SEÑOR; porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que
habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean.'"
11:5 “dijo… Di… dice” La palabra hebrea “decir” (BDB 55, KB 65) se encuentra con frecuencia en
este capítulo 11.
1.
Verso 2
- Qal IMPERFECTO
2.
Verso 3
- Qal PARTICIPIO
3-6
Verso 5
- Qal IMPERFECTO
- Qal IMPERATIVO
- Qal PERFECTO (dos veces)
7.
Verso 7
- Qal PERFECTO
8.
Verso 13
- Qal IMPERFECTO
9.
Verso 14
- Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO
10.
Vero 15
- Qal PERFECTO
11-12
Verso 16
- Qal IMPERFECTO
- Qal PERFECTO
13-14
Verso 17
- Qal IMPERATIVO
- Qal PERFECTO
¡Véase nota en Ez. 11:4. Ezequiel es el vocero de YHVH!
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“conozco vuestros pensamientos” Esta misma verdad es expresada de varias formas (véase 1
Samuel 16:7; 1 Crónicas 28:9; Salmo 7:9; Proverbios 16:2; 21:2; 24:12; Jeremías 11:20; 17:10; Lucas
16:15; Hechos 1:24; 15:8; Romanos 8:27, Apocalipsis 2:23). ¡Dios conoce los pensamientos y motivos
de Sus criaturas humanas! ¡Cosechamos lo que sembramos (Gálatas 6:7) y lo que pensamos!
La frase literal es “lo que surge en tu espíritu” (al margen de la NASB). El término hebreo “espíritu”,
“viento”, “aliento” (BDB 924) es entendido aquí como “mente” (véase Ez. 20:32).
11:6 El juicio terrible que está apunto de destruir a Jerusalén y al templo (el lugar protegido de Dios,
Jeremías 7:26) ¡Es debido a su maldad, no a una falta de cuidado y protección de YHVH!
11:7 Esta afirmación cambia las afirmaciones de confianza de los falsos maestros en Ez. 11:3.
11:9 “os entregaré en manos de” Es un modismo de derrota militar.
“de extraños” Esto es un cumplimiento de Deuteronomio 28:36, 49, 50. Así como los Asirios
exilaron a las tribus del norte ¡Así Babilonia exiliará a las tribus del sur!
11:10 “y sabréis que yo soy el SEÑOR” Véase nota en Ez. 6:13.
“en los confines de Israel” Esto puede ser “tan largo como los confines de Israel” o puede referirse a
“en las fronteras de Israel” tal como se cumple en 2 Reyes 25:18-21, donde Zacarías, al tratar de huir, es
capturado y llevado a Nabucodonosor II en Riblat.
11:11 Esto es una clarificación de Ez.11:7.
11:12 Israel pecó contra dos “leyes”:
1. Los estatutos y ordenanzas de YHVH (véase Tópico Especial: Terminos para la Revelacion de
Dios en 5:7; conocido como “revelación especial”, véase Salmo 19:7-12).
2. Las normas de la sociedad de las naciones vecinas (véase Ez. 5:7; conocido como “revelación
natural” véase Salmo 19:1-6; Romanos 1:19; 2:14).
Israel “caminó o anduvo” (es decir sus acciones como estilo de vida, BDB 229, KB 246, Qal
PERFECTO) de manera más mal que sus vecinos paganos. Esto demandaba juicio (Génesis 15:16;
Levítico 18:24-30).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 11:13
13 Y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí
sobre mi rostro, y clamé a gran voz y dije: ¡Ah, Señor DIOS! ¿Vas a acabar por completo con el
remanente de Israel?
11:13 “sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió” Esto era una señal
inmediata y visible a los ancianos en el exilio acerca de la validez del mensaje de Ezequiel. La noticia
acerca de la muerte de este hombre no les llegaría sino hasta dentro de varias semanas.
“!Ah, Señor DIOS! ¿Vas a acabar por completo con el remanente de Israel?” Esta misma
pregunta la hizo Ezequiel al ir por la ciudad los ángeles destructores (9:8).
No está claro porqué la muerte de un líder malo (Ez. 11:2) provocara esta respuesta.
Para el concepto teológico de (remanente) véase el Tópico Especial: El Remanentek Tres Sentidos,
en 5:2-4.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 11:14-21
14 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 15 Hijo de hombre, tus
hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos,
son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: "Alejaos del SEÑOR; a nosotros se
nos ha dado esta tierra en posesión." 16 Por tanto, di: "Así dice el Señor DIOS: 'Aunque yo los
había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin
embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras adonde habían ido.'" 17 Por
tanto di: "Así dice el Señor DIOS: 'Yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras
entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel.'" 18 Cuando lleguen allí,
quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. 19 Yo les daré un solo
corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y
les daré un corazón de carne, 20 para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los
cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. 21 Pero en cuanto a aquellos cuyo
corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su
cabeza--declara el Señor DIOS.
11:15
NASB, NRSV
“los hombres en el destierro”
NASB margen
“los hombres de tu redención”
NKJV
“tus parientes”
NRSV nota al final
de la pág.
“personas de tu parentesco”
NJB, REB
“a tu parentela”
LXX
“los hombres de la cautividad”
El TM tiene “los hombres de tu parentesco” (BDB 35 CONSTRUCTIVO BDB 145), que parece
referirse a otros exilados, posiblemente de la misma tribu, clan o familia.
“Alejaos del SEÑOR; a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión” “Alejaos” (BDB 934,
KB 1221) puede ser un Qal IMPERATIVO o un Qal PERFECTO. Esto está relacionado al versículo 3.
Los residentes actuales de Jerusalén estaban diciendo que era la nueva semilla escogida y que los
exilados (la familia del rey, líderes religiosos y civiles, y los artesanos) habían sido rechazado. Pero en
realidad lo opuesto fue lo verdadero. Esto se puede ver en Ez. 11:16, donde Dios dice, “yo habitaré con
los exilados” y verso 17, donde él dice que lo va a restaurar a la tierra. ¡Tanto el versículo 16 como el 17
inician con un IMPERATIVO!
Aunque es cierto que Ezequiel se enfoca sobre la destrucción de Judá y los exilados a través del
capítulo 24 (capítulos 25-32 son profecías en contra de las naciones, (excepto por 28:25-26), hay señales
aquí y allá en estos primeros capítulos del mensaje de Ezequiel de restauración al remanente fiel.
1. Ez. 5:3
2. Ez. 6:8-9
3. Ez. 11:14-21
4. Ez. 12:16
5. Ez. 16:60-63
6. Ez. 17:22-24
7. Ez. 20:39-44
8. Ez. 28:25-26
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11:16 “fui para ellos un santuario” YHVH es descrito como un lugar sagrado y de seguridad a los
exilados fieles (véase Isaías 8:14, en Isaías 25:4 Él es un “refugio”). ¡Estas son metáforas poderosas para
cuidado y protección! El santuario físico en Jerusalén será destruido, pero el santuario “verdadero” (es
decir, YHVH) estuvo con ellos en el exilio tal como las visiones de Ezequiel revelaban claramente.
YHVH había dejado a Jerusalén y se trasladó al este (véase Ez. 11:22-25), pero El regresará con los
exilados.
Esta frase pudo haber sido el trasfondo del AT para la afirmación de Jesús en Juan 2:19, citado en
Marcos 14:58; 15:29; y Hechos 6:14. ¡Jesús se vio a Sí mismo como el nuevo templo! ¡Él es nuestro
santuario!
El término “pequeño” (BDB 589), dependiendo el contexto, puede significar “pequeño”, “unos
pocos”. Puede denotar números, tipos, o tiempos. En este contexto “tiempo” (es decir, el exilio) encaja
mejor. ¡YHVH mismo no puede ser descrito como “un pequeño santuario”!
11:17 “la tierra de Israel” Véase nota en Ez. 7:2. Para el nombre de Israel véase el Tópico Especial
siguiente.
TÓPICO ESPECIAL: ISRAEL (el nombre)
I. El significado del nombre es incierto (BDB 975).
A. El Persistió
B. Que El Persista (JUSSIVO)
C. El Persevera
D. Que El Contienda
E. El Lucha
F.
El que ha luchado con Dios (Génesis 32:28)
II. Usos en el AT
A. A Jacob (suplantador, el que agarra el talón, BDB 784, cf. Génesis 25:26) se le cambia
de nombre después de luchar con el personaje espiritual en el río Jaboc (cf. Génesis
32:22-32; Éxodo 32:13). Frecuentemente los significados de los nombres hebreos son
juegos de sonidos, no etimologías (cf.32:28). Israel se convierte en su nombre (p. ej.,
Génesis 35:10; 32:13).
B. Llegó a usarse como un nombre colectivo para sus doce hijos (p. ej., Génesis 32:32;
49:16; Éxodo 1:7; 4:22; 28:11; Deuteronomio 3:38; 10:6).
C. Llegó a designar a la nación formada por las doce tribus antes del Éxodo (cf. Génesis
47:27; Éxodo 4:22; 5:2) y después (cf. Deuteronomio 1:1; 18:6; 33:10).
D. Después de la monarquía unida de Saúl, David y Salomón, las tribus se separan bajo
Roboam (véase 1 Reyes 12).
1.
La distinción comienza aun antes de la separación oficial (p. ej., 2 Samuel 3:10;
5:5; 20:1; 24:9; 1 Reyes 1:35; 4:20).
2.
Designa a las tribus del norte hasta la caída de Samaria ante Asiria en 7:22 a.C.
(cf. 2 Reyes 17)
E. Se usa con Judá en unos cuantos lugares (p. ej., Isaías 1; Miqueas 1:15-16).
F.
Después de los exilios asirio y babilonio se convirtió otra vez en el nombre colectivo
para todos los descendientes de Jacob (p. ej., Isaías 17:7, 9; Jeremías 2:4; 50:17, 19).
G. Se usa con el laicado en contraste con los sacerdotes (véase 1 Crónicas 9:2; Esdras
10:25; Nehemías 11:3).
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11:18 Fíjese que “serán removidos” (BDB 693, KB 747, Hiphil PLURAL) sigue a Ezequiel 18:31-32.
Sin embargo, esto ha sido el problema de la humanidad caída, ¡no pueden guardar el pacto de Dios! Por
lo tanto, YHVH actuará a su favor (véase Ez. 36:22-38).
1. “Yo les daré,” Ez. 11:19, BDB 678, KB 773, Qal PERFECTO SINGULAR
2. “Pondré,” Ez. 11:19, BDB 678, KB 773, Qal IMPERFECTO SINGULAR
3. “Quitaré,” Ez. 11:19, BDB 693, KB 747, Hiphil PERFECTO SINGULAR
4. “Les daré,” Ez.11:19 BDB 678, KB 773, Qal PERFECTO
Fíjese que la respuesta humana todavía se requiere (véase Ez. 11:20).
1. “Para que anden,” Ez. 11:20, BDB 229, KB 246, Qal IMPERFECTO PLURAL
2. “Guarden,” Ez. 11:20, BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO PLURAL
3. Cumplan“, Ez. 11:20, BDB 793, KB 889, Qal PERFECTO PLURAL
El pacto será restaurado (“ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios”), pero todavía requiere obediencia
(véase Ez. 11:21; Deuteronomio 30:2, 10).
Los exilados que regresarían debían de remover toda idolatría y maldad de la tierra. Al leer Esdras
y Nehemías esta esperanza se cumplió parcialmente. Se olvidó la idolatría, pero otros males regresaron.
Los términos “detestables” (BDB 1055) y “abominaciones” (BDB 1072) son usados juntos en Ez.
5:11; 7:20; 11:18, 21; y Jeremías 16:18.
11:19 “Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos” El TM tiene “un”
corazón, pero fíjense en las traducciones siguientes.
1. LXX- “Otro corazón”
2. Peshitta- “un nuevo corazón”
3. REB- “sencillez de corazón”
4. NIV- “un corazón no dividido”
Si es “uno” entonces denota.
1. Lealtad a YHVH
2. Unidad de los hijos de Jacob (véase 37:15-23)
Debido a (1) el paralelismo dentro de Ez. 11:19 y el paralelo textual de Ez. 36:26-27, pienso que
el concepto de “nuevo” queda mejor. Este es el “nuevo pacto” de Jeremías 31:31-34. No
solamente restauración, sino una reorientación de una actuación estándar externa a una
motivación interna basada en la actuación divina (véase Deuteronomio 30:3-9). ¡No es solamente
un nuevo día para los hijos de Jacob sino también para los hijos de Adán!
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TÓPICO ESPECIAL: ELCORAZÓN
El término griego kardia es usado en la Septuaginta y el Nuevo Testamento para traducir el término
hebreo de Leb. Se utiliza en diferentes formas (Bauer, Arndt, Gingrichy Danker, Léxico Griego-Inglés,
pp.403- 404).
1. El centro de la vida física, una metáfora para la persona (cf. Hechos14:17; II Corintios3:2-3;
Santiago 5:5).
2. El centro de vida espiritual(moral)
a. Dios conoce el corazón (cf. Lucas 16:15; Romanos8:27; I Corintios14:25; I
Tesalonicenses2:4; Apocalipsis 2:23).
b. Usado en la vida espiritual de la humanidad (cf. Mateo15:18-19; 18:35; Romanos 6:17; I
Timoteo 1:5; II Timoteo 2:22; I Pedro 1:22).
3. El centro de la vida consciente (ej. intelecto; cf. Mateo 13:15; 24:48; Hechos 7:23; 16:14; 28:27;
Romanos 1:21; 10:6; 16:18; II Corintios 4:6; Efesios 1:18; 4:18; Santiago 1:26; II Pedro1:19;
Apocalipsis 18:7; el corazón es sinónimo de mente en II Corintios 3:14-15 y Filipenses 4:7).
4. El centro de la voluntad (ej. voluntad, cf. Hechos 5:4; 11:23; I Corintios 4:5;7:37; II Corintios 9:7).
5. El centro de las emociones (cf. Mateo 5:28; Hechos 2:26, 37; 7:54; 21:13; Romanos1:24; II
Corintios 2:4;7:3; Efesios 6:22; Filipenses1:7)
6. El único lugar de la actividad del Espíritu (cf. Romanos 5:5; II Corintios1:22; Gálatas 4:6 [Cristo
en nuestro corazón, Efesios3:17]).
7. El corazón es una forma metafórica para referirse a la persona en su totalidad (cf. Mateo22:37,
citando a Deuteronomio 6:5). Los pensamientos, motivos y acciones atribuidas al corazón revelan
íntegramente el tipo de persona.
El Antiguo Testamento tiene usos sorprendentes delos términos en:
a. Génesis 6:6;8:21,“A Dios le dolió el corazón” (fíjese también en Oseas11:8-9)
b. Deuteronomio 4:29;6:5, “con todo tu corazón y tu alma”
c. Deuteronomio 10:16, “corazón no circundado” y Romanos 2:29 d. Ezequiel 18:31-32, “un
nuevo corazón”.
d. Ezequiel 36:26, “un nuevo corazón” versus “un corazón de piedra”

Este es muy similar al nuevo pacto (véase Lucas 22:20; I Corintios 11:25; II Corintios 3:3,6;
Hebreos 8:6-13; 9:15; 12:24) descrito en Jeremías 31:31-34 y Ezequiel 36:22-38. Israel ha sido
caracterizada por Moisés de ser de cerviz dura, cara dura, corazón duro; ahora tendrán un corazón tierno
(ejemplo corazón obediente, véase Ezequiel 36:27) que apunta hacia Dios (véase Ezequiel 16:60-63).
Esto es un buen ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad individual de la humanidad
en el sentido que esta misma frase es repetida en 18:31, donde el pueblo es mandado de hacer un nuevo
corazón y un nuevo espíritu. Nuevamente en 36:26 dice que YHVH les dará un nuevo corazón y un
nuevo espíritu. ¡Aquí está la paradoja de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana! En este
punto déjenme insertar dos Tópicos teológicos especiales que abordan este asunto.
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TÓPICO ESPECIAL: La Elección/Predestinación y la Necesidad de un Equilibrio Teológico
La elección es una doctrina maravillosa. Sin embargo, ¡no es un llamado al favoritismo, sino un llamado a ser
un canal, una herramienta o un medio para la redención de otros! En el Antiguo Testamento el término se usa
principalmente para el servicio; en el Nuevo Testamento se usa principalmente para la salvación que se manifiesta
en servicio. La Biblia nunca reconcilia la contradicción aparente entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de
la humanidad, ¡sino que presenta las dos! Un buen ejemplo de la tensión bíblica sería Romanos 9 que trata de la
elección soberana de Dios y Romanos 10 que trata de la respuesta necesaria del hombre (véase 10:11, 13).
La clave para esta tensión teológica se puede encontrar en Efesios 1:4. Jesús es el hombre elegido de Dios y
todos están potencialmente elegidos en él (Karl Barth). Jesús es el “sí” de Dios para la necesidad de la humanidad
caída (Karl Barth). Efesios 1:4 también ayuda a aclarar el tema al afirmar que la meta de la predestinación no es
el cielo, sino la santidad (similitud a Cristo). A menudo nos vemos atraídos a los beneficios del evangelio e
¡ignoramos las responsabilidades! ¡El llamado (la elección) de Dios es tanto para el tiempo como para la
eternidad!
Las doctrinas tienen relación con otras verdades, y no son verdades únicas, sin relación alguna. Una buena
analogía sería la de una constelación en contraposición a una estrella única. Dios presenta la verdad en géneros
literarios orientales, no occidentales. No debemos eliminar la tensión causada por pares dialécticos (paradójicos)
de verdades doctrinales.
1. La predestinación contra el libre albedrío humano
2. La seguridad de los creyentes contra la necesidad de la perseverancia
3. El pecado original contra el pecado volitivo
4. La impecabilidad (perfeccionismo) contra no practicar el pecado
5. La justificación y la santificación iníciales instantáneas contra la santificación
6. La libertad cristiana contra la responsabilidad cristiana
7. La trascendencia de Dios contra la inmanencia de Dios
8. El Dios que a fin de cuentas no se puede conocer contra el Dios que se conoce por las Escrituras
9. El reino de Dios como presente contra la consumación futura
10. El arrepentimiento como un regalo de Dios contra el arrepentimiento como una respuesta de pacto
humana necesaria
11. Jesús como divino contra Jesús como humano
12. Jesús como igual al Padre contra Jesús como sometido al Padre
El concepto teológico de “pacto” une la soberanía de Dios (quien siempre toma la iniciativa y establece el
plan) con la respuesta obligatoria, inicial y continua de arrepentimiento y fe por parte de los hombres. ¡Tenga
cuidado de no usar textos de la Biblia para apoyar un lado de la paradoja y desestimar el otro! ¡Tenga cuidado de
apoyar solo su doctrina favorita o sistema teológico!
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TOPICO ESPECIAL: PREDESTINACION (CALVINISMO) VERSUS LIBRE ALBEDRIO
HUMANA.(ARMINIANISMO).
Pienso que sería de ayuda teológicamente hablando proveer las notas de mi comentario de Romanos
8:29 y 9, como así también efesios 1.
I.

Romano 8:29 - Pablo usa “conoció” (proginŌskŌ, “conocer de antemano”) dos veces, aquí y en el
11:2. En el 11:2 se refiere a l amor del pacto de Dios para Israel antes del inicio del tiempo.
Acuérdese que el término “conoció” en hebreo se relaciona a una relación personal intima, y no de
hechos acerca de una persona (véase Génesis 4:1; Jeremías 1:5). Aquí estaba incluido en una
cadena de eventos eternos (véase Romanos 8:29-30). Este término estaba unido con la
predestinación. Sin embargo, debemos de afirmar que el conocimiento anterior de Dios no es la
base de la elección porque si fuese así, entonces la elección estuviera basada en la respuesta futura
de la humanidad caída, que sería actuación humana. Este término también se encuentra en Hechos
26:5; 1 Pedro 1:2, 20 y 2 pedro 3:17
A. Conoció (proginŌskŌ” conocer de ante mano”).
Los términos “conoció” o “predestino” son ambos compuestos con la preposición “antes”
y por lo tanto deben ser traducido” conocer anterior mente”, “poner límites anterior mente” o
“apartar anterior mente”. Los pasajes definitivos sobre la predestinación son Romanos 8:28-30;
Efesios: 13-14; Romanos 9. Estos pasajes obviamente enfatizan que Dios es soberano EL está
en control total de todas las cosas. Hay un plan divino arreglado que se arregla en el tiempo.
Sin embargo, este plan no es arbitrario o selectivo. Se basa no solamente en la soberanía y pre
conocimiento de Dios, si no en SU carácter no cambiante de amor, misericordia, y gracia no
cambiante.
Debemos de tener mucho cuidado con nuestro individualismo occidental (norte americano)
o nuestro celo evangélico de colorear esta tremenda verdad. También debemos estar en guardia
en contra de ser polarizado en los conflictos históricos teológicos entre Agustin versus Pelágio
o calvinismo versus arminianismo.
B. “predestino” (proorizŌ, “establecer límites anterior”).
La predestinación no es una doctrina que tiene la intención de limitar el amor, gracia, y
misericordia de Dios ni de excluir algunos del evangelio. Tiene la intención de fortalecer a los
creyentes al moldearles su punto de vista mundial. Dios es para toda la humanidad (véase I
Timoteo 2:4; II pedro 3:9). Dios está en control de todas las cosas. ¿Quién o qué nos puede
separar de EL (véase Romanos 8:31-39)? Dios mira toda la historia como presente.
Los humanos están amarrados al tiempo. Nuestras perspectivas y habilidades mentales son
limitadas. No hay ninguna contradicción entre la soberanía de Dios y el libre albedrio humano.
Es una estructura del pacto. Este es otro ejemplo de verdad que se da en una tensión dialéctica.
Las doctrinas bíblicas son presentadas de perspectivas diferentes. Con frecuencia aparecen
como paradójicas. La verdad es un equilibrio entre los pares que aparentemente aparecen en
oposición. No debemos de quitar la tensión sacando una de las verdades. No debemos de aislar
ninguna verdad bíblica en un compartimiento por si sola.
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También es importante añadir que la meta de la elección no es solamente el cielo al morir
sino el ser como Cristo ahora (véase Romanos 8:29; Efesios 1:4; 2:10). Fuimos escogidos para ser
“santos y sin manchas.” Dios escoge cambiarnos para que otros puedan ver el cambio y responder
por fe a Dios en Cristo. La predestinación no es un privilegio personal, sino una responsabilidad
del pacto. Esto es una verdad
Principal del pasaje. Esto es la meta del cristianismo. La santidad es la voluntad de Dios para cada
creyente. La elección de Dios es que seamos como Cristo (Efesios 1:4), no que sea una relación
especial. La imagen de Dios, que fue dada al hombre en la creación (véase Génesis 1:26; 5:1, 3;
9:6), debe ser restaurada.
C. “Conformes a la imagen de Su Hijo” – La meta superior de Dios es la restauración de la imagen
perdida de la caída. Los creyentes fueron pre ordenados a ser como Cristo (véase Efesios 1:4).
II. Romanos 9.
A. El capítulo 9 es una de los pasajes del nuevo testamento sobre la soberanía de Dios (el otro es
Efesios 1:3-14), mientras que Romanos 10 afirma la libre voluntad humana claramente y
repetidamente (véase “cada cual” versículo 4; “quienquiera” versículo 11,13; “todo” versículo 12
[dos veces]). Pablo nunca trata de reconciliar esta tensión teológica ¡ambas son verdaderas! Las
mayorías de las doctrinas bíblicas se presentan en paradojas o pares dialécticas. La mayoría de
teología sistemática son medias verdades lógicas. Agustinianismo y Calvinismo versus semipelagianismo y arminianismo tienen elementos de verdad y error. La tensión bíblica entre
doctrinas es preferible a un sistema teológico de texto de prueba dogmático, racional, que
esfuerza la biblia en un agarre interpretativo preconcebido.
B. Esta misma verdad (encontrado en Romanos 9:23,) se afirma en Romanos 8:29_30 y Efesios 1:4,
11. Este capítulo es la expresión más grande de la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento. No
existe disputa de que Dios está en el cargo total de la creación y al redención. Nunca se debe de
suavizar o disminuir esta gran verdad.
Sin embargo, debe ser equilibrado con la escogencia de Dios del pacto como una manera de
relacionarse con la creación humana en SU imagen.es claramente cierto de que algunos pactos del
Antiguo Testamento, como Génesis 15, son incondicional y no se relaciona del todo a la respuesta
humana, pero otros pactos están condicionados a la respuesta humana (ejemplo Edén, Noé,
Moisés, David). Dios tiene un plan de redención para su creación; ningún humano puede afectar
este plan. Dios ha escogido permitir algunos individuos a participar en SUS planes. Esta
oportunidad para participación es una tensión teológica entre soberanía (Romanos 9) y libre
albedrio humano (Romano 10).
No es apropiado seleccionar un énfasis bíblico e ignorar otro hay una tensión entre las
doctrinas porque el pueblo de oriente presenta la verdad en dialectico o pares llenas de tensión.
Las doctrinas deben de mantenerse en relación a otras doctrinas. La verdad es un mosaico de
verdades.
III. Efesios 1
A. La elección es una tremenda doctrina sin embargo, no es un llamado al favoritismo si no ¡un
llamado a ser un canal, una herramienta o el medio para la redención!. En el antiguo testamento el
término fue usado básicamente para servicio; en el nuevo testamento es usado básicamente para
salvación, que resulta en servicio. La biblia nunca reconcilia la aparente contradicción entre la
soberanía de Dios y el libre albedrio humano, sino ¡afirma ambos!. Un buen ejemplo de la tensión
bíblica seria romanos 9 en la soberana escogencia de Dios y romanos 10 en la respuesta necesaria
humana (véase 10:11, 13).
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A esta La llave a esta tensión teológica puede ser encontrada en 1:4 Jesús es el hombre electo
de Dios y todos potencial mente son electos en EL (Karl Barth). Jesús es EL “sí” de Dios a la
necesidad de la humanidad caída (Karl Barth). Efesios 1:4 también ayuda a clarificar el asunto al
afirmar que la meta de la predestinación no es solamente el cielo, si no santidad (ser como
Cristo). Con frecuencia ¡ somos atraídos a los beneficios del evangelio e Ignoramos las
responsabilidades!. ¡El llamado de Dios (elección) es para el ahora como también para la
eternidad!
Las doctrinas vienen en relación a otras verdades, no como verdades solas sin relación. Una
buena analogía seria la constelación versus una sola estrella. Dios presenta la verdad en géneros
del este, no del occidente. No debemos de quitar la tensión causada por pares dialécticos
(paradójicas) de verdades doctrinales (Dios como trascendente versus Dios como inmanente;
seguridad versus perseverancia; Jesús como igual con el Padre versus Jesús como Dios (quien
siempre toma la iniciativa y establece la agenda) Con un inicio mandatada y una respuesta de fe
arrepentida del hombre.¡ Tenga cuidado de usar texto de prueba por una lado de la paradoja y la
depreciación del otro! Ten cuidado de afirmar doctrina que te guste o teología sistemática.
B. “según nos escogió” en Efesios 1:4 es un AORISTO INDICATIVO MEDIO, que enfatiza el
tema. Este enfoque sobre la escogencia del padre antes del tiempo. La escogencia de Dios no
debe ser entendido en el sentido islámico del determinismo, ni en el sentido ultra calvinismo
como algunos versus otros, sino en el sentido del pacto. Dios prometió redimir a la humanidad
caída (Génesis 3:15). Dios llamo y escogió a Abraham para escoger a todos los humanos (véase
Génesis 12:3; Éxodo 19:5-6). Dios mismo eligió a todas las personas quienes ejercerían fe en
Cristo. Dios siempre toma la iniciativa en la salvación (véase Juan 6:44, 65).este texto y
Romanos 9 son las bases bíblicas para la doctrina de la predestinación enfatizada por Agustín y
Calvino.
Dios escoge a los creyentes no solamente a la salvación (justificación), sino también a la
santificación (véase Colosenses 1:12). Esto podía relacionarse a (1) nuestra posición en Cristo
(véase II Corintios 5:21) o (2) el deseo de Dios de reproducir su carácter en sus hijos (véase 2:10;
Romanos 8:28-29; Gálatas 4:19). ¡La voluntad de Dios para sus hijos es tanto el cielo un día y ser
como Cristo ahora!.
“En El” es el concepto clave de Efesios 1:4 Las bendiciones del Padre, gracia, y salvación
fluyen por medio de Cristo (Juan 14:6). Fíjense en la repetición de esta firma gramatical
(LOCATIVO DE ESFERA) en versículo 3, “en Cristo”; versículo 4, “en EL”; versículo 7, “en El”
versículo 9, “en El” versículo 10, “en Cristo”, “en El”; versículo 12, “en Cristo” y versículo 13,
“en EL” (dos veces). Jesús es EL “si” a la humanidad caída (Karl Barth) Jesús es el hombre electo
y todos potencialmente electos en él. Todas las bendiciones de Dios padre fluyen a través de
Cristo.
La frase “antes de la fundación del mundo” también es usado en mateo 25:34; Juan 17:24; I
Pedro 1:19-20 y Apocalipsis 13:8.demuestra la actividad redentora del Dios trino aun antes del
Génesis 1:1. Los humanos están limitados por su sentido del tiempo todo para nosotros es pasado,
presente, y futuro, pero no para Dios.
La meta de la predestinación es santidad no privilegio. ¡El llamado de Dios no es a un grupo
selecto de hijos de Adán sino para todos!. Es un llamado para hacer lo que Dios intento que la
humanidad fuera como Él mismo (véase I Tesalonicenses 5:23; II Tesalonicenses 2:13); en SU
imagen (Genesis1:26-27) . Convertir la predestinación en un dogma teológico en vez de una vida
santa es una tragedia. Con frecuencia nuestras teologías hablan más fuertes que el texto bíblico.
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El término “sin manchas” (amŌmos)o “libre de manchas” es usado para (1) Jesús (véase
Hebreos 9:14; I Pedro 1:19); (2) Zacarías y Elizabeth (véase Lucas1:6); (3) Pablo (véase
Filipenses 3:6) y (4) todo cristiano verdadero (véase Filipenses 2:15; I Tesalonicenses 3:13;
5:23). La voluntad inalterable de Dios para cada cristiano no es el cielo más tarde si no ser como
Cristo ahora (véase Romanos 8:29-30; Gálatas 4:19 I Pedro 1:2). Los creyentes deben reflejar
las características de Dios a un mundo perdido para el propósito del evangelismo.
Gramaticalmente al frase “en amor” en este versículo podría ser verso 4 o verso 5. Sin
embargo, cuando esta frase es usada en otros lugares en Efesios siempre se refiere al amor del
humano para Dios (véase 3:17; 4:2, 15,16).
C. En Efesios 1:5 la frase “habiéndonos predestinados” es un AORISTO PARTICIPIO ACTIVO.
Este término griego es un compuesto de “antes” y “separado”. Se refiere al plan redentor
predeterminado de Dios (base Lucas 22.22; Hechos 2:23; 4:28; 17:31; Romanos 8:29-30). La
predestinación es una de varias verdades relacionadas a la salvación de la humanidad. Es parte
de un modelo teológico o de una serie de verdades relacionadas. ¡nunca tuvo la intención de ser
tratado solo! La verdad bíblica nos ha sido dada en unas series de pares paradójicas, llenas de
tensión. El denominacionalismo a tener la tendencia de remover la tensión bíblica al enfatizar
solamente una de las verdades dialécticas (predestinación versus libre albedrio humano;
seguridad de los creyente versus perseverancia de los santos; pecado original versus pecado
voluntario el estado de no pecar versus pecando menos, santificación declarada
instantáneamente versus santificación progresiva; fe versus obra; libertad cristiana versus
responsabilidad cristiana; transcendencia versus inmanencia).
La escogencia de Dios no se basa en pre conocimiento de la actuación humana sino en su
carácter de gracia (véase versiculo9y 11). EL desea que todos (no solo unos pocos como los
gnóstico o ultra calvinista moderno) sean salvos (véase Ezequiel 18:21-23,32; Juan 3:16-17; I
Timoteo 2:4; 4:10; Tito 2:11 II Pedro 3:9). La gracia de Dios (el carácter de Dios) es la clave
teológica a este pasaje (véase versículos 6a, 7c, 9b), así como la misericordia de Dios es la clave
a los otros pasajes sobre predestinación, Romanos 9-16.
La única esperanza para la humanidad caída es la gracia y la misericordia de Dios (véase
Isaías 53:6 y varios otros textos del antiguo testamento todos en romanos 3:9-18). Es crucial en
la interpretación de estos primeros capítulos teológicos el darse cuenta que pablo enfatiza
aquellas cosas que son totalmente en relación con la actuación humana: predestinación (capitulo
1), gracia (capitulo2), y el plan eterno de redención de Dios (misterios, 2:11-3:13) esto era el
contra balance sobre el énfasis de los falsos maestros en el mérito y orgullo humano.
11:20 “para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan” ¡La obediencia es
crucial! No es opcional. ¡Son pactos condicionales! Fíjese en la repetición usada para crear énfasis.
1. “anden”, BDB 229, KB 246, Qal IMPERFECTO, véase Deuteronomio 5:33; 8:6; 10:12; 11:22;
13:4-5; 19:9; 26:17;28:9; 30:16
2. “guarden”, BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO, véase Deuteronomio 2:4; 4:2, 6, 9, 15,
23, 40.
3. “cumplan”, BDB 793, KB 889, Qal PERFECTO, véase Deuteronomio 4:1, 3, 6, 13, 14, 16, 23,
25.
“Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios” Estos son términos del pacto (véase Éxodo 6:7;
Ezequiel 14:11; 34:30; 36:28; 37:27). Esto era tan importante oír para ese pueblo exilado porque
se preguntaban si Dios podía guardar Su pacto con la descendencia de Israel. Se preguntaban si
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habían sido rechazados. Se preguntaban si su pecado había alterado totalmente su relación con
YHVH.
11:21 “haré recaer su conducta sobre su cabeza” Véase nota en 9:10.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 11:22-25
22 Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de
Israel estaba por encima, sobre ellos. 23 La gloria del SEÑOR se elevó de en medio de la ciudad,
y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. 24 Y el Espíritu me levantó y me
llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios. Y se alejó de mí la visión que
había visto. 25 Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el SEÑOR me había
mostrado.
11:22 Esto se refiere al carro portátil del trono de YHVH, visto por primera vez por Ezequiel en el
capítulo 1 y visto nuevamente en el capítulo 8. En Ez. 11:23 se mueve del templo al Monte de los Olivos
y después en Ez. 11:24 se mueve a los exilados en Babilonia.
11:23 Esto demuestra la profundidad de la idolatría de la ciudad de Jerusalén y particularmente los
sacerdotes que YHVH hubiese tenido que dejar el lugar donde había escogido habitar (es decir, el
templo), e ir con los exilados.
11:24 “había visto” Este VERBO (BDB 906, KB 1157, Qal PERFECTO) es uno de los términos
usados para describir un profeta (por ejemplo, vidente. Véase el articulo introductorio, “Profecía”).
11:25 “hablé a los desterrados de todas las cosas que el SEÑOR me había mostrado” Esto se refiere
a los ancianos que fueron mencionados en Ez. 8:1. Por lo tanto capítulos 8-11 forman una unidad
literaria.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención de invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Por qué los ancianos vinieron a Ezequiel?
2. ¿Qué significa las series de idolatría en el Capitulo 8?
3. ¿Por qué la descripción de querubín y el carro del trono portátil en el capítulo 10 es ligeramente
diferente del capítulo 1?
4. ¿Por qué el capítulo 11:16 y 23 es de tanta importancia a los exilados?
5. ¿Describe el significado del capítulo 11:19 en relación al Nuevo Pacto de Jeremías y el énfasis
del NT sobre la responsabilidad individual?
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EZEQUIEL 12
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Ezequiel se prepara para el
exilio

NKJV
Se presenta el cautiverio de
Judá

NRSV
Símbolos del exilio

TEV
El profeta como refugio

NJB
La mímica del exilio

12:1-6

12:1-6

12:1-6

12:1-2

12:1-6

12:3-6
12:7

12:7

12:7

12:7

12:7

12:8-16

12:8-16

12:8-16

12:8-14

12:8-16

12:15-16
No se propone el juicio
12:17-20

12:21-25

12:17-20

12:21-25

La señal de un profeta
tembloroso
12:17-20

12:17-20

12:17-20

Profetas del AT y el pueblo
(12:21-14:23)

Un Proverbio popular y un
mensaje impopular

Proverbio popular

12:21-25

12:21-23

12:21-22
12:23a
12:23b-25

12:24-25
12:26-28

12:26-28

12:26-28

12:26-28

12:26-28

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:1-6
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, habitas en medio de la
casa rebelde; tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa
rebelde. 3 Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día, ante
sus ojos; sal al destierro desde tu lugar a otro lugar, ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son
una casa rebelde. 4 Saca tu equipaje como equipaje del destierro, de día, ante sus ojos. Entonces
sal tú por la tarde, ante sus ojos, como los que salen al destierro. 5 Ante sus ojos haz un hueco
en el muro y sal por él. 6 Ante sus ojos carga el equipaje sobre los hombros y sácalo en la
oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de
Israel.
12:2 “habitas en medio de la casa rebelde” Horriblemente esto describe al pueblo del pacto habitando
y adorando en Jerusalén (véase Ez. 2:5, 7, 8; 3:7; 20:8; Isaías 6:5, 9-13; 29:13).
“tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen” ¡La ceguera espiritual y la sordera
siempre han sido un problema para los hijos de Jacob (véase Deuteronomio 29:1-4; 32:5; Isaías 1:2-3;
6:9, 10; Jeremías 5:21; 6:10; Zacarías 7:11; Mateo 13:13, 14; Marcos 8:18; Juan 9:39-41; 12:39-40;
Hechos 28:26, 27) y toda la humanidad caída! ¡Los resultados del Edén tienen consecuencias en todo!
12:3-6 Esto describe en simbolismo dramático la caída de Jerusalén por parte del ejército de
Nabucodonosor en el 586 a. de C.
12:3 “hijo de hombre” véase nota en Ez. 2:1
“prepárate el equipaje del destierro” Ezequiel debe de preparar maleta como si fuera al exilio
(había hecho esto mismo en el 597 a. de C.). El VERBO (BDB 793, KB 889) es el primero de dos Qal
IMPERATIVOS.
“sal al destierro” Este VERBO (BDB 162, KB 191) cuyo significado básico es “descubrir” o
“remover”, pero aquí es usado para ir al exilio. (véase Jueces 18:30; 2 Reyes 17:23; 25:21; Isaías 5:13;
Jeremías 1:3; 52:27; Lamentaciones 1:3; Ezequiel 12:3; 39:23; Amos 1:5; 5:5; 6:7; 7:11, 17; Miqueas
1:16). Es el segundo Qal IMPERATIVO.
“de día, ante sus ojos” Este (BDB 744) es repetido dos veces para énfasis. Es un juego de palabras
sobre la ceguera del pueblo mencionado en Ez. 12:2.
Este juego de palabra continúa en la frase “quizá aprenderán”, que es literalmente el VERBO “ver”
(BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFECTO).
Algunos teólogos modernos han tomado frases literarias como esta y Jeremías 26:3; 36:3, 7 y han
afirmado que YHVH no sabe cómo agentes humanos moralmente libres actuarán o decidirán. Es
llamado “teísmo abierto”. En mi opinión todas las verdades vienen en pares llenos de tensión. Hay
zanjas teológicas en ambos lados. En este caso los dos extremos son:
1. La soberanía de Dios escoge a algunos para ir al cielo y otros al infierno (sin alguna decisión
humana)
2. La escogencia humana es suprema, libre y desconocida por Dios.
Nuestro texto es una afirmación literaria, ¡No una doctrina teológica! Dios desea que no perezca
ninguno (véase Ez. 18:30-32), pero Él requiere una respuesta humana arrepentida, fiel.
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TOPICO ESPECIAL: LA BIBLIA EN LA LITERATURA DEL ESTE
Una de las razones por que mucha gente del oeste tiene tantos problemas en el entendimiento de la
biblia es debido a que los escritores eran pensadores del este y los modernos del este son pensadores
griegos. Los pensadores modernos buscan y expresan verdades en lógica y verdades en lógica silogística
expresados en afirmaciones proposicional (la verdad es una afirmación correcta de hecho). Sin embargo,
personas del este tienen la tendencia de expresar verdad en historias, parábolas, acciones, y paradojas.
Con frecuencias estas formas literarias contienen lo que a nosotros nos parece algo ilógico o
afirmaciones paradójicas. Casi parece que uno del paralelismo particular de la literatura sapiencial y la
poesía llega a ser la estructura de presentar la verdad (paralelismo antiético). Una verdad se expresa por
medio de sus extremos. Las afirmaciones radicales de una verdad tienen la intensión de forzarnos a una
vida de fe llena de tensión y confianza, ¡No una teología perfecta!
Debemos de resistir cualquier esfuerzo (ejemplo teología sistemática) para estructurar la escritura de
tal manera como de quitar o de priorizar las paradojas. Un texto inspirado no puede cancelar otro texto
inspirado (la excepción a esto puede ser el antiguo pacto versus nuevo pacto).
Con frecuencia los modernos han seleccionado una doctrina (o unos pocos) y hacer que sean lo
último. Sin embargo, la verdad viene en doctrinas relacionadas. Quizás una buena analogía sería una
estrella versus una constelación. Las escrituras presentan verdad en constelaciones. Debemos de resistir
¡“La biblia lo dice, y eso lo arregla”! todas las teologías sistemáticas humanas son peligrosas debido a:
1. Son construidos por:
a. Humanos históricamente condicionados
b. Humanos caídos
2. La biblia en si no es una verdad sistematizada
Estos vistazos han sido tan doloroso para mí con que tratar ¡porque yo también estoy condicionado
históricamente y soy pecador! Déjeme ilustrar algunas de las versiones teológicas. Yo los presentaría
diciendo, “es… o… verdad” ¡y la respuesta obvia bíblicamente es “¡Si!”!
1. Predestinación versus libre albedrío humano
2. Seguridad del creyente versus la necesidad de perseverar
3. Perdición basado en el pecado original Adán/Eva versus perdición basado en el pecado personal
voluntario
4. Jesús como Dios versus Jesús como hombre
5. Jesús como igual al Padre versus Jesús como siervo del Padre
6. Sin pecado o pecando menos
7. Santificación inicial o santificación progresiva
8. La justificación por la fe versus la justificación confirmada por obras
9. La libertad cristiana o la responsabilidad cristiana
10. La trascendencia de Dios versus Su inmanencia
11. Reino como presente y Reino como futuro
12. Arrepentimiento como un don de Dios o arrepentimiento como una respuesta humana necesaria a
un ofrecimiento divino
13. AT como permanente o AT como pasajero
14. Creyentes como siervos o creyentes como hijos
La pregunta no es cual de estos es bíblico. ¡Todos son bíblicos! ¡Diferentes denominaciones se enfocan
en lados opuestos de la paradoja y elaboran sistemas humanos para defender sus escogencia!
La única esperanza es el de considerar todas las escrituras no pasajes selectos. ¡El método de texto de
prueba de modernos sinceros que confían en la biblia fallo! ¡Las escrituras no son de occidentes!
12:5 “ojos haz un hueco en el muro” Esto se refiere al muro de su casa que se hacía de barro seco (no
había madera en el sur de Mesopotamia). Obviamente la actividad de Ezequiel llamó la atención del
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pueblo. El ruido de quebrantar a través de los muros al anochecer (véase Ez. 12:4, 6) causó mucha
conmoción.
El VERBO “cavar” (BDB 369, KB 365) es el tercer Qal IMPERATIVO en este contexto. Las
acciones dramáticas de Ezequiel no eran de su propios diseño, sino de YHVH (véase Ez. 12: 6, 7).
12:6 “Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de Israel”
Esto probablemente se relaciona al intento del rey Sedequías de escapar de Jerusalén durante el sitio de
Babilonia (véase 2 Reyes 25:1-7; Jeremías 39:4), como lo hace Ez. 12:10 y 12. Fue cegado por
Nabucodonosor II en Riblat (véase Ez. 12:13).
Para el pueblo del pacto había dos cosas por la cual dependían:
1. Las promesas del pacto de YHVH acerca de Jerusalén (Deuteronomio e Isaías)
2. Las promesas de YHVH acerca de un rey davídico (2 Samuel 7).
El hecho que ambos fueron tomados y destruidos fue un golpe teológico que era inconcebible para ellos.
¡Ellos se habían olvidado de la naturaleza condicional de todas las promesas del pacto!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:7
7 Yo hice tal como se me había mandado. Saqué mi equipaje de día como el equipaje de un
desterrado; y al atardecer cavé con mis manos a través del muro; salí en la oscuridad y cargué el
equipaje sobre los hombros, ante sus ojos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:8-16
8 Y vino a mí la palabra del SEÑOR por la mañana, diciendo: 9 Hijo de hombre, ¿no te ha
dicho la casa de Israel, esa casa rebelde: "¿Qué estás haciendo?" 10 Diles: "Así dice el Señor
DIOS: 'Este oráculo se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en
medio de ella.'" 11 Di: "Yo soy vuestra señal; como he hecho, así se hará con ellos; irán al
destierro, a la cautividad." 12 Y el príncipe que está en medio de ellos, cargará su equipaje
sobre los hombros en la oscuridad, y saldrá. Cavará un hueco en el muro para sacarlo. Cubrirá
su rostro para no ver la tierra con sus ojos. 13 Extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi
trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos; pero no la verá, y morirá allí. 14 Y a
todos los que los rodean, sus servidores y todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y sacaré
la espada tras ellos. 15 Y sabrán que yo soy el SEÑOR cuando los disperse entre las naciones y
los esparza por las tierras. 16 Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de
la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones adonde vayan, y
sepan que yo soy el SEÑOR.
12:8 YHVH se comunicaba regularmente con Ezequiel al finalizar la revelación anterior.
12:9 “casa rebelde” Esta frase se refiere a los exilados (véase Ez. 2:5-8). El término “rebelión” (BDB
598) es usado con frecuencia por Ezequiel (véase Ez. 2:5, 6, 7, 8; 3:9, 26; 12:2 [dos veces], 3, 9, 25;
17:12; 23:3; 44:6).
12:10 “Diles” Este (BDB 55; KB 65) Qal INFINITIVO es repetido dos veces (Ez. 12:10 y 11) para
enfatizar que Ezequiel está modelando el juicio futuro de YHVH sobre una Jerusalén idólatra.
12:11 “vuestra señal” Este término (BDB 69) básicamente significa “maravilla” “señal” o “portento”.
Aquí es usado para demostrar el control de YHVH sobre los eventos futuros (ejemplos: Ez. 12:6, 11;
24:24, 27; 1 Reyes 13:3, 5; 2 Crónicas 32:24; 31). En las derrotas del ANE una derrota demostraba el
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poder de un Dios sobre otro. Israel fue derrotado debido a su desobediencia al pacto, ¡No debido a
impotencia de YHVH! ¡Pasajes como este demuestran Su omnipotencia y control!
“como he hecho, así se hará con ellos” Fíjese que estas sonpalabras de YHVH para Ezequiel para
que hable a los exilados. Demuestran:
1. El poder de la palabra de YHVH (véase Isaías 44:24-28; 45:23; 55:11; Mateo 24:35)
2. Que Ezequiel era un verdadero profeta
Ambos términos teológicos son cruciales, especialmente cuando Ezequiel comience a profetizar acerca
de la restauración.
“; irán al destierro, a la cautividad” El “ellos” se refiere a los pocos en Judá y Jerusalén quienes
escaparán de la destrucción y horror de la invasión (véase Ez. 12:16).
Los términos “exilio” (BDB 163) y “cautividad” (BDB 985) son paralelos. ¡Viene el juicio! ¡YHVH
lo hará! ¡Su propia gente serán quitadas de su tierra (véase Jeremías 13:19; 15:2; 20:4, 6) que Él
prometió a sus padres!
12:13 “Extenderé mi red sobre él” Esto se refiere a la captura del rey Sedequías. Fue YHVH quien
planificó y ejecutó (por medio del ejercito Babilonico) su captura (por ejemplo, 5:10, 12; 6:8; 12:14, 15;
20:23; 22:15; 36:19). La metáfora usada es una “red” (BDB 440, véase Ez. 17:20; 19:8), que denota ya
sea tanto:
1. Una red de pesca.
a. Lanzándola, Ezequiel 12:13; 32:3
b. Arrastrando, Ezequiel 26:5, 14; 47:10
2. Una trampa (para pájaros)
“pero no la verá” Vea Jeremias 39:1-10, especialmente Ez. 12:7
“esparciré a todos los vientos” Este VERBO (BDB 279, KB 280, Piel IMPERFECTO) es usado en Ez.
5:2, que describe los actos proféticos de Ezequiel de juicio (véase nota en Ez. 12:13).
“cada viento” es un modismo para cada dirección (es decir, exilio completo).
12:15 Este versículo, que describe el exilio de Israel en todos los países vecinos, se puede ver
teológicamente de dos maneras:
1. Esta es la consecuencia de la rebelión del pacto profetizado en Deuteronomio (por ejemplo, Ez.
4:27; 28:64; 29:28).
2. Esto tenía un efecto secundario de forzar a Israel a cumplir su mandato misionero (similar a la
dispersión de la torre de Babel). ¡Ezequiel hace de este mandato misionero definitivo en Ez.
36:20-21, 22-38!
“conocerán” Este VERBO (BDB 393, KB 390, Qal PERFECTO) es usado en un sentido especial en
Ezequiel. Describe el deseo de YHVH que su pueblo, que todas las personas, conozcan (en el sentido de
relación personal intima, por ejemplo Génesis 4:1; Jeremías 1:5) a Él. La frase característica “ellos
conocerán que yo soy el SEÑOR” ocurre primeramente en el contexto del pacto del Éxodo (ver, Éxodo
6:7; 7:5, 17; 16:12; 29:46). Esta frase se refiere a acciones futuras de YHVH, positivas y negativas.
¡Todos Sus actos son revelaciones de Su carácter y propósitos!
12:16 “Pero preservaré a algunos de ellos” El VERBO (BDB 451, KB 451, Hiphil PERFECTO) es
usado en diferentes sentidos en Ezequiel.
1. Preservaré, Ez. 6:8; 12:16
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2. El resto, Ez. 34:18
3. Algunos sobrevivientes, Ez. 14:22
4. Lo que queda, Ez. 39:14, 28; 48:15, 18, 21.
Véase el Tópico Especial: El remanente, Tres Sentidos, en 5:2-4.
“la espada, del hambre y de la pestilencia” Estos son los tres enemigos mayores de una ciudad bajo
asalto (véase 5:12; 6:11-12; 7:15; 14:21). Estos son mencionados repetidamente en Deuteronomio
(especialmente en Ez. capítulos 27-29).
“y sepan que yo soy el SEÑOR” La meta de un “pueblo escogido” era el ser un medio de revelación
a las naciones. Israel había sido llamada a ser un reino de sacerdotes (véase Éxodo 19:5-6), pero ella
falló.

TÓPICO ESPECIAL: EL ETERNO PLAN REDENTOR DE YHVH
Debo de admitir a ustedes los lectores que soy prejuiciado en este punto. Mi teología sistemática
no es Calvinista ni Dispensacionalista, sino que es Evangélico de la Gran Comisión (véase Mateo
28:18-20; Lucas 24:46-47; Hechos 1:8). Yo creo que Dios tenía un plan eterno de redención para
toda la humanidad (ejemplo Génesis 3:15; 12:3; Éxodo 19:5-6; Jeremías 31:31-34; Ezequiel 18;
36:22-39; Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Romanos 3:9-18, 19-20, 21-31), para todos aquellos
creados en su imagen y semejanza (véase Génesis 1:26-27). Los pactos están unidos en Cristo
(véase Gálatas 3:28-29; Colosenses 3:11). ¡Jesús es el misterio de Dios, escondido, pero ahora
revelado (véase Efesios 2:11-3:13)! El evangelio del NT, no Israel, es la llave a las escritura.
Este pre conocimiento colorea todas mis interpretaciones de las escrituras. ¡A través de ellas
leo los textos! Ciertamente es un prejuicio (¡Todos los intérpretes los tienen!), pero es una
presuposición basado en las escrituras.
El enfoque del Génesis 1-2 es YHVH creando un lugar donde El y su creación más alta, la
humanidad, pueden tener compañerismo (véase Génesis 1:26, 27; 3:8). La creación física es una
plataforma para esta agenda divina interpersonal.
1. San Agustín lo caracteriza como un hoyo formado divinamente en cada persona que
solamente puede ser llenado por Dios mismos.
2. C. S Lewis llama a este planeta “el planeta tocado” (ejemplo preparado por Dios para los
humanos).
El AT tiene muchas pistas de esta agenda divina.
1. Génesis 3:15 es la primera promesa de que YHVH no abandonara a la humanidad en el
terrible mal del pecado y la rebelión. No se refiere a Israel porque no hay Israel, o pueblo del
pacto, hasta el llamado de Abraham en Génesis 12.
2. Génesis 12:1-3 es el llamado inicial de YHVH y revelación a Abraham que llegaran hacer el
pueblo del pacto, Israel. Pero aun dentro de este llamado inicial, Dios tiene sus ojos sobre
todo el mundo. ¡Fíjense verso 31!
3. En Éxodo 20 (Deuteronomio 5) YHVH da su ley a Moisés para guiar a Su pueblo especial.
Fíjense que en Éxodo 19:5-6 YHVH revela a Monises la relación única que Israel tendrá.
Pero también fíjense que fueron escogido, como Abraham, para bendecir al mundo (ejemplo
véase Éxodo 19:5, “Porque todo el mundo es mío”). Israel debía ser un mecanismo para que
las naciones conozcan a YHVH y sean atrasados a Él. Trágicamente fallaron (véase Éxodo
36:27-38).
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4. En los Salmos- 22:27-28; 66:4; 86:9 (Apocalipsis 15:4).
5. A través de los profetas YHVH continúa revelando sus planes redentores universales.
a. Isaías- 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6, 10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,
23.
b. Jeremías- 3:27; 4:21; 12:15-16; 16:19.
c. Miqueas 4:1-3
d. Malaquías 1:11
Este énfasis universal se facilita por el surgimiento del “Nuevo pacto” (véase Jeremías 31:31-34;
Ezequiel 36:22-38) que enfoca sobre la misericordia de YHVH, no la actuación de humanos caídos.
Hay un “Nuevo corazón”, una “Nueva mente” y un “Nuevo espíritu”. La obediencia es crucial pero
es interna, no solamente un código externo (véase Romanos 3:21-31).
El NT claramente refuerza el plan redentor universal en varias maneras:
1. La Gran Comisión- Mateo 28:18-20; Lucas 24:46-47; Hechos 1:8
2. El plan eterno de Dios (ejemplo Predestinado)- Lucas 22:22; Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29
3. Dios desea la salvación de todos los humanos- Juan 3:16; 4:42; Hechos 10:34-35; I Timoteo
2:4-6; Tito 2:11; II Pedro 3:9; I Juan 2:2; 4:14.
4. Cristo une al AT y NT- Gálatas 3:28-29; Efesios 2:11-3:13; Colosenses 3:11. Todas las
barreras y distinciones humanas son removidas en Cristo. Jesús es El “misterio de Dios”
escondido pero ahora revelado (véase Efesios 2:11-3:13).
El NT enfoca sobre Jesús, no Israel. El evangelio, no nacionalidad o región geográfica, es central.
Israel fue la primera revelación pero Jesús es la última revelación (véase Mateo 5:17-48).
Espero que tomes un momento para leer Tópico especial: ¿Por qué las promesas del pacto del AT se
ven tan diferentes de las promesas del Pacto del NT? Lo puedes encontrar en línea en
www.freebiblecommentary.org.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:17-20
17 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 18 Hijo de hombre, come tu pan con
temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. 19 Y di a la gente de la tierra: "Así dice
el Señor DIOS acerca de los habitantes de Jerusalén sobre el suelo de Israel: 'Comerán su pan
con angustia y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de su abundancia a
causa de la violencia de todos los que habitan en ella. 20 'Las ciudades habitadas serán
devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación; y sabréis que yo soy el SEÑOR.'"
12:18 A Ezequiel le dicen que debe de emular el temor del pueblo de Judá que afronta la invasión (véase
Ez. 12:19; Deuteronomio 28:65).
1. Come tu pan con temblor (BDB 950)
2. Bebe tu agua
a. Con estremecimiento (BDB 919)
b. Con angustia (BDB 178).
¡Esto es posible que esto sea un reverso de la comida del Éxodo (véase Éxodo 11-12)! ¡YHVH les dio la
tierra, pero ahora se las quita!
12:19 “la gente de la tierra” En las primeras partes del AT esta frase significa la nobleza de la tierra,
pero después del exilio y en los días de Jesús habla acerca de la gente más pobre de la tierra. Aquí se
refiere a los compañeros exilados de Ezequiel.
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12:20 Dos términos describen el juicio de YHVH de Judá:
1. El VERBO “serán devastadas”, BDB 351, KB 349, Qal IMPERFECTO, véase 6:6; 25:19; 30:7
2. El SUSTANTIVO “desolación”, BDB 1031, véase 6:14; 14:15, 16; 15:8; 23:33; también usado
con frecuencia en las profecías en contra de las naciones, capítulos 25-32.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:21-25
21 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 22 Hijo de hombre, ¿qué proverbio es ése
que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel, que dice: "Se alargan los días y desaparece toda
visión"? 23 Por tanto, diles: "Así dice el Señor DIOS: 'Haré cesar este proverbio para que ya no
lo usen como proverbio en Israel.' Diles, pues: 'Se acercan los días y el cumplimiento de toda
visión. 24 'Porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en medio de la casa
de Israel. 25 'Porque yo, el SEÑOR, hablaré, y toda palabra que diga se cumplirá. No se
demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré-declara el Señor DIOS.'"
12:21-25 Estas son las dos razones afirmadas del por qué los exiliados mantenían la esperanza de que
Jerusalén no cayera y que ellos podían regresar.
1. Las profecías de Ezequiel estaban en un lejano futuro y no los afectaría a ellos, Ez. 12:22-23,
26-28.
2. Hubo otros profetas que estaban prediciendo lo opuesto de Jeremías y Ezequiel (por ejemplo,
véase (1) Jeremías 28 y (2) Antigüedades de Josefo 10.7.2), Ez. 12:24-25.
12:22 “Se alargan los días y desaparece toda visión” Esto era un proverbio hablado por la casa
rebelde de Israel (véase Ez. 12:27) de que Dios iba a cumplir las profecías a través de Ezequiel. Ezequiel
comienzó a predicar en el quinto año del exilio y la ciudad de Jerusalén no cayó hasta el año 13 del
exilio. El retraso no significa que la palabra de YHVH no se cumplirá (véase Ez. 12:23. 25, 28).
Ezequiel con frecuencia cita (o alude a) proverbios populares (véase Ez. 16:44; 18:2, 3) o parábolas
(véase Ez. 17:2; 24:3).
12:24 “adivinación” Esto (BDB 890) fue estrictamente prohibido para el pueblo de Dios. Es un
esfuerzo de parte de los humanos de conocer y controlar eventos futuros. El hecho que un profeta usara
este medio para conocer la voluntad de Dios demuestra la degradación del liderazgo (véase Levíticos
19:26; Deuteronomio 18:10-12; Ezequiel 13:6, 7, 9, 23; 21:21, 22, 23, 29; 22:28; Jeremías 14:14). Para
una discusión interesante sobre las prácticas del ocultismo en el AT véase Sinónimos del AT. por Robert.
G. Girdlestone, paginas 296-302, Diccionario de Imagenes Bíblicas, pags. 608-610.
12:25 “hablaré la palabra y la cumpliré--declara el Señor DIOS” También se hace referencia en Ez.
6:10; 12:28; 17:24; 22:14; Isaías 14:24; 54:6-13. La palabra de YHVH es segura, pero con frecuencia Su
paciencia y misericordia son mal entendidas.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 12:26-28
26 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 27 Hijo de hombre, he aquí, la casa de
Israel dice: "La visión que él ve es para dentro de muchos días, y para tiempos lejanos él
profetiza." 28 Por tanto, diles: "Así dice el Señor DIOS: 'Ninguna de mis palabras se demorará
más. Toda palabra que diga se cumplirá'"--declara el Señor DIOS.
12:26-28 Véase nota en Ez. 12:21-25
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EZEQUIEL 13
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Condenacion de los falsos
profetas

Ayes, a
insensatos
13:1-7

NKJV
los

profetas

NRSV
De Pueblos y profetas
(12:21-14:23)

TEV
Profecía
contra
profetas masculinos

13:1-7

13:1-7

falsos

NJB
En contra de los falsos
profetas
13:1-4

13:1-7
13:5-7
13:8-16

13:8-16

13:8-9

13:8-14

13:8-16
13:10-12
13:13-14

13:17-19

13:17-19

13:15-16

13:15-16

Profecía en contra de las
mujeres profetizas falsas

En contra de las falsas
profetizas

13:17-18a

13:17-19

13:17-19
13:18b-19
13:20-23

13:20-23

13:20-21

13:20-21

13:22-23

13:22-23

13:20-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 13:1-7
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los
profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración: "Escuchad
la palabra del SEÑOR. 3 "Así dice el Señor DIOS: '¡Ay de los profetas necios que siguen su
propio espíritu y no han visto nada! 4 'Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh
Israel. 5 'No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de
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Israel, para que pueda resistir en la batalla en el día del SEÑOR. 6 'Han visto falsedad y
adivinación mentirosa los que dicen: "El SEÑOR declara", cuando el SEÑOR no los ha enviado;
no obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. 7 '¿No habéis visto una visión falsa y habéis
hablado una adivinación mentirosa cuando decís: "El SEÑOR declara", y yo no he hablado?'"
13:1 “Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo” Este capítulo es una ampliación de Ez. 12:24,
que trata con los “falsos” profetas.
13:2 “profetiza contra los profetas de Israel” ¡Otra categoría de la sociedad de Judea es condenada!
Estas son las seis acusaciones traídas contra estos profetas:
1. Profetizan por su propia inspiración
2. Siguen su propio espíritu
3. Y no han visto nada
4. No han subido a las brechas por el pueblo
5. Han visto falsedad
6. Han dirigido mal al pueblo
La pregunta, ¿“Como puedes conocer a un falso profeta”? es de extrema importancia (véase
Deuteronomio 13:1-5; 18:21-22; Mateo 7; I Juan 4:1-6). Este pasaje en Ezequiel nos recuerda de
Jeremías, capítulos 23, 28, 29.
El VERBO “profetizar” (BDB 612, KB 659) es usado dos veces en este versículo:
1. Niphal IMPERATIVO
2. Niphal PARTICIPIO
El SUSTANTIVO “profetas” (Nabí, BDB 611) también es usado. Véase Tópico Especial siguiente.
Una buena discusión de las características de un falso profeta se encuentra en El Espiral
Hermenéutico por Grant R. Osborne, páginas 210-211.
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TÓPICO ESPECIAL: LA PROFECÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
I. INTRODUCCIÓN
A. Declaraciones Iniciales
1. La comunidad creyente no está de acuerdo en cuanto a cómo interpretar la profecía.
Otras verdades han sido establecidas como una posición ortodoxa a lo largo de los
siglos, pero esta no.
2. Hay varias etapas bien definidas de la profecía del AT.
a. Pre monárquicos
(1) Personas llamadas profetas
(a) Abraham – Génesis 20:7
(b) Moisés – Números 12:6-8; Deuteronomio 18:15; 34:10
(c) Aarón – Éxodo 7:1 (portavoz de Moisés)
(d) Miriam – Éxodo 15:20
(e) Medad y Eldad – Números 11:24-30
(f) Débora – Jueces 4:4
(g) No se nombra – Jueces 6:7-10
(h) Samuel – 1 Samuel 3:20
(2) referencias a profetas como grupo – Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22.
(3) grupo o gremio profético – 1 Samuel 10:5-13; 19:20; 1 Reyes 20:35, 41; 22:6,
10-13; 2 Reyes 2:3, 7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
(4) El Mesías llamado profeta – Deuteronomio 18:15-18
b. Monárquicos,sin escritos (se dirigen al rey)
(1) Gad – I Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11; 1 Crónicas 29:29
(2) Natán – 2 Samuel 7:2; 12:25; 1 Reyes 1:22
(3) Ahías – 1 Reyes 11:29
(4) Jehú – 1 Reyes 16:1, 7, 12
(5) No se nombra – 1 Reyes 18:4, 13; 20:13, 22
(6) Elías – 1 Reyes 18 – 2 Reyes 2
(7) Micaías – 1 Reyes 22
(8) Eliseo – 2 Reyes 2:8, 13
c. Profetas de los escritos clásicos (se dirigen a la nación así como al rey): Isaías
hasta Malaquías (excepto Daniel).
B. Términos Bíblicos
1. Ro’eh = “vidente”, 1 Samuel 9:9. Esta referencia en sí misma muestra la transición al
término Nabi. Ro’eh es del término general «ver». Esta persona entendía los caminos y
planes de Dios y se le consultópara determinar la voluntad de Dios en un asunto.
2. Hozeh = “vidente” 2 Samuel 24:11. Es básicamente un sinónimo de ro’eh. Es de un
término menos frecuente “ver”. La forma en participio se usa más frecuentemente pare
referirse a los profetas (ejemplo, “contemplar”).
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3. Nabi = “profeta”, cognado del VERBO acadio Nabu = “llamar” y del árabe Naba’a =
“anunciar”. Este es término más común del Antiguo Testamento para designar a un
profeta. Se usa más de 30 veces. La etimología exacta es incierta, pero “llamar”
actualmente parece ser la mejor opción. Posiblemente la mejor comprensión viene de
la descripción que YHWH hace de la relación de Moisés con Faraón a través de Aarón
(véase Éxodo 4:10-16; 7:1; Deuteronomio 5:5. Un profeta es alguien que habla por
Dios a su pueblo (Amós 3:8; Jeremías 1:7, 17; Ezequiel 3:4).
4. Los tres términos se usan para el oficio del profeta en 1 Crónicas 29:29; Samuel –
Ro’eh; Natán – Nabi’ y Gad – Hozeh.
5. La frase, ‘ish ha – ‘elohim, “hombre deDios” también es una designación más amplia
de un portavoz de Dios. Se usa unas 76 veces en el AT en el sentido de “profeta”.
6. El término “profeta” es de origen griego. Viene de: (1) pro = “antes” o “por” y (2)
phemi = “hablar”.
II. DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término “profecía” tenía un campo semántico más amplio en hebreo que en español.
Los judíos designan como “profetas anteriores” a los libros históricos desde Josué hasta
Reyes (excepto Rut). Tanto a Abraham (Génesis 20:7; Salmos 105:5) como a Moisés
(Deuteronomio 18:18) se les designa profetas (también Miriam, Éxodo 15:20). Por lo
tanto, ¡tenga cuidado de alguna definición que se asume en español!
B. “El profetismo puede definirse legítimamente como un entendimiento de la historia que
acepta el significado únicamente en términos de interés divino, propósito divino y
participación divina” Diccionario para el intérprete de la Biblia, volumen 3, p. 896.
C. “El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del pacto que
comunica la palabra de Dios a su pueblo para moldear su futuro al reformar su presente”.
“Profetas y Profecía”, Enciclopedia Judaica volumen 13 pagina 1152.
III. PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es una manera en que Dios habla a su pueblo, le da guía a su escenario actual
y esperanza en el control que tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Su
mensaje era básicamente colectivo. Se propone reprender, estimular, producir fe y
arrepentimiento y dar información al pueblo de Dios acerca de él y de sus planes. Aferra al
pueblo de Dios a la fidelidad a los pactos de Dios. A esto hay que agregar que
frecuentemente se usa para revelar claramente la elección de Dios de un portavoz
(Deuteronomio 13:1-3; 18:20-22). Esto, en última instancia, se referiría al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta tomaba una crisis histórica o teológica de su época y la
proyectaba a un escenario escatológico. Esta perspectiva del fin de los tiempos en la
historia, y su sentido de la elección divina y promesas de pacto, es única en Israel.
C. El cargo de profeta parece equilibrar (Jeremías 18:18) y usurpar el cargo del Sumo
Sacerdote como una manera de conocer la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim
trascienden hacia un mensaje verbal del portavoz de Dios. El cargo de profeta parece que
también finalizó en Israel después de Malaquías. No reaparece hasta 400 años más tarde
con Juan el Bautista. Es incierto cómo el don del Nuevo Testamento de “profecía” se
relaciona con el Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento (Hechos 11:2728; 13:1; 15:32; 1 Corintios 12:10, 28-29; Efesios 4:11) no son anunciadores de revelación
ni de Escritura nueva, sino pronosticadores y predicadores de la voluntad de Dios en
situaciones de pacto.
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D. La profecía no es exclusiva ni principalmente de naturaleza predictiva. La predicción es
una manera de confirmar su cargo y su mensaje, pero hay que observar que “menos del
2% de la profecía del AT es mesiánica. Menos del 5% describe específicamente la Era del
Nuevo Pacto. Menos del 1% tiene que ver con eventos futuros”. (Como leer la Biblia con
todo su Valor, p. 166, Fee and Stuart).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representan al
pueblo ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Habacuc, que
dirige preguntas a Dios.
F. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es que no sabemos cómo fueron
estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la
manera que uno esperaría. Frecuentemente no hay un escenario histórico obvio, marco de
tiempo, ni división clara entre los oráculos. Estos libros son difíciles (1) de leer de corrido;
(2) de bosquejarlos por temas; y (3) de afirmar la verdad central o propósito del autor en
cada oráculo.
IV. CARÁCTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el AT parece haber un desarrollo del concepto de “profeta” y “profecía”. En el antiguo
Israel se desarrolló una confraternidad de profetas, dirigida por un fuerte líder carismático
como Elías o Eliseo. Algunas veces la frase, “los hijos de los profetas”, se usaba para
designar a este grupo (2 Reyes 2). Los profetas se caracterizaban por formas de éxtasis (1
Samuel 10:10-13; 19:18-24).
B. Sin embargo, este período pasó rápidamente a profetas individuales. Había de esos
profetas (tanto verdaderos como falsos) que se identificaban con el Rey y vivían en el
palacio (Gad, Natán). También, había de los que eran independientes, a veces totalmente
desconectados con el estatus quo de la sociedad israelí (Amós). Eran tanto masculinos
como femeninos (2 Reyes 22:14).
C. El profeta frecuentemente era un revelador del futuro, condicionado a la respuesta
inmediata del hombre. Frecuentemente la tarea del profeta era un desarrollo del plan
universal de Dios para su creación, que no se ve afectado por la respuesta humana. Este
plan escatológico universal es único entre los profetas del Antiguo Cercano Oriente. La
predicción y fidelidad al pacto son los focos gemelos de los mensajes proféticos (véase
Fee and Stuart, página 150). Esto implica que los profetas son principalmente de enfoque
colectivo. Generalmente, pero no exclusivamente, se dirigen a la nación.
D. La mayoría del material profético se presentaba oralmente. Posteriormente se combinó por
medio del tema, la cronología u otros patrones de literatura del Cercano Oriente, que para
nosotros se han perdido. Debido a que era oral, no es tan estructurado como la prosa
escrita. Esto hace que los libros sean difíciles de leer de corrido y difíciles de entender sin
un escenario específico histórico.
E. Los profetas usan varios patrones para transmitir sus mensajes.
1. Entorno de una corte – Dios lleva a su pueblo a la corte, frecuentemente es un caso de
divorcio donde YHWH rechaza a su esposa (Israel) por su infidelidad (Oseas 4;
Miqueas 6).
2. Canto fúnebre – el metro especial de esta clase de mensaje y su característica
«tristeza» lo distingue como una forma especial (Isaías 5; Habacuc 2).
3. Pronunciamiento de Bendición de Pacto – se hace énfasis la naturaleza condicional del
pacto y se explican las consecuencias para el futuro, tanto positivas como negativas
(Deuteronomio 27-28).
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V. PAUTAS ÚTILES PARA INTERPRETAR LA PROFECÍA
A. Busque el objetivo del profeta original (editor) al observar el escenario histórico y el
contexto literario de cada oráculo. Generalmente involucrará a Israel que quebranta el
Pacto Mosaico de alguna manera.
B. Lea e interprete todo el oráculo, no solo una parte; bosquéjelo en lo que se refiere al
contexto. Vea cómo se relaciona con los oráculos que lo rodean. Trate de bosquejar todo el
libro.
C. Asuma una interpretación literal del pasaje hasta que algo en el texto en sí lo dirija a un
uso figurado; luego ponga el lenguaje figurado en prosa.
D. Analice la acción simbólica a la luz del escenario histórico y pasajes paralelos. Asegúrese
de recordar que esta literatura del Antiguo Cercano Oriente no es literatura occidental ni
moderna.
E. Trate las predicciones con cuidado.
1. ¿Son exclusivas para la época del autor?
2. ¿Se cumplieron de manera subsecuente en la historia de Israel?
3. ¿Son todavía acontecimientos futuros?
4. ¿Tienen un cumplimiento contemporáneo e incluso un cumplimiento futuro?
5. Permita que los autores de la Biblia, no los autores modernos, guíen sus respuestas.
F. Consideraciones Especiales
1. ¿Se distingue la predicción por una respuesta condicional?
2. ¿Es seguro a quién se dirige la profecía (y por qué)?
3. ¿Hay una posibilidad tanto bíblica como históricamente de un cumplimiento múltiple?
4. Los autores del NT bajo inspiración pudieron ver al Mesías en muchas partes en el AT
que no son obvias para nosotros. Parece que utilizan tipología o juegos de palabras. Ya
que no somos inspirados, será mejor que le dejemos esta metodología a ellos.
VI. LIBROS ÚTILES
A. Una guía para la Profecía Bíblica, por Carl E. Amending y W. Ward Basque.
B. Como leer la Biblia con todo su Valor, por Gordon Fee y Douglas Stuart.
C. Mis Siervos los Profetas, por Edward J. Young.
D. Arados y Podaderas; Repensando el Lenguaje de la Profecía Bíblica y Apocalíptica, por
D. Brent Sandy.
E. Nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exegesis del Antiguo Testamento,
volumen 4, página 1067-1078.
“que profetizan por su propia inspiración” Véase 2 Pedro 2:1-3. El término hebreo detrás de
“inspiración” es “corazones” (BDB 524). Véase Tópico Especial en 11:19.
13:2 “Escuchad la palabra del SEÑOR” El VERBO “escuchar” es literalmente “oid” (BDB 1033, KB
1570, Qal IMPERATIVO). YHVH se dirige a los falsos profetas. Es un VERBO común en los profetas.
Fíjase en un ejemplo del libro de Ezequiel de a quién, y a qué se le dirige:
1. 3:17
- Ezequiel
2. 6:3; 36:1,4
- Los montes de Israel
3. 13:2
- Falsos profetas
4. 16:35
- Prostitutas
5. 18:25; 33:7, 30
- Casa de Israel
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6.
7.
8.
9.

20:47
25:3
34:7, 9
37:4

-

Montes del Neguev
Hijos de Amón
Pastores (ejemplo, lideres)
Los huesos secos

13:3 “El SEÑOR Dios” Este título es una combinación de términos:
1. Adom- BDB 10
2. YHVH- BDB 217.
Para una discusión total de estos términos véase el Tópico Especial: Nombres para la Deidad, en 2:14.
“Ay” Esto es un marcador literario (BDB 222) para una forma literaria profética conocido como un
canto fúnebre. Es común en Isaías (por ejemplo en: 5:8, 11, 18, 20, 21, 22) y Jeremías (por ejemplo en:
22:13, 18 [cuatro veces]), pero encontrado solamente en Ezequiel en: 13:3, 18 y 34:2. Varios de los
capítulos de Isaías inician con “ay” (véase Isaías 28:29; 30; 31:33).
“profetas necios” Esto parece referirse a auto engaño (véase Jeremías 23:21-22), no a falta de
inteligencia.
El ADJETIVO (BDB 614) es usado para describir a Israel en Deuteronomio 22:6, 21
“que siguen su propio espíritu” ¡Aquí está el problema! ¡Es su propio espíritu el que los está
conduciendo, no el Espíritu de Dios! ¡Hablan su propia palabra en el nombre de Dios!
13:4 “Como zorras entre ruinas han sido tus profetas” Su única preocupación era por ellos mismos
(Ez. 13:5). La palabra “zorras” (BDB 1043) puede ser un jugo de palabras teológicas sobre:
1. “Ruinas” (BDB 352)- lugares donde habitan los zorros (es decir, Jerusalén será un lugar de
ruinas)
2. “Zorros”- algunos animales del desierto que vivían en las ruinas de ciudades destruidas llegaron
a ser asociados con lo demoniaco (NEB)
3. “Zorros” este término también pueden implicar que estos falsos profetas se aprovechaban de la
gente (véase Salmo 63:10).
TÓPICO ESPECIAL: LO DEMONÍACO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
A. La relación exacta entre los ángeles caídos y lo demoníaco es incierta. 1 Enoch afirma que
los gigantes de Génesis 6:1-8 es la fuente del mal (los rabinos también se enfocan en este
texto y no en Génesis 3). 1 Enoc dice que estos seres medio ángeles/medio humanos
murieron con el diluvio (incluso afirma que su muerte fue el propósito del diluvio), pero
ahora sus espíritus sin cuerpo están buscando un cuerpo anfitrión.
B. Hay varios espíritus hostiles o demonios que se nombran en el AT:
1. Satyrs o “peludos”, posiblemente demonios cabras (BDB 972 III) – Levítico 17:7; 2
Crónicas 11:15; Isaías 13:21; 34:14
2. Shedim (BDB 993) – Deuteronomio 32:17; Salmos 106:37, a los que se hacían sacrificios
(similar a Moloc)
3. Lilith, el demonio femenino nocturno (BDB 539) – Isaías 34:14 (parte del mito
babilónico y ugarítico)
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4. Azazel, demonio del desierto (nombre del demonio principal de 1 Enoc, véase 8:1; 9:6;
10:4-8; 13:1-2; 54:5; 55:4; 69:2) – Levítico 16:8, 10, 26
5. Salmos 91:5-6 son personificaciones de pestilencia (véase verso 10), no seres espirituales
(véase Cantares 3:8)
6. Isaías 13:21 y 34:14 enumeran varios animales del desierto como una manera de mostrar
la desolación de los lugares destruidos. Algunos asumen que la lista incluye lo
demoníaco para ilustrar que estos lugares destruidos también son acechados (véase
Mateo 12:43; Lucas 11:24; Apocalipsis 18:2)
C. El monoteísmo del AT silenció y modificó las leyendas de las naciones paganas, pero a
veces se mencionan los nombres y títulos de sus supersticiones (esp. textos poéticos). La
realidad de los espíritus malos es una parte de la revelación progresiva y se desarrolla en el
NT como la persona/ángel de Satanás. Véase el siguiente Tópico Especial: El Mal Personal.

13:5 Este versículo usa diferentes metáforas de asalto para describir la falta de acción de los falsos
profetas a favor del pueblo del pacto.
1. No habéis subido a las brechas- BDB 829, “brechas” eran hoyos hechos en las paredes de las
ciudades por el enemigo (Isaías 58:12; Amos 4:3; 9:11).
2. Ni habéis levantado el muro- BDB 154, un buen paralelo a ambas metáforas es Ezequiel 22:30.
La única esperanza de Israel está en su Dios. Estos religiosos falsos no lo conocen.
“el día del SEÑOR” Esto es una metáfora de la venida de la presencia personal de YHVH (véase Ez.
7:10, 19; 30:3; Isaías 2:2; 13:6, 9; 22:5; 34:8; Jeremías 46:10). Israel siempre esperaba que fuera un día
de bendición y afirmación, pero en realidad era un día de juicio. Israel no estaba cumpliendo con el
pacto mosaico.
13:7 Estos falsos profetas son caracterizados por diferentes términos.
1. Miran a la falsedad (literalmente “vanidad” o “algo que no sirve”, BDB 996)
2. Miran a la adivinación mentirosa (BDB 890 CONSTRUCTIVO 469), véase Ez. 22:28.
3. El Señor no los ha enviado (BDB 1018, KB 1511, Qal PERFECTO)
4. Su mensaje no es de YHVH, Ez. 13:7 (BDB 180, KB 210, Piel PERFECTO)
Dicen ser los representantes de YHVH, pero ellos a sabiendas hablan su propio mensaje (véase Ez.
13:6c)
“El SEÑOR declara” Esto es exactamente la formula profética que usaron Ezequiel y Jeremías. Era
tan difícil conocer quién era/es de YHVH y quién no lo era/es (véase Jeremías 28-29). Véase Ez. 13:2.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 13:8-16
8 Por tanto, así dice el Señor DIOS: Por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto
mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros--declara el Señor DIOS. 9 Y estará mi
mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán
en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la
tierra de Israel; y sabréis que yo soy el Señor DIOS. 10 Sí, porque han engañado a mi pueblo,
diciendo: "¡Paz!", cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí, ellos lo
recubren con cal; 11 di, pues, a los que lo recubren con cal, que caerá; vendrá una lluvia
torrencial y caeréis vosotras, piedras de granizo, y se desencadenará un viento huracanado. 12
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He aquí, cuando el muro haya caído, ¿no se os preguntará: "¿Dónde está la cal con que lo
recubristeis?" 13 Por tanto, así dice el Señor DIOS: En mi enojo haré que un viento huracanado
se desencadene; también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con
furor. 14 Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará al
descubierto su cimiento. Y cuando caiga, seréis destruidos en medio de él; y sabréis que yo soy el
SEÑOR. 15 Desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que lo han recubierto con cal, y
os diré: "No existe el muro ni existen los que lo recubrieron, 16 ni los profetas de Israel que
profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz"-declara el Señor DIOS.
13:9 “estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones
mentirosas” Estas son tres cosas que dice Dios que hará con estos falsos profetas.
1. No estarán en el consejo de mi pueblo (“su liderazgo”, véase Salmo 111:1)
2. No serán inscritos en el libro del pueblo de Dios (véase Salmo 87:6)
3. Ni entrarán en la tierra prometida (este mensaje es dirigido a los falsos profetas tanto en
Babilonia como Judá).
¡Están totalmente removidos del pueblo de Dios!
13:10
NASB, NRSV,
TEV, NJB
“han engañado a mi pueblo”
NKJV
“han seducido a mi pueblo”
El VERBO (BDB 380, KB 390, Qal PERFECTO) se encuentra solamente aquí en los profetas.
Ocurre solamente una vez en el Cantar de los Cantares 1:7, donde es traducido “velos” NASB
“maravillas”, REV. En el árabe la raíz significa “excederse un poco del limite” o “alguien que se desvía
de la senda correcta”. En el etíope significa “apostasía”, “superstición”, o “idolatría”. La Septuaginta
tiene “han causado que mi pueblo se equivoque” y la Peshitta tiene “han engañado a mi pueblo”.
Parece que el término es usado metafóricamente de no seguir la senda recta o camino. La Palabra de
Dios era vista como un camino/senda claramente marcada. El extraviarse de este camino era violentar a
sabiendas el pacto de YHVH (por ejemplo, Job 6:18; Salmos 16:11; 17:4; 25:4, 10; Proverbios 2:8, 13,
19, 20; 3:6; 4:18; Isaías 2:3; 3:12). ¡Los profetas se engañan ellos mismos a propósito!
“diciendo: "¡Paz!", cuando no hay paz” Esto era el problema de los falsos profetas (véase Ez.
13:16). Estaban predicando la destrucción de Babilonia y la restauración de Israel (posiblemente
siguiendo la insistencia de Isaías que Jerusalén no caería, pero las cosas habían cambiado, ¡las promesas
del pacto estaban condicionadas a la obediencia del pacto!) y todavía, los profetas Ezequiel y Jeremías
estaban profetizando juicio y destrucción (véase Jeremías 8:18; 28-29).
“un muro” Esto es un término raro (BDB 300) usado solamente aquí en el AT. Kimchi (un
comentarista judío de la Edad Media) dice que significa “una partición inferior”. Es usado en el sentido
de querer construir algo fuerte, pero que en realidad es muy débil. Es usado simbólicamente para los
pronunciamientos teológicos de estos falsos profetas.
“ellos lo recubren con cal” ¡Escondieron los pronunciamientos de la falsa religión con una capa rala
de lenguaje religioso (véase Ez. 13:11)! Puede ser un juego de palabras entre “yeso” (BDB 1074) e
“insensato” o “cosas que no satisfacen” (BDB 1074, véase Lamentaciones 2:14).
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13:13 YHVH expondrá la debilidad de sus falsas profecías (véase Ez. 38:22) usando metáforas de la
naturaleza.
1. Lluvia torrencial, versículo 13
2. Granizo, versículo 13
3. Viento huracanado, versículo 13
En contra de estos tres la verdadera naturaleza de la pared (es decir, las profecías) de estos falsos
profetas será claramente revelados (por ejemplo, “caída” BDB 656, KB 709, Qal IMPERFECTO dos
veces en Ez. 13:11 y Qal PERFECTO en Ez. 13:12).
En el TM estas tres ocurrencias naturales no son paralelos gramatical pero del contexto sí lo son.
13:13 “En mi enojo… por mi ira” Ira (BDB 404, véase Ez. 13:15) es un lenguaje antropomórfico.
Véase Tópico Especial: Dios Descrito como Humano (antropomorfismo), en 1:3.
13:14 “quedará al descubierto su cimiento” Esto es un modismo de total destrucción (véase Miqueas
1:6 y posiblemente Habacuc 3:13). Esta frase es un Niphal PERFECTO (BDB 162, KB 191). El término
en el Niphal es usado con frecuencia para desnudez (véase Ezequiel 16:36; 23:29). YHVH demostrará la
verdadera naturaleza del mensaje de los falsos profetas (hombre y mujeres) de esperanza y seguridad.
13:15 Esto es un proverbio que YHVH dirige a los falsos profetas. Todos sus esfuerzos y palabras
llegarán a nada. ¡Ningún resultado será permanente! ¡Sus palabras y ellos mismos ya no serán!
13:16 “paz” El término “paz” (BDB 1022) es usado en dos sentidos en este versículo.
1. Los falsos profetas lo usan en el sentido de la autonomía política de Judá
2. Ezequiel lo usa en el sentido de una relación restaurada con YHVH
¡Judá caerá y llegará a ser una nación vasalla de Babilonia, pero los exilados que confían y obedecen
serán restaurados (en su corazón y un día en su tierra)! Véase el Tema Especial: Paz (Shalom)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 13:17-19
17 Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su
propia inspiración, profetiza contra ellas 18 y di: "Así dice el Señor DIOS": '¡Ay de las que
cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de
personas de toda talla con el fin de cazar almas! ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis
vuestras vidas? 19 'Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos
de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían
vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira.'"
13:17 “pon tu rostro contra” El VERBO (BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO) es usado aquí en
el sentido de “pon tu intención contra” (por ejemplo Ez. 6:2; 14:18; 15:7; 21:2; 29:2; 35:2; Levíticos
20:5; Jeremías 21:10; 44:11). La cara simbolizaba la persona por lo tanto la atención personal de uno a
alguien ó a algo.
¡YHVH repite su oposición a estos falsos profetas (hombres y mujeres) al usar la frase “profetiza
contra ellos” (BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO) al final del versículo 17!
“las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración” Aparentemente, juntamente con
los falsos profetas hubo falsas profetizas (véase Ez. 13:23). Las mujeres activas en el servicio de Dios no
era/es algo inusual. Sin embargo así como hay falsos profetas, son también falsas profetizas.
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TÓPICO ESPECIAL: LAS MUJERES EN LA BIBLIA
I.

Antiguo Testamento
A. Culturalmente las mujeres se consideraban propiedad
1. Se incluían en el listado de propiedades (Éxodo 20:17).
2. El tratamiento de las mujeres esclavas (Éxodo 21:7-11).
3. Los votos de la mujer eran anulables por los varones socialmente responsables (Números
30).
4. Las mujeres como botín de guerra (Deuteronomio 20:10-14; 21:10-14).
B. Prácticamente había una mutualidad
1.
Varón y hembra hechos a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27)
2.
Honra al padre y a la madre (Éxodo 20:12 [Deuteronomio 5:16])
3.
Reverencia al padre y a la madre (Levítico 19:3; 20:9)
4.
Hombres y mujeres podían ser nazareos (Números 6:1-2)
5.
Las hijas tienen el derecho de herencia (Números 27:1-11)
6.
Parte del pueblo de pacto (Deuteronomio 29:10-12)
7.
Atender la enseñanza del padre y la madre (Proverbios 1:8; 6:20)
8.
Hijos e hijas tienen el derecho de herencia (Números 27:1-11)
9.
Hijo e hija profetizará en una nueva era (Joel 2:28-29)
C. Mujeres con papeles de liderazgo:
1.
A la hermana de Moisés, María, la llamaban profetisa (Éxodo 15:20-21)
2.
Mujeres dotadas por Dios para construir el Tabernáculo (Éxodo 35:25-26)
3.
Una mujer, Débora, que también es profetisa (cf. Jueces 4:4), dirigió a todas las tribus
(Jueces 4:4-5; 5:7)
4.
Hulda fue una profetisa a quien el Rey Josías tuvo que leer e interpretar el recién
encontrado «Libro de la Ley» (2 Reyes 22:14; 2 Crónicas 34:22-27).
5.
Rut, mujer piadosa, fue antepasada de David
6.
Ester, mujer piadosa, salvó a los judíos en Persia
II. El Nuevo Testamento
A. Culturalmente las mujeres tanto en el judaísmo como en el mundo greco romano eran
ciudadanas de segunda clase, con pocos derechos o privilegios (la excepción era Macedonia)

III.

B. Mujeres en papeles de liderazgo:
1.
Elizabeth y María, mujeres piadosas disponibles para Dios (Lucas 1-2)
2.
Ana, mujer piadosa que servía en el Templo (Lucas 2:36)
3.
Lidia, creyente y líder de una iglesia en casa (Hechos 16:14, 40)
4.
Las cuatro hijas de Felipe eran profetisas (Hechos 21:8-9)
5.
Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (Romanos 16:1)
6.
Prisca (Priscila), compañera de trabajo de Pablo y maestra de Apolos (Hechos 18:26;
Romanos 16:3)
7.
Junias, posiblemente una mujer apóstol (Romanos 16:7)
8.
Evodia y Síntique, compañeras de Pablo (Filipenses 4:2-3)
¿Cómo equilibra el creyente nuevo los divergentes ejemplos bíblicos?

A. ¿Cómo identificamos las verdades históricas o culturales que solo se aplican al contexto original
de las verdades eternas válidas para todas las iglesias, todos los creyentes de todas las épocas?
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1.

Debemos tomar el propósito del autor original inspirado muy en serio. La Biblia es la
Palabra de Dios y la única fuente para la fe y la práctica.
2.
Debemos tratar con los textos inspirados obviamente condicionados por la historia
a. El culto (ejemplo liturgia y ritos) de Israel
b. El judaísmo del primer siglo
c. Las declaraciones de Pablo que obviamente están condicionadas por la historia en
1 Corintios
(1) el sistema legal de la Roma Pagana
(2) permanencia en condición de esclavo (7:20-24)
(3) celibato (7:1-35)
(4) vírgenes (7:36-38)
(5) comida sacrificada a un ídolo (8; 10:23-33)
(6) hechos indignos en la Santa Cena (11)
3.
Dios se reveló completa y claramente a una cultura en particular, en una época en
particular. Debemos tomar en serio la revelación, pero no cada aspecto de su
adaptación. La Palabra de Dios fue escrita con las palabras de los hombres.
B. La interpretación bíblica debe buscar el propósito del autor original. ¿Qué estaba diciendo en su
época? Esto es fundamental y crucial para la interpretación adecuada, pero entonces debemos
aplicar esto a nuestra propia época. Ahora bien, he aquí el problema con las mujeres en el
liderazgo (el verdadero problema interpretativo podría ser definir el término. ¿Había más
ministerios que pastores que eran vistos como liderazgo? ¿Eran vistas como líderes las diaconisas
y profetisas?).
¡Es bastante claro que Pablo, en 1 Corintios 14:34-35 y en 1 Timoteo 2:9-15 está afirmando que
las mujeres no deben tomar el liderazgo en la adoración pública! Pero, ¿cómo aplico eso ahora?
No quiero que la cultura de Pablo ni mi cultura silencien la Palabra y voluntad de Dios
Posiblemente la época de Pablo era demasiado limitante, pero también mi época podría ser
demasiado abierta. Me siento muy incómodo al decir quelas palabras y enseñanzas de Pablo son
verdades condicionales, del primer siglo, situacionales del lugar. ¿Quién soy yo para dejar que mi
mente o mi cultura invaliden a un autor inspirado? Sin embargo, ¿qué hago cuando hay ejemplos
bíblicos de mujeres líderes (incluso en los escritos de Pablo, cf. Romanos 16)? Un buen ejemplo
de esto es la discusión de Pablo de la adoración pública en 1 Corintios 11-14. En 11:5 parece que
permite la predicación de las mujeres y que oren en la adoración pública, con la cabeza cubierta,
pero en 14:34-35, ¡exige que se queden calladas! Había diaconisas (cf. Romanos 16:1) y
profetisas (cf. Hechos 21:9). Es esta diversidad lo que me da libertad para identificar los
comentarios de Pablo (en cuanto a las restricciones para las mujeres) como limitados a Corinto y
Éfeso del primer siglo. En ambas iglesias, había problemas con las mujeres que ejercían su
libertad recién encontrada (cf. Bruce Winter, Corinth After Paul Left), que podría haber
ocasionado dificultad para su iglesia para alcanzar a su sociedad para Cristo. Su libertad tenía que
ser limitada para que el evangelio pudiera ser más efectivo. Mi época es precisamente lo opuesto
a la de Pablo. En mi época el evangelio podría limitarse si a las mujeres capacitadas y elocuentes
no se les permite compartir el evangelio, ¡si no se les deja dirigir!¿Cuál es la meta final de la
adoración pública? ¿No es el evangelismo y el discipulado? ¿Se puede honrar y agradar a Dios
con las mujeres líderes? ¡Parece que Biblia como un todo dice que «sí»
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!Quiero cederle el paso a Pablo; mi teología es principalmente paulina. ¡No quiero que ni el
feminismo moderno me influya ni manipule demasiado! Sin embargo, siento que la iglesia ha
sido lenta para responder a verdades bíblicas obvias, como la impropiedad de la esclavitud,
del racismo, de la intolerancia y del sexismo. También ha sido lenta para Responder
apropiadamente al abuso de mujeres en el mundo moderno. Dios en Cristo liberó al esclavo y
a la mujer. No me atrevo a permitir que un texto sujeto a la cultura los vuelva a engrilletar.
Un punto más: como intérprete, sé que Corinto era una iglesia muy problemática. Los dones
carismáticos se valoraban y se hacía alarde de ellos. Es posible que se hubiera sorprendido a
las mujeres con esto. También creo que Éfeso se veía afectada por falsos maestros que se
estaban aprovechando de las mujeres y las usaban como oradoras sustitutas en las iglesiascasas de Éfeso.
C. Sugerencias para lecturas adicionales:
Como leer la biblia con todo su valor, por Gordon Fee y Doug Stuart (paginas 61-77)
Evangelio y espiritu: Issues in New Testament Hermeneutics por Gordon Fee
Dichos dificiles de la Biblia por Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce y Manfred T.
Branch(pp. 613-616; 665-667)

13:18 “cosen cintas mágicas para todas las coyunturas” Este grupo se ven más como adivinas que
profetizas. La palabra “cintas mágicas” (BDB 492, Véase el Tema Especial: Magia) se encuentra
solamente aquí en el AT y ha sido interpretado de diferentes maneras:
1. Como amuletos
2. Como filacteria (origen Hexapla)
3. Como almohadas (LXX, JPSOA, JKV)
La frase “sobre sus coyunturas” es literalmente “en todos los huesos de la mano” (BDB 69
CONSTRUCTIVO 388). Esto parece ser similar al vudú moderno con sus hechizos y encantamientos.
“hacen velos para las cabezas de personas de toda talla” El SUSTANTIVO “velo” (BDB 705)
aparece solamente aquí en Ez. 13:21 en el AT. KB (607) lo llama una túnica de material áspero,
mientras que la LXX tiene “bufanda” o “algo para cubrir la cabeza”. Lo que fueran estos artículos, eran
esfuerzos para controlar los destinos de las personas (tanto negativamente como en forma de
maldiciones, como positivamente en forma de encantos, véase Ez. 13:19). Esto es la esencia de la
adivinación y lo oculto. ¡Es una expresión egocéntrica de la humanidad caída/pecadora!
“Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas” Esto demuestra que cualquiera
que fuera sus prácticas ocultas, ¡Fueron hechas por el auto interés! Estos falsos profetas/profetizas
querían destruir a algunas personas y proteger a otras, pero no para la gloria de YHVH, sino para sus
propios propósitos manipuladores! ¡La religión puede ser supersticiosa y destructiva!
13:19 “por puñados de cebada y por pedazos de pan” Parece improbable que esto se refiera al pago
que estas profetizas falsas recibieran porque era tan pequeño. Sin embargo, esta frase es muy ambigüa
debido a la rareza de las palabras “puñado” (BDB 1043) y “fragmentos” (BDB 837). En Anatolia y más
tarde en Siria puñados de cebada y pan eran usados como una manera de adivinación y esto parece ser la
posible alusión histórica.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 13:20-23
20 Por tanto, así dice el Señor DIOS: He aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con
las que allí cazáis vidas como aves; las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas, las
vidas que cazáis como aves. 21 También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras
manos, y no serán más presa en vuestras manos; y sabréis que yo soy el SEÑOR. 22 Porque
habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis
fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su
vida, 23 por tanto, no veréis más visiones falsas ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi
pueblo de vuestra mano; y sabréis que yo soy el SEÑOR.
13:20-21 ¡YHVH destruirá estos falsos espiritualistas! ¡El liberará a Sus seguidores engañados!
13:20 “aves” Este término (BDB 827 III) ocurre dos veces. Es traducido como “pájaros” o “cosas que
vuelan” debido al contexto de “cacería” (BDB 844, KB 1010, Polel PARTICIPIO, dos veces). Sin
embargo, el término normalmente significa “brotar” (BDB 327; como la lepra, véase Levítico 13:39) o
“retoñar” o “florecer” (BDB 827 I, véase Éxodo 25:31-34; 37:17-20; Isaías 18:5). Este pasaje es el único
lugar en el AT donde la traducción “brotar” es usada. ¡Debido al contexto de lo oculto puede referirse al
darle enfermedad a la gente por medio de un encantamiento! Véase la traducción del TEV.
13:22 Este verso asume que lo supersticioso o mágico tenía algún efecto psicológico.
El VERBAL “desencantado” (BDB 456, KB 454, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO) es
usado solamente aquí en esta forma. Muchos (KB 454) han asumido que puede ser un Hiphil
PERFECTO de una raíz similar que significa “causar dolor”.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué el pueblo Judío (que tenían el AT) eran tan duros para oír la voz de Dios?
¿Qué es la adivinación?
¿Sabían los profetas mentirosos que eran falsos profetas?
¿Habla Dios a través de las mujeres?
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EZEQUIEL 14
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Condenación los ancianos
idolatras

NKJV
La idolatría será castigada

NRSV
De los profetas y el pueblo
(12:21-14:23)

TEV
Dios condena la idolatría

NJB
En contra de la idolatría

14:1-5

14:1-5

14:1-5

14:1-3

14:1-5

14:4-5
14:6-11

14:6-11

14:6-8

14:6

14:6-11

14:7-8
14:9-11
No se salvará la ciudad

Juicio sobre la infidelidad
persistente

14:12-20

14:12-14

14:21-23

14:9-11

14:12-20

Noé, Daniel y Job

Responsabilidad individual

14:12-14

14:12-20

14:15-16

14:15-16

14:17-18

14:17-18

14:19-20

14:19-20

14:21-23

14:21-23

14:21-23

14:21-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 14:1-5
1 Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. 2 Y
vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 3 Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus
ídolos en su corazón, y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me
dejaré yo consultar por ellos? 4 Por tanto, háblales y diles: "Así dice el Señor DIOS: 'Cualquier
hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón, y que ponga delante de su rostro
lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta, yo, el SEÑOR, le responderé
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entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, 5 a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus
corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos.'"
14:1 “ancianos de Israel” Esto debe de referirse a los líderes tribales ya en el exilio en Babilonia (véase
Ez. 8:1, donde un grupo de ancianos fieles eran llamados “ancianos de Judá”). Estos en particular eran
idólatras (véase Ez. 20:1). ¡Este es el problema de Judá: sus líderes no son fieles a YHVH!
1. Reyes, príncipes
2. Sacerdotes
3. Profetas
4. Ancianos
14:3 “estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón” Aparentemente la idolatría de Jerusalén
descrita en el capítulo 8 ya se habían expandido a los líderes del exilio en Babilonia (véase Ez. 14:4, 6,
11; 7:19; 20:7-8). Estos ancianos parecían como que eran de YHVH, pero en el lugar secreto en sus
corazones (Dios conoce el corazón) eran corruptos en la teología y la adoración pagana.
Para el término “ídolos” (BDB 165, NIDOTTE, volumen 1, pág. 864-865) véase la nota en Ez. 6:4. El
término es usado casi exclusivamente en Ezequiel (39 veces) y solamente una vez en Jeremías (en 50:2)
y nunca en Isaías. Originalmente ocurrió en los pasajes claves del pacto de Levítico 26:30 y
Deuteronomio 29:17.
“lo que los hace caer en su iniquidad (piedra de tropiezo)” Este término (BDB 506) es usado con
frecuencia en Ezequiel (véase Ez. 3:20; 14:3, 4, 7; 18:30; 21:15; 44:12). Su significado básico es
“tropezar” o “la manera por la cual uno tropieza.” El origen de su uso de modismo proviene de:
1. La Palabra de Dios o el pacto se caracterizaba como una senda claramente marcada
2. Originalmente la palabra fe significaba ser/estar estable, caminar fácilmente en la senda
3. Por lo tanto, tropezarse es paralelo a abandonar la senda, tropezarse en la senda.
Este término llego a tener un aspecto mesiánico en Isaías (véase ez. 8:14; Romanos 9:33; 1 Pedro 2:8).
El Mesías (la Piedra Angular, Génesis 49:24; Salmo 118:22; Isaías 28:16) llegará a ser una piedra de
tropiezo a algunos.
“Me dejaré yo consultar por ellos” Esto es una oración gramaticalmente enfatizada (es un
INFINITIVO ABSOLUTO y un VERBO IMPERFECTO de la misma raíz [BDB 205, KB 233,
Niphal, véase Ez. 20:3, 31]). Los mismos líderes del pacto estaban consultando a los ídolos y a
los falsos profetas no a YHVH (véase Ez. 20:3, 21). ¿Por qué YHVH ahora debiera permitirles
que lo consultaran a Él?
14:4 “háblales y diles: "Así dice el Señor DIOS” Esto es una CONSTRUCCION enfática:
1. un Piel IMPERATIVO “habla” BDB 180, KB 201
2-3 dos Qal PERFECTOS “dice”, BDB 55, KB 65
¡El profeta de Dios debe de abordar esta situación de “aparente” fe!
“yo, el SEÑOR, le responderé” Véase nota en Ez. 14:7.
14:5 “que están apartados de mí” El VERBO “separados” (BDB 266, KB 267, Niphal PERFECTO)
describe el alejamiento del pueblo de YHVH de Él debido a la idolatría. El pueblo de YHVH ahora son
extranjeros-forasteros (véase Ez. 7:21; 11:9; 16:22; 28:7, 10; 30:12; 31:12) y por lo tanto, son enemigos
(véase, Isaías 1:4; Salmo 69:8).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 14:6-8
6 Por tanto, di a la casa de Israel: "Así dice el Señor DIOS: 'Arrepentíos y apartaos de
vuestros ídolos, y de todas vuestras abominaciones apartad vuestros rostros. 7 'Porque a
cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija
sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y
después venga al profeta para consultarme por medio de él, yo, el SEÑOR, le responderé por mí
mismo. 8 'Y pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en
medio de mi pueblo; y sabréis que yo soy el SEÑOR. 9 'Pero si el profeta se deja engañar y dice
algo, soy yo, el SEÑOR, el que he engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo
exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. 10 'Llevarán ambos el castigo de su iniquidad;
como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, 11 a fin de que la casa de Israel
no se desvíe más de mí ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios'"--declara el Señor DIOS.
14:6 La frase “así ha dicho el SEÑOR Dios” es usada en varios sentidos en Ezequiel.
1. Positivo
a. Un llamado al arrepentimiento, Ez. 14:6
b. Perdón para todo el pueblo del pacto, Ez. 36:33
c. Resurrección, Ez. 37:12
d. Juntando exilados, Ez. 37:21
e. Restauración de las fortunas de Jacob y tener misericordia sobre toda la casa de Israel, Ez.
39:25.
2. Negativo
a. YHVH le da a Ezequiel un mensaje que Su pueblo no oirá, Ez. 2:4; 3:11
b. Profecía en contra de falsos profetas, Ez. 13:3, 8
c. Profecía en contra de:
(1) Apostasía, Ez. 20:30
(2) Injusticia social, 45:9
d. Profecías en contra de las naciones vecinas
(1) Amón, Ez. 25:3
(2) Tiro, Ez. 28:2
(3) Cus, Put, Lud, Arabia, Libia, Ez. 30:2-5
(4) Gog, Ez. 39:1.
e. Profecías en contra de Judá, Ez. 5:8; 6:3; 12:19.
Así como Ez. 14:4 era enfático, así también, Ez. 14:6.
1. “Di”- BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO
2. “Di”- BDB 55, KB 65, Qal PERFECTO
YHVH les ordena que hagan tres cosas (todos usando una raíz VERBAL, BDB 996, KB 1427).
1. “Arrepentíos” (véase Ez. 18:30, 32; 33:11; Isaías 55:6-7)
2. “Apartaos de vuestros ídolos”
3. “Apartaos de todas vuestras abominaciones” (véase el Tópico Especial. en Ez. 5:11).
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TÓPICO ESPECIAL: ARREPENTIMIENTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Este concepto es crucial pero difícil de definir. La mayoría de nosotros tiene una definición que
viene de nuestra afiliación denominacional. Sin embargo, por lo general se impone una definición
teológica “establecida” a varias palabras hebreas (y griegas) que no implican específicamente esta
definición “establecida”. Hay que recordar que los autores del NT (excepto Lucas) eran
pensadores hebreos que usaban términos del griego koiné, por lo que el lugar para empezar es en
los términos hebreos en sí, de los que principalmente hay dos:
1. nhm (BDB 636, KB 688)
2. swb (BDB 996, KB 1427)
El primero, nhm, que originalmente parece haber significado respirar profundamente, se usa
en varios sentidos:
a. «descanso» o “consuelo” (véase, Génesis 5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 38:2; 50:12;
frecuentemente se usa en nombres, véase 2 Reyes 15:14; 1 Crónicas 4:19; Nehemías
1:1; 7:1; Nahúm 1:1)
b. “acongojado” (ejemplo, Génesis 6:6, 7)
c. “se arrepintió” (ejemplo, Éxodo 13:17; 32:12, 14; Números 23:19)
d. “compasión” (ejemplo, Deuteronomio 32:36)
¡Observe que todo esto involucra una emoción profunda! He aquí la clave: los sentimientos
profundos que llevan a la acción. Este cambio de acción frecuentemente está dirigido a otras
personas, pero también hacia Dios. Es este cambio de actitud y acción hacia Dios lo que le
infunde a este término tal importancia teológica. Pero aquí hay que tener cuidado. Se dice que
Dios “se arrepiente” (véase Génesis 6:7; Éxodo 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:11, 35; Salmos
106:45), pero esto no es resultado del lamento por el pecado o error, sino una manera literaria de
mostrar la compasión y cuidado de Dios (véase Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Salmos 110:4;
Jeremías 4:27-28; Ezequiel 24:14).
El castigo debido por el pecado y la rebeldía se perdona si el pecador verdaderamente se aleja
de su pecado y se vuelve a Dios.
Este término tiene un amplio campo semántico. El contexto es crucial para determinar su
significado pretendido.
El segundo término, swb, significa “volverse” (volverse, regresar, dirigirse a). Si es cierto que
los dos requisitos del pacto son “arrepentimiento” y “fe” (ejemplo, Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:4,
15; 2:17; Lucas 3:3, 8; 5:32; 13:3, 5; 15:7; 17:3), entonces nhm se refiere a los sentimientos
intensos de reconocer el propio pecado y volverse de él, en tanto que swb se referiría a volverse
del pecado para dirigirse a Dios (un ejemplo de estas dos acciones espirituales es Amós 4:6-11:
“no os volvisteis a mí” [cinco veces] y Amós 5:4, 6, 14: “Buscadme… Buscad a Jehová… Buscad
lo bueno, y no lo malo”).
El primer gran ejemplo del poder del arrepentimiento es el pecado de David con Betsabé
(véase 2 Samuel 12; Salmos 32, 51). Hubo consecuencias continuas para David, su familia e
Israel, ¡pero David fue restaurado a la comunión con Dios! Incluso el malvado Manasés puede
arrepentirse y ser perdonado (véase 2 Crónicas 33:12-13).
Estos dos términos se usan paralelamente en Salmos 90:13. Tiene que haber un
reconocimiento del pecado y apartarse de él personal y deliberadamente, así como un deseo de
buscar a Dios y su justicia (véase Isaías 1:16-20). El arrepentimiento tiene un aspecto cognitivo,
un aspecto personal y un aspecto moral. Los tres se requieren, tanto para comenzar una nueva
relación con Dios como para mantenerla. ¡La profunda emoción del remordimiento se convierte
en una devoción permanente hacia Dios y para Dios!
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14:7 “los forasteros” Los que no eran judíos debían de ser tratados como iguales en el ámbito legal
(véase Levítico 19:33-34,35). Israel debía de tratarlos con amabilidad (véase Levítico 23:22;
Deuteronomio 10:19; 24:17; 27:19). ¡Israel también fue forastera en Egipto (véase Éxodo 22:21; 23:9)!
¡Y sabía cómo se sentía esto!
“que se aleje de mí” Este VERBO (BDB 634, KB 684, Niphal IMPERFECTO) significa dedicarse
separándose del mal ceremonial. La forma del SUSTANTIVO es usado de aquellos en Números 6
quienes se separan por un voto y restricciones para Dios (por ejemplo, Nazarenos, tanto hombres como
mujeres). Hay un juego depalabras aquí:
1. Santo, significa separado para el servicio de Dios
2. nzr, significa aquellos que se separaron (hombre y mujeres) a Dios por medio de un voto especial
(Números 6). Véase el Tema Especial: Voto Nazareno
3. Estos idólatras se han separado de Dios para servir a los ídolos.
“yo, el SEÑOR, le responderé por mí mismo” Que frase más sombría. Viene YHVH
personalmente no para bendición, sino para destrucción (véase Ez. 14:4; también fíjese en la nota en
Hebreos 10:31).
14:8 “Y pondré mi rostro contra ese hombre” Así como el idólatra pone su ídolo “delante de su cara”
(véase Ez. 14:4), así ahora YHVH pone Su rostro en contra de él (véase Ez. 15:7). La cara (BDB 815) es
un modismo de presencia personal (véase Ez. 14:4, 7).
Fíjese lo que YHVH amenaza hacer con el idólatra:
1. Hará de él señal (BDB 16)
2. Hará de él proverbio (BDB 605, posiblemente “dicho” véase Deuteronomio 28:37; 1 Reyes 9:7;
2 Crónicas 7:20; Salmo 44:14; Jeremías 24:9; Joel 2:17)
3. Lo cortará de en medio de Su pueblo (BDB 503, KB 500, Hiphil PERFECTO)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 14:9-11
9 'Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo, el SEÑOR, el que he engañado a ese
profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. 10
'Llevarán ambos el castigo de su iniquidad; como la iniquidad del que consulta será la iniquidad
del profeta, 11 a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí ni se contamine más con
todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios'"--declara el Señor DIOS.
14:9 YHVH se revela a los profetas verdaderos, pero esconde Su Palabra de los falsos profetas. Los usa
para Sus propios propósitos (por ejemplo, 1 Reyes 22:22-23). Estos falsos profetas estaban profetizando
“paz” y “seguridad” (véase Jeremías 14:15), ¡Pero estaban mintiendo! ¡El rechazo de Judá a arrepentirse
causó que viniera el juicio de YHVH!
YHVH aún usa “lo malo” para Sus propósitos y planes ¡una de las maneras como las antiguas
escrituras del hebreo demostraban el monoteísmo era atribuyendo toda causa a Dios (por ejemplo,
Deuteronomio 32:39; Job 5:18; 12:13-25; Isaías 30:26; 45:7; Oseas 6:1; Amos 3:6).
14:11 ¡El propósito del juicio es la restauración (véase Ez. 14:22-23)! Sin embargo, para que esto
suceda, otras cosas deben de suceder primero:
1. “Israel no se debe desviar más” (BDB 1073, KB 1766, Qal IMPERFECTO, véase Ez. 44:10, 15;
48:11)
2. “Israel no se debe contaminar más” (BDB 379, KB 375, Hiphil IMPERFECTO, véase Ez.
37:23).
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Si no reúne este criterio, entonces no serán Su pueblo del pacto (véase Ez. 11:20; 34:30; 36:28; 37:27;
Éxodo 6:7; Levíticos 11:45; 22:33; 25:38; 26:12, 44, 45).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 14:12-20
12 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 13 Hijo de hombre, si un país
peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión
de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, 14 y aunque estos tres
hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos, por su justicia, sólo se
salvarían a sí mismos--declara el Señor DIOS. 15 Si yo hiciera pasar por la tierra fieras y ellas
la despoblaran, y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, 16
aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo--declara el Señor DIOS--, ni a sus
hijos ni a sus hijas podrían salvar; sólo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. 17 O si
yo trajera la espada contra ese país, y dijera: "Pase la espada por el país", y corto de él hombres
y animales, 18 y estos tres hombres estuvieran en medio de él, vivo yo--declara el Señor DIOS--,
que no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas; sino que sólo ellos se salvarían. 19 O si yo
enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre, para cortar de él
hombres y animales, 20 aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo--declara el
Señor DIOS--, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar; ellos, por su justicia, sólo se salvarían
a sí mismos.
14:13 La nota al margen de la Biblia de Estudio Judía (pág. 1066) afirma de que el “si condicionales” de
Ez. 14:13, 15, 17, 19, son marcadores textuales para un caso legal (por ejemplo, la ley casuística).
“cometiendo infidelidad” Este VERBO (BDB 591, KB 612, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO)
proviene del ámbito sacerdotal y denota actos idolatras de traición (es decir, idolatría). Es usado para la
infidelidad marital en Números 5:12, 27. Es usado varias veces en Ezequiel para infidelidad hacia
YHVH (véase Ez. 15:8; 17:20; 18:24; 20:27; 39:23, 26).
Esta frase es enfática por la repetición de la raíz hebrea (BDB 591) en el INFINITIVO y el
SUSTANTIVO.
Fíjese en las reacciones de YHVH:
1. “Yo extiendo mi mano contra él,” (ejemplo su nación, su capital), que es un modismo de acción
a propósito
2. “Destruyo (literalmente “quebrar la vara,” véase Ez. 4:16; 5:16) su provisión de pan”, que denota
hambre
3. “Envío hambre contra él”
4. “Corto de él (es decir, destruir completamente) hombres y animales” (véase Ez. 14:7, 19, 21)
5. “Si yo hiciera pasar por la tierra fieras” (Ez. 14:15, véase Levítico 26:22)
6. "Pase la espada por el país"
7. “Enviara una plaga contra ese país” (Ez. 14:19)
Todos se resumen en cuatro juicios severos (Ez. 14:21; 5:12; Deuteronomio 32:23-24).
1. Espada (BDB 352)
2. Hambre (BDB 944)
3. Bestias salvajes (BDB 312, véase Levíticos 26:22)
4. Plaga (BDB 184)
14:14 “aunque estos tres hombres” Es claro del AT quienes son: Noé (véase Génesis 6-9) y Job (véase
Job). No está claro quién es Daniel (BDB 193).
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1. El suegro de Enoc, Jubileos 4:20, quien sorprendentemente no está mencionado como nuestra
persona antigua justa.
2. Un hijo de David, 1 Crónicas 3:1
3. Un sacerdote de la línea de Itamar, Esdras 8:2; Nehemías 10:7
4. Un sabio cananita bien conocido, Ezequiel 14:14, 20; 28:3.
5. Un profeta, héroe, administrador bajo Nabucodonosor del libro bíblico de Daniel
6. Un hombre justo famoso desconocido
Daniel es contemporáneo con Ezequiel y aún no había tenido el tiempo para que su fe y su vida
fueran bien conocidas (con el tiempo llegó a ser un proverbio famoso de sabiduría y fidelidad). Daniel
puede ser realmente Daniel (o Dan-El, el deletreo de Ezequiel es diferente de Daniel 6:16 y es
deletreado como el héroe del texto ugarítico), un sabio cananita (de los textos Ugariticos Ras Shamra)
conocido por su vida recta. ¡El problema es que éste Daniel está involucrado con el pantenon cananita!
Por lo tanto, aún con todas las preguntas/dudas el Daniel bíblico parece ser la mejor opción (véase
Ezequiel 28:3).
“por su justicia, sólo se salvarían a sí mismos” Esta frase refleja la teología del AT de una justicia
basada en actuación/obras (véase Ez. 3:21, o un mejor sentido del AT es de “sin mancha, como Noé,”
Génesis 6:9 o Job, Job 1:1). Esta sección es un precursor teológico al capítulo 18. La gente pensaba que
unos pocos fieles adoradores de YHVH detendrían la ira de YHVH (como en Génesis 18:22-33, también
fíjese en Jeremías 15:1-4), ¡pero esto probó no ser un retén! Véase Tópico Especial: Justicia, en Ez.
3:20.
El término “librar” (BDB 664, KB 717, Piel IMPERFECTO) en Piel significa normalmente
“quitarse” en el sentido de “botín” (véase Éxodo 3:22; 12:36; 2 Crónicas 20:25). Solamente aquí es
traducido “liberar” o “salvar,” aunque Niphal (véase Ez. 14:16, 18) y Hiphil (véase Ez. 3:19, 21; 14:20;
33:19; 34:10) provienen de su uso en este sentido.
Una persona justa (en el sentido de la ley mosaica del AT, véase Ez. 3:20-21; 14:12-20; 18:5-32;
33:12-20) solamente puede librarse a sí mismo/misma. La justicia del AT no es transferible a otros. Es
un concepto basado en actuación individual. Estoy muy feliz de que mi esperanza está en el “Nuevo”
pacto, ¡Que se basa en la gracia!!!
14:15
NASB
“despoblaran”
NKJV
“vació”
NRSV
“asolar”
TEV
“matar”
NJB
“robar los hijos”
La NJB captura la esencia del VERBO (BDB 1013, KB 1491, Piel PERFECTO). Esto es parte de la
maldición de Deuteronomio. Si los Israelitas violan el pacto de YHVH sus hijos morirán (no habría
posterioridad, no habría gozo familiar).
1. Por la espada, Deuteronomio 32:25; 1 Samuel 15:33; Lamentaciones 1:20
2. Por bestias salvajes, Levíticos 26:22; Ezequiel 5:17; 14:15
14:17 “Pase la espada por” Este VERBO (BDB 710, KB 778) es un Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSIVO. La espada (es decir, la invasión y el exilio) llegó a ser la voluntad y mandato de
YHVH en contra de Su pueblo del pacto.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 14:21-23
21 Porque así dice el Señor DIOS: ¡Cuánto más cuando yo envíe mis cuatro terribles juicios
contra Jerusalén: espada, hambre, fieras y plaga para cortar de ella hombres y animales! 22 Sin
embargo, he aquí, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán sacados. He aquí,
saldrán hacia vosotros y veréis su conducta y sus obras; entonces seréis consolados de la
calamidad que he traído contra Jerusalén, de todo lo que he traído sobre ella. 23 Y ellos os
consolarán cuando veáis sus caminos y sus obras, y sabréis que no he hecho en vano lo que hice
en ella--declara el Señor DIOS.
14:21 Los cuatro juicios mencionados eran común en el antiguo mundo (véase Levítico 26:22, 25-26;
también son mencionados en los textos del diluvio babilonio).
14:22-23 ¡Este juicio terrible sobre Judá y Jerusalén tenían el propósito de redención! Una nueva Israel
se levantaría de las cenizas de la antigua rebelde. Habrá un remanente de creyentes (véase Ez. 6:7-9).
¡Habrán días de arrepentimiento (véase ez. 14:6)! ¡Habrá un nuevo día de justicia (véase Isaías 55-66)!
14:22 “y veréis su conducta y sus obras” Esta frase ha sido interpretada de dos maneras contrastantes:
1. Los malos reciben su justo juicio (“acciones”, BDB 760 siempre es usado en un sentido
negativo)
2. Los malos son cambiados por el juicio de Dios y se arrepienten (véase Ez. 18:21-23)
La pregunta es: ¿Se refiere esto a una ilustración de la justicia de Dios o un ejemplo de un remanente
fiel, creyente?
Es posible que el mensaje a los exilados fuera “la generación actual no tiene que cargar con los
pecados de sus padres” (o compañeros Israelitas). La fe personal de cada persona y sus acciones (véase
Ezequiel 18) determinarán la relación de uno con YHVH. Esto es un ejemplo raro de un énfasis
individual en una sociedad corporativa. Esto formará un aspecto crucial de una “nueva” teología del
pacto (véase Juan 1:12; 3:16; Romanos 10:9-13).
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EZEQUIEL 15
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Jerusalén queda como una
vid sin uso

NKJV
Un viñedo sin uso

NRSV
Alegoría del viñedo

TEV
Una parábola de un viñedo

NJB
Una parábola de un viñedo

15:1-8

15:1-5

15:1-5

15:1-5

15:1-5

15:6-8

15:6-8

15:6-8

15:6-8

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 15:1-8
1 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, ¿en qué es
mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del
bosque? 3 ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella
para colgar alguna vasija? 4 Si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego ha
consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada, ¿es aún útil para
algo? 5 Si cuando estaba intacta, no se utilizaba para nada, ¡cuánto menos, cuando la haya
consumido el fuego y esté quemada, se podrá hacer aún algo de ella! 6 Por tanto, así dice el
Señor DIOS: "Como la madera de la vid entre los árboles del bosque, que he entregado al fuego
para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. 7 "He puesto mi rostro
contra ellos; del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy el
SEÑOR, cuando ponga mi rostro contra ellos. 8 "Y convertiré la tierra en desolación, por
cuanto han cometido infidelidad"--declara el Señor DIOS.
15:2 “en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol” La vid con frecuencia
es usada como un símbolo de Israel (véase Ez. 19:10; Salmos 80:8-16; Isaías 5:1-7; Oseas 10:1;
Romanos 11:17-22). En esta breve parábola Judá y Jerusalén son dadas a Babilonia para leña (véase Ez.
19:12; 23:25; Jeremías 21:10; 32:28-29; 39:8; 52:13; 2 Crónicas 36:19). ¡La vid no es buena como leña
para cocinar porque se quema muy rápidamente! También es muy blanda para ser usada para la
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elaboración de muebles o para la construcción. ¡Uno ni siquiera puede hacer una estaca para tienda de
campaña de la madera de la vid! ¡No tiene valor excepto para producir fruto, pero Israel no lo producía
(por ejemplo, Deuteronomio 32:32; Isaías 5:1, 7; Jeremías 2:21)!
Los profetas con frecuencia simbolizan a la idolatría como una vid importada (véase Isaías 17:10;
Ezequiel 8:17).
¡La personificación de árboles no es inusual en el AT. Fíjese en Jueces 9:7-15! Parábolas y
acertijos son formas comunes para la gente del este para expresarse a sí mismos. En realidad los
capítulos 15, 16, y 17 forman este género de literatura. Véase el Tópico Especial: La Biblia enla
Literatura del Este, en 12:13.
14:5 “consumido el fuego… quemada” Estos son dos términos (el SUSTANTIVO, literalmente
“comida”, BDB 38 y el VERBO, BDB 37, KB 46), forman un juego de palabras encontrado solamente
en Ezequiel (véase Ez. 15:4, 6; 21:32).
“fuego” Véase el Tópico Especial: Fuego, en 1:4
15:6 “dar” El VERBO (BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO) es usado dos veces en este versículo y
nuevamente en Ez. 15:7 y 9. El juicio de YHVH de Jerusalén es seguro.
15:7 “He puesto (literalmente “dar”) mi rostro contra ellos” Véase nota en Ez. 14:8. Esta frase
también aparece en el pasaje Levítico que habla de la desobediencia al pacto (Levíticos 26:17), al cual se
alude 3 veces en este capítulo (y con frecuencia en Ezequiel).
“del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá” Si ellos (es decir, los habitantes de
Jerusalén) escaparen de uno de los cuatro juicios de YHVH, otro los alcanzará (1 Reyes 19:17; Isaías
24:18; Amos 9:1-4).
Es posible que esto se refiera a los primeros 2 grupos de Judá que fueron exilados en los años 605 y
597 a. de C., y que estaban ya actualmente en Babilonia. Ellos son el remanente arrepentido potencial
con el cual YHVH comenzará nuevamente (véase Ez. 6:7-9; 14:22-23).
15:8 “Y convertiré la tierra en desolación” Esta (BDB 1031) es una amenaza recurrente en Jeremías
(15 veces) y Ezequiel (21 veces). La amenaza se afirma primeramente en Levítico 26:33 y reiterado por
Isaías (6 veces).
“por cuanto han cometido infidelidad” Este VERBO (BDB 591, KB 612, Qal PERFECTO) es
usado primeramente en Ez. 14:13 (véase la nota ahí) y 17:20; 18:24; 20:27; 39:29. El término es
mencionado específicamente en los castigos por la desobediencia al pacto en Levíticos 26:40. No
aparece en Isaías o Jeremías. En Ez. 20:27 el pueblo del pacto tuvo una historia de desobediencia
empezando desde el Éxodo (véase Éxodo 32; Nehemías 9:16-32) y seguían haciéndolo.
¡La imagen de esta parábola establece la escena literaria para la condenación de Jesús de Israel en
Su día (véase Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)!
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EZEQUIEL 16
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La gracia de Dios para la
Israel infiel

NKJV
El amor de Dios para
Jerusalén

NRSV
La alegoría de la esposa
infiel

TEV
Jerusalén la infiel

NJB
Una historia alegórica de
Jerusalén

16:1-5

16:1-5

16:1-5

16:1-3a

16:1-5

16:3b-5
16:6-14

16:6-14

16:6-7

16:6-7

16:8-14

16:8

La prostitución de Jerusalén
16:15-22

16:15-30

16:6-14

16:9-14
16:15-22

16:15-19

16:15-19b
16:19c-22

16:20-22
La vida de Jerusalén como
una prostituta
16:23-29

16:23-29

16:23-26

16:23-29

16:27
16:28-29
16:30-34

El adulterio de Jerusalén

16:30-34

16:30-34

16:30-34

16:31-34
Los amantes de Jerusalén la
abusarán
16:35-43

16:35-43

El juicio de Dios sobre
Jerusalén
16:35

16:35-43a

16:35-43a

16:36-39
16:40-43
Mas malos que Samaria y
Sodoma
16:44-52

De tal madre tal hija

16:43b-52

16:44-52

16:43-51a

16:44-45
16:46-47
16:48-50
16:51-52

16:53-59

16:53-59

16:53-58

Sodoma y Samaria serán
restauradas

16:51b-52

16:53-58

16:53-58

Un pacto que dura para
siempre
Un pacto eterno
16:60-63

16:59-63

16:59-63

16:60-63
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16:59-63

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:1-5
1 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, haz saber a
Jerusalén sus abominaciones, 3 y di: "Así dice el Señor DIOS a Jerusalén: 'Por tu origen y tu
nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. 4 'En cuanto a
tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua
para limpiarte; no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. 5 'Ningún ojo se apiadó de ti
para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti; sino que fuiste echada al
campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste.
16:2 “hijo de hombre” Esta frase es un marcador literario de un nuevo tópico o nueva revelación.
Véase la nota en Ez. 2:1.
“haz saber” El VERBO (BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERATIVO) significa “anunciar”. El Niphal
es usado con frecuencia para dar a conocer a YHVH (véase Ez. 20:5, 9; 38:23; 35:11) y también en el
Hiphil (véase Ez. 39:7). Sin embargo, en este contexto significa declarar a Jerusalén sus
“abominaciones” (véase el Tópico Especial en Ez. 5:11). ¡YHVH hizo saber a Su pueblo Su voluntad
muy claramente, pero ellos no quisieron acercarse a Él ni seguirle!
16:3 “origen” Este término (BDB 468) ocurre solamente tres veces en el AT y esta todos en Ezequiel
(véase Ez. 16:3; 21:30; 29:14). La etimología es incierta. Las mismas palabras pueden significar “un tipo
o clase de arma” (véase Génesis 49:5). Algunos eruditos creen que el significado está relacionado al
VERBO (BDB 468 II) “cavar” o “tallar” (véase Salmo 22:16). Algunos creen que es de BDB 500 II
“conseguir por comercio” o “comprar”.
“Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo” Esto puede tener dos sentidos:
1. Esto explica la fuente de sus tendencias idólatras
2. No fueron un pueblo hasta que YHVH los escogió y los líberó de Egipto.
a. De la tierra de Canaán
b. Su padre era un amorreo, Ez. 16:45.
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c. Su madre era una hetea, Ez. 16:45
3. Se refiere exclusivamente a la ciudad física de Salem, Jebús y más tarde Jerusalén.
El término “padre” puede referirse a los ancestros de la tribu (véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 219)
y no a Abraham, quien es llamado “un arameo errante” en Deuteronomio 26:5. Este verso es figurativo,
dando a entender que los padres de Judá no eran Israelitas. ¡Esto se revelaba por sus acciones idólatras.
¡Este no es un texto sobre genealogía, sino idolatría! Israel fue infiel desde el mismo inicio (véase
Deuteronomio 32:5; Isaías 1:2-3; Jeremías 7:24-26; 11:7-8; Ezequiel 2:6-8; 3:9, 26; 12:2-3; 16:3, 45;
Oseas 6:7; 9:10; 11:1-4; 13:4-16).
TÓPICO ESPECIAL: Los Habitantes Pre israelitas de Palestina
A. Hay varios listados de pueblos.
1. Génesis 15:19-21 (10)
a. ceneos
d. heteos
g. amorreos
j. jebuseos
b. ceneceos
e. ferezeos
h. cananeos
c. cadmoneos
f. refaítas
i. gergeseos
2. Éxodo 3:17 (6)
a. cananeos
b. heteos
c. Amorreo
d. ferezeo
e. heveo
f. jebuseo
3. Éxodo 23:28 (3)
a. heveos
b. cananeos
c. heteos
4. Deuteronomio 7:1 (7)
a. heteo
d. cananeo
g. jebuseo
b. gergeseo
e. ferezeo
c. amorreo
f. heveo
5. Josué 24:11 (7)
a. amorreos
d. heteos
g. jebuseos
b. ferezeos
e. gergeseos
c. cananeos
f. heveos
B. El origen de los nombres es dudoso por la falta de información histórica. Génesis 10:15-19
incluye a varios de ellos como relacionados con Canaán, hijo de Cam.
C. Descripciones breves del listado más largo en Génesis 15:19-21.
1. Ceneos
– BDB 884
– no israelitas
– nombres relacionados con “forjador” o “herrero”, que podrían
relacionarse con el trabajo del metal o la música (vease Génesis
4:19-22).
– relacionados con el área de Sinaí, al norte de Hebrón.
– nombre relacionado con Jetro, el suegro de Moisés (véase Jueces
1:16; 4:11).
2. Cenezeos
– BDB 889
– parientes de los judíos
– un clan de Edom (vease Génesis 15:19)
– vivieron en Neguev
– posiblemente fueron absorbidos dentro de Judá (vease Números
32:12; Josué 14:6,14).
142

3. Cadmoneos

4. Heteos

5. Ferezeos

6. Refaítas

7. Amorreos

8. Cananeos

– BDB 870 II
– no israelitas, posiblemente descendientes de Ismael (véase Génesis
25:15).
– el nombre se relaciona con “oriental”
– vivieron en el Neguev
– posiblemente parientes de “los orientales” (Job 1:3)
– BDB 366
– no israelitas
– descendientes de Het
– del reino de Anatolia (Asia Menor, Turquía)
– estuvieron presentes muy al comienzo en Canaán (véase Génesis
23; Josué 11:3).
– BDB 827
– no israelitas, posiblemente hurritas
– vivieron en el área boscosa de Judá (vease Génesis 34:30; Jueces
1:4; 16:10).
– BDB 952
– no israelitas, posiblemente gigantes (véase Génesis 14:5; Números
33:33; Deuteronomio 2:10-11, 20).
– vivieron en la ribera oriental del Jordán (véase Génesis 15:20;
Josué 12:4; 13:12; Deuteronomio 2:8-11, 20; 3:13) o en la ribera
occidental (véase Josué 15:8; 17:15; 2 Samuel 5:18, 22; 23:13; 1
Crónicas 20:4).
– línea de guerreros/héroes.
– BDB 57
– grupo étnico semítico del noroeste de Cam (véase Génesis 10:16).
– llegó a ser la designación general para los habitantes de Canaán
(véase Génesis 15:16; Deuteronomio 1:7; Josué 10:5; 24:15; 2
Samuel 21:2).
– el nombre puede significar “el occidente”.
– La ISBE, vol. 1, p. 119, dice que el término denota:
a. a los habitantes de Palestina generalmente.
b. a la población del país montañoso, opuesto a la planicie
costera.
c. a un grupo étnico específico con su propio re
– BDB 489
– de Cam (véase Génesis 10:15)
– designación general para todas las tribus de Canaán, al occidente
del Jordán.
– significado de Canaán incierto, posiblemente “mercader” o “tinte
rojo-púrpura”
– como grupo étnico, moraron a lo largo de la planicie costera (véase
Números 13:29)
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9. Gergeseos
10. Jebuseos

11. Heveos

– BDB 173
– de Cam (véase Génesis 10:16) o por lo menos “de un hijo de
[ejemplo el país de] Canaán”, ISBE, volumen 2, pagina 1232
– BDB 101
– de Cam (véase Génesis 10:16)
– de la ciudad de Jebús/Salem/Jerusalén (véase Josué 15:63; Jueces
19:10)
– Ezequiel 16:3, 45 afirma que eran una raza mixta de los amorreos
y los heteos.
– BDB 295
– de Cam (véase Génesis 10:17)
– la LXX lo traduce como horeos (véase Génesis 34:2; 36:20-30;
Josué 9:7)
– posiblemente de la palabra hebrea “cavernas”, por lo tanto
habitantes de cavernas.
– vivieron en la región montañosa del Líbano (véase Josué 11:3;
Jueces 3:3). En 2 Samuel 24:7 están incluidos al lado de Tiro y
Sidón.

16:4-5 Estos verso describen, en simbolismo de nacimiento, la mala suerte de Israel al nacimiento sin la
ayuda de YHVH.
1. No fue cortado tu cordón umbilical,
2. No fuiste lavada con agua para limpiarte
3. No fuiste frotada con sal
4. Ni envuelta en pañales (esto tenía la intención de proteger los miembros o extremidades, lo
opuesto a retrocediendo, véase Ez. 16:6)
5. Ningún ojo se apiadó de ti
6. Para compadecerse de ti
7. Fuiste echada al campo abierto (algunas veces las niñas eran abandonadas en el ANE)
¡Israel fue descuidada y abandonada por todos! ¡Ninguno de los ritos de nacimiento tradicional fueron
observados! ¡La muerte era segura!
Números 1-4 detalla las prácticas de los grupos árabes, que todavía están presente en Palestina.
Hubiese sido el procedimiento esperado para un niño “deseado o querido”.
La palabra “limpiando” (BDB 606) se encuentra solamente aquí y su significado es incierto. La
traducción aramea de los Targúmenes lo traduce “lavar” de una raíz árabe.
16:5 “aborrecida” Literalmente esto es un SUSTANTIVO (BDB 172) que aparece solamente aquí en el
AT. Sin embargo, el VERBO es usado en Ez. 16:45 (BDB 171, KB 199, Qal PARTICIPIO y Qal
PERFECTO) dos veces. Denota que algo odiado porque es impuro (como por ejemplo el estiércol o
basura).
La mayoría de la terminología de Ezequiel es tomada de Levítico 26. En este capítulo esta palabra es
usada tanto para Israel como YHVH.
1. Israel
a. Aborrecieron los mandamientos de YHVH, Ez. 16:15
b. Aborrecieron los mandamientos de YHVH, Ez. 16:43
2. YHVH.
a. YHVH no los aborrecerá, Ez. 16:11
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b. YHVH los aborrece debido a su idolatría, Ez. 16:30
c. YHVH los aborrece debido a su desobediencia al pacto, Ez. 16:44.
Levítico 26 es paralelo a Deuteronomio 28:15-68.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:6-7
6 'Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te
dije: "¡Vive!" Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre: "¡Vive!" 7 'Te hice tan numerosa como
la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura; se
formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta.
16:6-14 Esto describe los actos de amor de YHVH hacia Israel.
1. Vio su predicamento y ordenó vida (dos Qal IMPERATIVOS, BDB 310, KB 309), Ez. 16:6
2. La hizo tan numerosa como la hierba del campo, Ez. 16:7
3. Israel creció como una mujer joven a la madurez “altura total, pechos y pelo largo o pelo
púbico”, pero fue mal cuidada (el ejemplo de la total desnudez). YHVH le propuso matrimonio a
ella y le hizo promesa a ella. (es decir, pacto de matrimonio), Ez. 16:7-8.
a. La baño con agua, Ez. 16:9
b. La ungió con aceite, Ez. 16:9
c. La vistió, Ez. 16:10
d. Puso zapatos sobre sus pies, Ez. 16:10
e. La envolvió en lino fino, Ez. 16:10
f. Te di joyas, Ez. 16:11-13a
g. Te di buena comida, Ez. 16:13b
4. Fue conocida su belleza debido a los regalos y cuidados de YHVH, Ez. 16:14.
Israel era nada, rechazada, hasta que YHVH la escogió, se preocupó por ella, y se casó con ella (es decir,
“juró” BDB 989, KB 1396, Niphal IMPERFECTO).
16:6
NASB, TEV
“revolcándote”
NKJV
“luchando”
NRSV
“fallando”
NJB
“pateando”
El término (BDB 100) por lo general significa “aplastar” o “pisotear,” pero en la raíz Hithpolel
(aquí y en Ez. 16:22) parece referirse a los movimientos inseguros de los pies de un niño.
16:7
NASB
“numerosa”
NKJV
“desarrollarse”
NRSV
“crecer”
TEV, NJB
“crece”
“un sin número” (BDB 914) literalmente se refiere a diez mil, pero con frecuencia es usado en un
sentido figurativo (Génesis 24:60; Salmo 3:6; Cantar de los Cantares 5:10).
NASB
NKJV
NRSV
TEV

“llegaste a la plenitud de tu hermosura”
“alcanzo la edad para ornamentos finos”
“llegaste hacer mujer adulta”
“llegaste hacer una mujer joven”
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NJB
“alcanzaste edad de casamiento”
Esto es literalmente “con ornamento de ornamentos” (BDB 75 CONSTRUCTIVO 725). Acuérdese:
contexto, contexto, contexto, el contexto es crucial para el significado de las palabras.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:8-14
8 'Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores; extendí mi
manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo'--declara el
Señor DIOS-- 'y fuiste mía. 9 'Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. 10 'Te
vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa; te envolví con lino fino y
te cubrí con seda. 11 'Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu
cuello. 12 'Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu
cabeza. 13 'Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada.
Comías flor de harina, miel y aceite; eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. 14
'Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al
esplendor que yo puse en ti'--declara el Señor DIOS.
16:8
NASB
“extendí mi manto sobre ti”
NKJV
“extendí mi ala sobre ti”
NRSV
“extendí el borde de mi manto sobre ti”
TEV
“cubrí tu cuerpo desnudo con mi manto”
NJB
“cubrí mi manto sobre ti”
Esto fue un gesto de propuesta (véase Ruth 3:9) o un modismo para casamiento (véase
Deuteronomio 22:30).
El término “manto” o “falda” (BDB 489) literalmente significa “ala”, pero aquí se refiere al borde
de la túnica de una persona (véase Deuteronomio 22:12).
Los profetas con frecuencia usaron el pacto íntimo de matrimonio como una metáfora para referirse
a la relación entre YHVH y su pueblo de pacto (véase Isaías 66:7-14; Jeremías 2-3; Ezequiel 16; 23;
Oseas 1-3).
“entré en pacto contigo”
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TOPICO ESPECIAL: PACTO
El término berith, pacto, del AT no es fácil de definir. No hay un VERBO que le corresponda
en hebreo. Todos los intentos de sacar una definición etimológica han resultado ser poco
convincentes. Sin embargo, la importancia obvia de este concepto ha obligado a los eruditos a
examinar el uso de la palabra para tratar de determinar su significado funcional.
El pacto es el medio por el cual el único Dios verdadero trata con su creación humana. El
concepto de pacto, tratado o acuerdo es crucial para entender la revelación bíblica. La tensión
entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano se ven claramente en el concepto de pacto.
Algunos pactos se basan exclusivamente en el carácter y acciones de Dios:
1. La creación misma (véase Génesis 1-2)
2. El llamado de Abraham (véase Génesis 12)
3. El pacto con Abraham (véase Génesis 15)
4. La preservación de y promesa a Noé (véase Génesis 6-9)
Sin embargo, la misma naturaleza del pacto demanda una respuesta:
1. Por fe Adán debe obedecer a Dios y no comer del árbol que estaba en medio del Edén.
2. Por fe Abraham debe dejar a su familia, seguir a Dios y creer que tendrá futuros
descendientes.
3. Por fe Noé debe construir un enorme barco, lejos del agua y reunir a los animales.
4. Por fe Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió pautas específicas para la vida
religiosa y social, con promesas de bendiciones y maldiciones (véase Deuteronomio 2729).
Esta misma tensión que tiene que ver con la relación de Dios con la humanidad se trata en el
“nuevo pacto”. La tensión puede verse claramente al comparar Ezequiel 18 con Ezequiel 36:2737. ¿Se basa el pacto en los hechos misericordiosos de Dios o en la respuesta humana obligatoria?
Este es el asunto candente del Antiguo Pacto y del Nuevo. Las metas de ambos es la misma: (1) la
restauración de la comunión que se perdió en Génesis 3 y (2) el establecimiento de un pueblo
justo, que refleje el carácter de Dios.
El nuevo pacto de Jeremías 31:31-34 resuelve la tensión al quitar el desempeño humano como
el medio para obtener aceptación. La ley de Dios se convierte en un deseo interno en lugar de un
desempeño externo. La meta de un pueblo piadoso y justo sigue siendo la misma, pero la
metodología cambia. La humanidad caída resultó ser inadecuada para ser la imagen reflejada de
Dios. El problema no era el pacto, sino la pecaminosidad y debilidad humana (véase Romanos 7;
Gálatas 3).
La misma tensión entre los pactos incondicionales y condicionales del AT permanece en el
NT. La salvación es absolutamente gratuita en la obra completa de Jesucristo, pero requiere de
arrepentimiento y fe (tanto al principio como de manera continua). Es tanto un pronunciamiento
legal como un llamado a la semejanza a Cristo, ¡una declaración que indica aceptación y un
imperativo a la santidad! Los creyentes no son salvos por su desempeño, sino para obediencia
(véase Efesios 2:8-10). El vivir piadoso se convierte en la evidencia de la salvación, no en el
medio de la salvación. Esta tensión se ve claramente en Hebreos.
16:9 Esto describe lo que el marido prospecto (YHVH) hacía por su esposa futura:
1. Te lavé con agua, todavía se hace antes del rito de casamiento
2. Te limpié la sangre, esto se refiere a su periodo menstrual, denotando que está en la edad de
casamiento (esto también puede ser implicado en Ez. 16:7)
3. Te ungí con aceite, en preparación para la fiesta matrimonial
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16:10 “tela bordada” Este término (BDB 955) es usado varias veces en Ezequiel para referirse a ropa
bordada multicolor costosa (véase Ez. 16:10, 13, 18; 26:16; 27:7, 16, 24). Es usado en Ez. 17:3 para
describir una gran multicolor.
NASB
“piel de marsopa”
NKJV
“piel de tejón”
NRSV, NJB,
“cuero fino”
TEV
“del mejor cuero”
El término (BDB 1065) se refiere a alguna clase de piel de animal. Exactamente a qué animal se
hace referencia es incierto.
1. Delfín, árabe (JPSOA)
2. Oveja, conjetura
3. Cuero o piel, egipcio (NRSV, “cuero fino”)
4. Foca NASB, Éxodo 35:23
5. Manatí, NASB, Éxodo 25:5.
En otro lugar, este término es usado para la construcción del tabernáculo (véase Éxodo 25:5; 26:14;
35:7, 23; 36:19; 39:34; Números 4:6, 8). La mejor opción parece ser #1 o #4, ambas se encuentran en
grandes cantidades en el Mar Rojo teniendo pieles lo suficientemente grandes como para cubrir de
forma duradera el tabernáculo.
“lino fino” La etimología de esta palabra es incierta. La mayoría de los eruditos la relacionan a una
palabra egipcia para lino fino bordado:
1. Para ropa fina, Génesis 41:42; Proverbios 31:22
2. Para velas, Ezequiel 16:10, 13; 27:7
3. Para ropas sacerdotales, Éxodo 28:5, 39
4. Para cortinas colgantes en el tabernáculo, Éxodo 27:9, 16, 18; 38:9, 16, 18
5. Para cortinas en el tabernáculo Éxodo, 26:1, 31, 36; 36:8, 35, 37
16:12-13a Esto es una lista de joyería:
1. Adornos, Ez. 16:11, BDB 725
2. Brazaletes, Ez. 16:11, BDB 855
3. Collar (de cadena), Ez. 16:11 BDB 914, véase Génesis 41:42
4. Anillo en tu nariz, Ez. 16:12, BDB 633, véase Génesis 24:47; Isaías 3:21
5. Pendientes en tus orejas, aretes, Ez. 16:12, BDB 722, véase Números 31:50
6. Corona de hermosura, Ez. 16:12, BDB 742
7. Adornada con oro y plata, Ez. 16:13
16:13 “eras hermosa en extremo” El ADVERBIO “en extremo” proviene de una repetición de BDB
547, véase Ez. 9:9; Génesis 17:2, 6, 20; Éxodo 1:7.
“llegaste a la realeza” Este niño huérfano (es decir, Israel) es elevado al estatus de familia del rey,
tanto por adopción como matrimonio).
14:14 “era perfecta” Este ADJETIVO (BDB 483) es usado en el sentido de totalidad o un estado entero
completo. Es usado:
1. Del informe de la belleza de Jerusalén, 16:14; Salmos 50:2; Lamentaciones 2:5
2. Del rey de Tiro, 27:3; 28:12
148

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:15-22
15 'Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus
prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. 16 'Tomaste algunos de tus vestidos y te
hiciste lugares altos de varios colores, y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber
sucedido ni jamás sucederá. 17 'Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te
había dado, y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. 18 'Tomaste tu tela
bordada y las cubriste, y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. 19 'También te di mi pan, la
flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo ofrecías ante ellas como aroma
agradable. Así sucedió'--declara el Señor DIOS. 20 'Tomaste además a tus hijos y a tus hijas
que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus
prostituciones, 21 para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego?
22 'Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud,
cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre.
16:15 “confiaste en tu hermosura” Este VERBO (BDB 105, KB 120, Qal IMPERFECTO)
básicamente significaba “ser extendido sobre la tierra”. En este contexto denota la dependencia de Judá
en la idolatría (véase Ez. 33:13; Isaías 42:17; Jeremías 13:25).
“te prostituiste” Este VERBO (BDB 275, KB 275, Qal IMPERFECTO) significa “cometer
fornicación.” La idolatría se describe metafóricamente como infidelidad sexual (véase Ez. 16:28; 23:30;
Jeremías 3:1). Israel y Judá estaban casados con YHVH (véase Ez. 16:8), pero buscaron otros dioses de
Egipto, Canaán, Asiria, y Babilonia. Esto pudo haber sido de dos maneras:
1. A través de relaciones gubernamentales oficiales las cuales fueron hechas en el nombre de estos
dioses nacionales (véase Ez. 16:26, 28; 23:5, 7; Isaías 23:17)
2. A través de la adoración de estos dioses extranjeros (véase el capítulo 8; Éxodo 34:15-16;
Levítico 20:5; Deuteronomio 31:16).
Esta imagen sexual (del matrimonio, véase Efesios 5:21-31) es usado debido a la naturaleza personal de
la fe. El matrimonio con frecuencia es usado como una manera para referirse a la intimidad (véase Oseas
1-3). ¡La fe es una intimidad espiritual! YHVH toma el compromiso humano seriamente (el ejemplo del
libre albedrío).
16:16-21 La apostasía de Jerusalén tomó la belleza de Judá y la riqueza dada a ella por YHVH (véase
Ez. 16:10-14) y los convirtió en santuarios paganos y prácticas de adoración:
1. Santuarios decorados (“lugares altos”, véase Ez. 16:24, 31, 39)
Vestidos de varios colores, dada por YHVH, usada como un lugar para cometer adulterio
2. Hizo ídolos con adornos y joyas dada por YHVH, Ez. 16:17.
3. Ofreció el aceite y el incienso de YHVH, Ez. 16:18
4. Ofreció la comida de YHVH, Ez. 16:19
5. Ofreció el fruto del vientre (es decir, niños, Ez. 16:36) que YHVH había concedido, Ez. 16:20-22
(véase el Tópico Especial siguiente)
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TOPICO ESPECIAL: MOLEC
YHWH prohíbe la adoración a Moloc (BDB 574), el dios cananeo del fuego (Amón), al que
adoraban sacrificando al primogénito de cada familia en la comunidad, para asegurar la fertilidad.
Su nombre (como lo usaban los israelitas) es un juego de palabras hebreas con las consonantes de
“rey” y las vocales de “vergüenza”. A Israel se le advierte en cuanto a este dios desde un principio
y frecuentemente (véase Levítico 18:21; 20:2, 3, 4, 5; 1 Reyes 11:7; 2 reyes 23:10; Jeremías
32:35; Miqueas 6:7). Esta adoración frecuentemente se caracterizaba con la frase: “pasar por
fuego” (véase 12:31; 18:10; 2 Reyes 16:3; 17:17, 31; 21:6; Salmo 106:37; Jeremías 7:31; 19:5).

16:17 “te hiciste imágenes de hombres” Esto puede referirse a estatuas de fálico (por ejemplo, Baal) o
joyería. El oro y la plata eran regalos de YHVH a su novia (Israel). Convirtieron estos regalos en ídolos
de la fertilidad, así como convirtieron la bonita ropa dada por YHVH en alfombras y tapetes para
fornicar (véase Ez. 16:16).
Tomaron otras ropas (ez. 16:18) y vistieron a sus imágenes y tomaron el aceite de YHVH, incienso,
y comida y la ofrecieron a estos ídolos sin vida de la fertilidad (véase Ez. 16:18-19).
Estaban tan comprometidos en su compromiso y superstición que sacrificaron sus propios niños a
Molech para asegurar la fertilidad de la tierra, ganado, y población humana (véase Ez. 16:20-21; 20:26,
31; 23:37).
16:19 “aroma agradable” Esto es un modismo para referirse a un sacrificio aceptable. Nuevamente
Ezequiel es influenciado por Levítico 26, donde esta terminología es usada como una amenaza (véase
Levítico 26:30-31). Ezequiel usa este modismo más en conexión con idolatrías paganas (véase Ez. 6:13;
16:19; 20:28), sin embargo, 20:41 es una excepción con orientación hacia el futuro (ejemplo, el templo
mesiánico).
16:22 “no te acordaste de los días de tu juventud” El VERBO “acordaste” (BDB 269, KB 219, Qal
PERFECTO) ocurre dos veces. Las idolatrías de Jerusalén son más atroces, porque:
1. Ella fue escogida por YHVH
2. Ella fue bendecida por YHVH
3. Ella estaba casada con YHVH
¡Fue una violación de amor como también de la ley!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:23-29
23 'Y sucedió que después de toda tu maldad ("¡Ay, ay de ti!"--declara el Señor DIOS) 24
te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. 25 'En toda cabecera de
camino te edificaste tu lugar alto, y abominable hiciste tu hermosura; y te entregaste a todo el
que pasaba y multiplicaste tu prostitución. 26 'También te prostituiste a los egipcios, tus vecinos
de cuerpos robustos, y multiplicaste tu prostitución para provocarme a ira. 27 'Y he aquí, yo
extendí mi mano contra ti y disminuí tus raciones. Y te entregué al deseo de las que te odiaban,
las hijas de los filisteos, que se avergonzaban de tu conducta deshonesta. 28 'Además, te
prostituiste a los asirios porque no te habías saciado; te prostituiste a ellos y ni aun entonces te
saciaste. 29 'También multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, y ni
aun con esto te saciaste.'"
16:23-29 Esta es una lista de las naciones con las cuales Judá hizo conexiones políticas y por lo tanto,
introdujo sus dioses a su cultura.
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1.
2.
3.
4.

Egipto, Ez. 16:26
Filistea, Ez. 16:27
Asiria, Ez. 16:28
Babilonia, Ez. 16:29

16:23 “("¡Ay, ay de ti!"--declara el Señor DIOS)” Esta interjección implica “dolor y desesperación
para ti” (véase Ez. 24:6, 9). Es usado principalmente por Jeremías (véase Jer. 4:13, 31; 6:4; 10:19;
13:27; 15:10; 45:3; 48:46). ¡Estas son consecuencias de las decisiones humanas! ¡La infidelidad trae una
respuesta contundente de un Dios amable y fiel! ¡El juicio es doloroso para Judá y para YHVH!
16:24
NASB, NKJV
“un santuario… un lugar alto”
NRSV
“una plataforma… un lugar alto”
TEV
“lugares de adoración”
NJB
“un montículo… un lugar alto”
Estos dos términos denotan una plataforma levantada.
1. “santuario”, BDB 146, literalmente “montículo” (en este sentido solamente en este capítulo, Ez.
16:24, 31, 39)
2. “lugar alto”, BDB 928, en este capítulo (Ez. 16:24, 25, 31, 39) son las únicas apariciones de este
término en el sentido de plataforma levantada, hecha por los hombres. Es usada en 1 Samuel
22:6 como una altura natural. Estas mismas palabras hebreas (BDB 941 II) forman el VERBO
“para hacer un trato traicioneramente (en la raíz Piel). Esto puede ser un juego de palabras.
Por lo general la adoración a la fertilidad se practicaba sobre los montes, pero Israel trasladó la
adoración a plataformas hechas por el hombre en la plaza de cada pueblo.
16:25
NASB
“te entregaste a todo el que pasaba”
NKJV
“extendiste tus piernas”
NRSV
“ofreciendo a ti mismo”
NJB
“abriendo tus piernas”
El VERBO (BDB 832, KB 979, Piel IMPERFECTO) es usado como un eufemismo con “pies”
(BDB 919) para referirse a los genitales (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 1048).
1. Masculinos, Éxodo 4:25; Jueces 3:24, Ruth 3:4, 7; 1 Samuel 24:3; Isaías 7:20
2. Femeninos, Deuteronomio 28:57; Ezequiel 16:25
3. Posiblemente ángeles (serafines), Isaías 6:2
16:26
NASB, NKJV,
TEV
“tus vecinos de cuerpos robustos”
NKJV
“tus vecinos lujuriosos”
NJB
“tus vecinos de gratos recuerdos”
El CONSTRUCTIVO hebreo (BDB 152 y 142) literalmente significa “grande de carne”, que en
este contexto, se refiere a los genitales masculinos excitados.
“provocarme a ira” Este VERBO (BDB 494, KB 491, Hiphil INFINITIVO
CONSTRUCTIVO) es usado con frecuencia de la comunidad del pacto provocando a YHVH
con infidelidad al pacto, 8:17; Jueces 2:12; 1 Reyes 14:9, 15; 16:33; 22:54; 2 Reyes 17:11;
23:19; Isaías 65:3; Jeremías 7:18-19; 11:17; 32:29, 32; 44:3. ¡Aquí es donde la metáfora de
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YHVH como “celoso” inicia (véase Deuteronomio 32:16, 21)! La idolatría es una violación del
amor fiel. ¡Es personal y con propósito! Fíjense en estas palabras cargadas de emociones:
1. Ira, Ez. 16:38, 42; (BDB 404)
2. Celoso, Ez. 16:38, 42 (BDB 888)
3. Enfurecido, Ez. 16:43(BDB 919, KB 1182).
Véase el Tópico Especial: Lenguaje Antropomórfico Usado para Describir a Dios, en Ez. 1:3.
16:27 “yo extendí mi mano” Este es un modismo para acción.
“que se avergonzaban de tu conducta deshonesta” Aun los paganos estuvieron avergonzados
(literalmente, “humillados”, BDB 483, KB 480, Niphal PARTICIPIO) por la idolatría de Judá, véase Ez.
16:57; 5:14-15; 22:4. En vez de ser una luz a las naciones Judá era una piedra de tropiezo.
El término “lujurioso” (BDB 273) es un término usado varias veces en Levítico para denotar
parejas sexuales inapropiadas (véase Lv. 18:17; 19:29; Ez. 22:11). Esta lujuria resultaría en exilio de la
tierra prometida (véase Levítico 18:24-30; 20:22-23). Ezequiel usa esta terminología sacerdotal (debido
a que él mismo era un sacerdote de la línea de Sadoc) para sacudir a Judá acerca de sus pecados (véase
Ez. 16:27, 43, 58; 22:9, 11; 23:21, 27, 29, 35, 44, 48 [dos veces], 49; 24:13; véase NIDOTTE, volumen
1, pág. 1113).
16:29
NASB, NRSV,
TEV, NJB
“mercaderes”
NKJV
“comerciante”
Este término (BDB 488) está relacionado con el término Canaán o Cananeo (BDB 489). Su
significado básico era “comerciante” (véase 17:4). Sin embargo, en el AT tiene una connotación
negativa debido a la idolatría de diez tribus de Palestinas (véase el Tópico Especial en Ez. 16:3).
Cuando el pueblo de Dios actúa como comerciantes usureros son caracterizados como cananeos
(véase Oseas 12:8).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:30-34
30 ¡Qué débil es tu corazón--declara el Señor DIOS-- cuando haces todas estas cosas, las
acciones de una ramera desvergonzada! 31 Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de
camino y te hiciste tu lugar alto en cada plaza, al desdeñar la paga, no eras como la ramera. 32
¡Mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños! 33 A todas las rameras les dan
regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de
todas partes para tus prostituciones. 34 En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres:
nadie te solicitaba para fornicar; tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras
distinta.
16:30-34 Judá estaba tan desesperada para formar alianzas políticas que buscó ayuda de las naciones
vecinas. Nunca se sintió segura (lit. “nunca satisfecha,” véase Ez. 16:28, 29). ¡Era una prostituta inusual
en el sentido que ella pagaba para ser amada (véase Ez. 16:41, por ejemplo, protegida)!
16:30 “Qué débil es tu corazón” Es la única ocasión en que aparece este VERBO (BDB 51, KB 63,
Qal PARTICIPIO) en la raíz Qal. Su significado básico es “débil” que implica de voluntad debil. Pero
esto no encaja en el contexto de la próxima frase. Algunas copias tempranas del hebreo del AT fueron
encontradas en un cuarto escondido detrás de unos estantes que contienen rollos de las Escrituras en el
Cairo, Egipto. Estas copias tienen “cuán inflamado estaba tu corazón” que encaja mucho mejor en el
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contexto y puede ser la fuente de las traducciones de la Vulgata y la Septuaginta de “cuán fuerte” (véase
NIDOTTE, volumen 1, pág. 426).
NASB
“una ramera desvergonzada”
NKJV
“una ramera descarada”
NRSV
“una prostituta descarada”
TEV
“una prostituta sin vergüenza”
NJB
“una prostituta profesional”
El ADJETIVO (BDB 1020) es usada solamente aquí en este sentido. El significado básico del
término es “dominante” (véase Génesis 42:6). El sentido de “endurecido” se encuentra solamente en
Jeremías 3:3.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:35-43
35 Por tanto, ramera, oye la palabra del SEÑOR. 36 Así dice el Señor DIOS: Por cuanto
fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con
todos tus detestables ídolos, y a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste, 37 por tanto, he
aquí, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los
que aborreciste; los reuniré de todas partes contra ti, descubriré tu desnudez ante ellos y ellos
verán toda tu desnudez. 38 Te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman
sangre, y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. 39 También te entregaré en manos de tus
amantes y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus
vestidos, te quitarán tus bellas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. 40 Incitarán contra ti
una multitud, y te apedrearán y te harán pedazos con sus espadas. 41 Prenderán fuego a tus
casas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Y haré que dejes de ser ramera
y no darás más paga a tus amantes. 42 Desahogaré mi furor en ti; mis celos se apartarán de ti,
me apaciguaré y no me enojaré más. 43 Por cuanto no te has acordado de los días de tu
juventud, sino que me has irritado con todas estas cosas, he aquí, también yo haré recaer tu
conducta sobre tu cabeza--declara el Señor DIOS-- para que no cometas esta lascivia con todas
tus otras abominaciones.
16:37 “yo reuniré” Este VERBO (BDB 867, KB 1062, Piel PARTICIPIO y Piel PERFECTO) es usado
dos veces en este verso. Es YHVH que trae al ejército mercenario Babilonico a Judá (Ez. 16:40). Todas
las alianzas políticas de Judá son inútiles. La mayoría de ellas eran ahora parte del ejército babilonico
bajo Nabucodonosor II.
La tragedia teológica es que esta palabra se usa con frecuencia para describir a YHVH juntando a su
pueblo como un rebaño del exilio (véase Isaías 40:11; Jeremías 31:10; Ezequiel 34:13; 37:21), pero
aquí, debido a que Judá no se arrepintía, ¡sus enemigos se han juntado para atacarla!
16:39 “te dejarán desnuda y descubierta” La imagen inocente de Ez. 16:7 ahora ha sido reemplazada
por el trato violento de los invasores enviados por YHVH para castigar a Su novia infiel (Ez. 16:48).
Los judíos desarrollaron este contraste de entre un tiempo de inocencia y un tiempo de
responsabilidad por su concepto teológico de los dos yetzers (“intenciones”). Hasta la edad de
conocimientos y de compromiso (el ejemplo del Bar Mitzvah, para los varones a la edad de 13 años o
Bat Mitvah, para las niñas a la edad de 12) los niños no eran responsables para guardar la ley, pero
después del estudio y de los votos eran responsables.
16:40 Este verso hace claro que YHVH está detrás del juicio. Se mencionan dos juicios:
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1. El apedreamiento era una manera para que la comunidad quitara la maldad de su medio.
a. Adoración a Molech por medio de sacrificios infantiles, Levítico 20:2
b. Médiums, Levítico 20:27
c. Blasfemos, Levítico 24:23
d. Falsos profetas, Deuteronomio 13:5
e. Idólatras, Deuteronomio 13:9; 17:5
f. Hijo rebelde, Deuteronomio 21:21
g. Adulterio o fornicación, Deuteronomio 22:21
h. Violación, Deuteronomio 22:24
2. Muerte por espada a las ciudades idólatras, Deuteronomio 13:15.
16:42 Esta es la primera nota de esperanza (véase Ez. 16:60-63). ¡El celo de YHVH pasará!
1. Desahogaré mi furor, BDB 628, KB 679, Hiphil PERFECTO
2. Mis celos se apartarán, BDB 693, KB 774, Qal PERFECTO
3. Me apaciguaré, BDB 1052, KB 1641, Qal PERFECTO
4. Y no me enojaré más, BDB 494, KB 491, Qal IMPERFECTO
¡Esto es similar al 5:13!
16:43 “no te has acordado” Este VERBO (BDB 269, KB 269 Qal PERFECTO) es un tema recurrente
(véase Ez. 16:22, 43; 23:19). ¡La violación de Judá del amor de YHVH fue muy dolorosa para Él!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:44-52
44 He aquí, todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti, diciendo:
"De tal madre, tal hija." 45 Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos, y
hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era
hitita y vuestro padre amorreo. 46 Tu hermana mayor es Samaria que con sus hijas habita al
norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma que habita al sur de ti con sus hijas. 47 Pero no sólo
has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera
muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. 48 Vivo yo--declara el Señor
DIOS-- que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. 49
He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y
completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas; pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, 50 y se
enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi las hice desaparecer.
51 Ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus
abominaciones más que ellas, y has hecho aparecer justas a tus hermanas con todas las
abominaciones que has cometido. 52 También tú, carga con tu ignominia ya que has hecho
juicios favorables de tus hermanas. A causa de tus pecados, en los que obraste en forma más
abominable que ellas, ellas son más justas que tú. Tú pues, avergüénzate también y carga con tu
ignominia, ya que hiciste parecer justas a tus hermanas.
16:44-59 Esta es otra parábola en una serie de parábolas (ejemplo Ez. capítulos 15-18).
16:44 “De tal madre, tal hija” Esto denota que los hijos toman las características de las familias en
donde fueron creadas (fíjese en Deuteronomio 5:9).
16:46 Este versículo específica que Ezequiel está hablando acerca de tres capitales pecaminosas que
experimentaron el juicio de Dios:
1. Samaria (es decir, Israel), tomada cautiva por su infidelidad por los asirios en el 722 a. de C.
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2. Sodoma (y Gomorra), destruidas por sus maldades en Génesis 18
3. Jerusalén (es decir, Judá) quien ha sido (ejemplo en el 605, 597 a. de C.) y sería tomada cautiva
(en el 586 a. de C.) por Babilonia (aún otro exilio en el 582 a. de C.).
Esta comparación es muy similar al capítulo 23 (Ohola/Samaria y Oholiba/Jerusalén). También fíjese en
Jeremías 3:6-10, 11.
“con sus hijas” Esta frase (véase Ez. 16:49, 55, 57, 61) se refiere a los pueblos vecinos, socialmente
y económicamente conectadas a estas grandes ciudades amuralladas.
16:49 En Génesis 19 Sodoma es descrita como una ciudad de desviación sexual (por ejemplo la
homosexualidad) y es destruida por Dios, pero aquí es condenada más tarde por su falta de cuido por los
pobres y necesitados ¡Ella podía ayudarles, pero no quiso hacerlo! ¡YHVH se preocupa por el pobre,
extranjero, marginado, huérfano, y por los que están socialmente marginados (véase Deuteronomio
18:18; 14:29; 24:17-22; 26:13; 27:19)!
TÓPICO ESPECIAL: LA HOMOSEXUALIDAD
Existe mucha presión cultural para aceptar la homosexualidad como un estilo de vida alterno apropiado.
La Biblia lo condena como un estilo de vida destructivo, fuera de la voluntad de Dios para su creación.
1. Viola el mandato de Génesis 1 de ser fructífero y de multiplicarse
2. Caracteriza la cultura y la adoración pagana (véase Levíticos 18:22; 20:13; Romanos 1:26-27; y
Judas 7)
3. Revela una auto independencia de Dios (véase I Corintios 6:9-10)
Sin embargo, antes de abandonar este Tópico déjeme afirmar el perdón y el amor de Dios a todos los
seres humanos rebeldes. Los cristianos no tienen ningún derecho de actuar odiosamente y
arrogantemente hacia este pecado en particular, cuando es obvio que todos hemos pecado. La oración
preocupación, testimonio, y la compasión hace mucho más en esta área que una condenación tajante. La
palabra de Dios y su espíritu hará la condenación si le permitimos. Todos los pecados sexuales, no
solamente este, son una abominación a Dios y conducen al juicio. La sexualidad es un don de Dios para
el gozo y estabilidad de la sociedad y el bienestar de la humanidad. Pero este deseo poderoso, dado por
Dios con frecuencia se convierte en una búsqueda de placer, auto centrado, rebelde, estilo de vida, “más
para mí a cualquier precio” (véase Romanos 8:1-8; Gálatas 6:7-8).
16:51-52 ¡Los pecados de Judá aún más atroces de los otros dos! Judá debía de haber hecho las cosas
mejor.
1. Debido al juicio de Dios que cayó sobre los otros dos (por ejemplo sobre Sodoma y Gomorra)
2. Debido a la presencia del templo en Jerusalén y su liderazgo espiritual.
16:52 Hay una serie de IMPERATIVOS de juicio
1. Carga con tu desgracia o ignominia, BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO
2. Avergüénzate, BDB 101, KB 116, Qal IMPERATIVO
3. #1 es repetido.
¡Los pecados de Jerusalén son tan bajos que hacen parecer a Sodoma y Samaria como justos (véase Ez.
16:54b)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:53-59
53 Y cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus
hijas, y junto con ellas, tu propia suerte, 54 para que cargues con tu humillación y te
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avergüences de todo lo que has hecho cuando seas consuelo para ellas. 55 Y tus hermanas,
Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su estado anterior; también tú y tus
hijas volveréis a vuestro estado anterior. 56 El nombre de tu hermana Sodoma no era
mencionado en tu boca el día de tu soberbia, 57 antes que fuera descubierta tu maldad. Como
ella has venido a ser tú el oprobio de las hijas de Edom y de todas sus vecinas y de las hijas de los
filisteos que te desprecian por todos lados. 58 Llevas sobre ti el castigo de tu lascivia y de tus
abominaciones--declara el SEÑOR. 59 Porque así dice el Señor DIOS: Yo haré contigo como
has hecho tú, que has despreciado el juramento violando el pacto.
16:57
NASB, NJB
“Edom”
NJKV
“Siria”
NRSV
“Aram”
TEV
“Edomitas”
El TM tiene una palabra similar “Aram,” como también la Septuaginta y la Vulgata, pero algunos
manuscritos hebreos y el antigüo Siriaco y la Peshitta tienen “Edom”, que encaja mejor en el contexto.
Véase el Tema Especial: Edom e Israel.
16:59 “has despreciado el juramento violando el pacto” ¡Estos son cargos serios!
1. “Despreciado”, BDB 101, KB 117, Qal PERFECTO, véase Ez. 17:16, 18, 19; Isaías 24:5
2. “Violando”, BDB 830, KB 924, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO.
Los pactos eran confirmados por un sacrificio (ejemplo cortando un animal) y un juramento de
obediencia a sus obligaciones. En los antiguos pueblos del Este (ANE) violar un juramento (BDB
46)/pacto (BDB 136) resultaba en las maldiciones y consecuencias negativas detalladas en el pacto
(véase Levítico 26; Deuteronomio 27-29). ¡Israel había cosechado estas maldiciones y ahora Judá!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 16:60-63
60 Yo recordaré sin embargo mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré para
ti un pacto eterno. 61 Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a
tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú; y te las daré por hijas, pero no por causa
de tu pacto. 62 Estableceré mi pacto contigo; y sabrás que yo soy el SEÑOR; 63 para que
recuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te
haya perdonado por todo lo que has hecho--declara el Señor DIOS.
16:60-63 YHVH recordará Su pacto y restaurará a Su pueblo (véase Génesis 17:7, 19; Levítico 26:11,
44-45; Deuteronomio 4:31) debido a Su plan eterno de redención (véase el Tema Especial: EL PLAN
REDENTOR DE YHVH/ Prejuicio evangélico de BOB, en 12:66).
Fíjese en las acciones reciprocas:
1. Las decisiones soberanas de Dios.
a. “me acordaré de mi pacto contigo,” Ez. 16:60, BDB 269, KB 209, Qal PERFECTO, véase
Levítico 26:42, 45.
b. “Estableceré un pacto eterno contigo,” Ez. 16:60, BDB 877, KB 1086, Hiphil PERFECTO.
Esto se refiere al “nuevo pacto” de Jeremías 31:31-34 que se describe en Ezequiel 36:22-38
c. “Cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho,” Ez. 16:63, BDB 497, KB 493,
Piel INFINITIVO CONSTRUCTIVO
2. Las acciones del pueblo del pacto.
a. “Te acordarás de tus caminos,” Ez. 16:62, 63; 20:43; 36:31
b. “Te avergonzarás,” Ez. 16:62, 63; 36:32
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¡Tanto la iniciativa divina y el arrepentimiento humano son requisitos para el pacto!
16:60 “estableceré para ti un pacto eterno” Esto es sorprendente por que el pacto mosaico tuvo la
intensión de ser eterno. Sin embargo también fue condicionado a la obediencia humana, fue la
incapacidad para la obediencia de parte de la humanidad caída (véase Génesis 3), aún el pueblo del
pacto, necesitaba un “nuevo” acercamiento diferente. El “nuevo” pacto se basaría en el actuar divino
(véase Isaías 53 y Ezequiel 36:22-38). Proveería motivación interna para la obediencia (véase Jeremías
31:31-34). El contrate se puede ver al comparar Ezequiel 18:30-32 con Ezequiel 36:26-27.
Dios todavía desea un pueblo justo que refleje Su carácter a las naciones, pero ahora el enfoque se
ha cambiado de un pacto basado en la actuación humana a un pacto basado en la actuación divina. ¡El
agradecimiento y el amor familiar reemplazan los sueldos de un asalariado! ¡Servimos y obedecemos
porque ya hemos sido aceptados! La obediencia no es lo que nos hace ser aceptados, sino evidencia de
que ya hemos sido aceptados (véase Efesios 1:4, 2:8-10; Santiago 2:14-26). ¡La meta es ser como
Cristo!
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EZEQUIEL 17
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
La parábola de las dos
águilas y un viñedo

NKJV
Las águilas y el viñedo

NRSV
La alegoría de las águilas

TEV
La parábola de las águilas y
los viñedos

NJB
La alegoría de las águilas

17:1-6

17:1-10

17:1-10

17:1-6

17:1-10

(3b-6)

(3b-8)

17:7-10

(3b-6)

(7-8)
(9-10)

(9-10)

(7-8)

17:9-10

(9-10)

La parábola explicada

Rebelión de Sedequías
17:11-21

17:7-8

17:11-21

17:11-15

17:11-21

17:11
17:12-18

17:16-18
17:19-21

17:22-24

Por fin Israel exaltada

La alegoría del cedro

La promesa de Dios de
esperanza

17:22-24

17:22-24

17:22-24

17:19-21

17:22-24

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 17:1-6
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, propón un enigma y
relata una parábola a la casa de Israel. 3 Y dirás: "Así dice el Señor DIOS: 'Una gran águila de
grandes alas, largos piñones y espeso plumaje de muchos colores, vino al Líbano y se llevó la
cima del cedro; 4 arrancó el más alto de sus renuevos, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo
puso en una ciudad de comerciantes. 5 'Después tomó de la semilla de la tierra y la plantó en
terreno fértil. La puso junto a aguas abundantes; la plantó como un sauce. 6 'Brotó y se hizo
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una vid muy extendida, de poca altura, con sus sarmientos vueltos hacia el águila, pero sus
raíces quedaron debajo de ella. Así se hizo una vid, echó pámpanos y se hizo frondosa.
17:2 Estos versos tienen dos IMPERATIVOS paralelos.
1. “Propón un enigma”, BDB 295, KB 295, Qal IMPERATIVO, véase Jueces 14:12-19
2. “Relata una parábola”, BDB 605 II, KB 647, Qal IMPERATIVO, véase Ez. 12:23; 16:44; 17:2;
18:2; 20:49; 43:3.
El término “enigma” (BDB 295, fíjese en la relación con el VERBO, BDB 295, y el SUSTANTIVO,
BDB 295 II) significa una afirmación que necesita tener alguna información dada o provista para poder
ser entendida (véase Proverbios 1:6).
El término “parábola” (BDB 605 II, fíjese en la relación al VERBO, BDB 605 II, y el
SUSTANTIVO, BDB 605 II) implica una estructura poética breve, posiblemente un proverbio que usa
la comparación a la manera de ilustrar la verdad.
Ezequiel ha estado usando lenguaje altamente figurativo para convencer a los exilados del juicio
justo e inminente de Jerusalén.
17:3 “Una gran águila” Este pájaro imaginarios (águila o buitre, un gran pájaro de rapiña) es descrito
como:
1. Grande, BDB 152
2. Grandes alas, BDB 152 CONSTRUCTIVO BDB 489
3. Largos piñones, BDB 74 CONSTRUCTIVO BDB 7
4. Espeso plumaje, BDB 570 CONSTRUCTIVO BDB 663
5. De muchos colores, BDB 955
Esto es una descripción de los reclutas mercenarios del ejército babilonico quienes capturaron a
Jerusalén en el 605, 597, 586, 582 a. de C. En este contexto es el exilio del 597 a. de C. (por el ejemplo
“tomó la parte de arriba del cedro”) de Ezequiel y miles de otros artesanos líderes, que son aludidos
(véase Ez. 17:12-13; 2 Reyes 24:24, 15).
“Líbano” Esta es una imagen refiriéndose a Judá. Posiblemente es usada porque la parábola
involucrará cedros altos y el Líbano era famoso por sus cedros (véase Ez. 31:3).
“cima” Este término (BDB 856) se encuentra solamente en Ezequiel (ejemplo 17:3, 22; 31:3, 10, 14).
Su etimología se desconoce. Su significado se deriva de su contexto.
17:4 El destino de la sociedad de Judá es descrita como:
1. “Tierra de mercaderes”, BDB 488 II
2. “una ciudad de comerciantes”, BDB 746, y BDB 940, KB 1237, Qal PARTICIPIO
En Ez. 12:13 Caldea es el destino de los exilados (véase Ez. 1:3). El término Caldea (BDB 505) puede
estar relacionado al término cananita (BDB 489, “mercaderes” en Ez. 16:29, donde aparecen juntos).
17:5 Esta es una descripción del trato relativamente fácil de los primeros exilados. Fueron asentados
cerca de un canal y se les dio una autonomía limitada.
NASB
NKJV, NJB
NRSV
TEV

“como un sauce”
“como un árbol de sauce”
“como un retoño de un sauce”
“planta joven”
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Este término (BDB 861) se encuentra solamente aquí en el AT. Parece ser de origen
onomatopéyico del término árabico para “crujiente”. El contexto implica una rama de un árbol de fácil
germinación (véase Ez. 17:22).
17:6 Este versículo describe el bajo crecimiento de los de Judá que quedaron en Judea. Todavía estaban
en la tierra prometida, pero eran muy débiles como una nación vasalla (véase Ez. 17:13-14).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 17:7-10
7 'Pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje, y he aquí, esta vid dobló
sus raíces hacia ella, y hacia ella extendió sus sarmientos desde los surcos donde estaba plantada
para que la regara. 8 'En tierra fértil, junto a aguas abundantes estaba plantada, para echar
ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente.'" 9 Di: "Así dice el Señor DIOS:
'¿Prosperará? ¿No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas
sus hojas tiernas? Y no hará falta gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. 10
'He aquí, está plantada, ¿prosperará? Cuando el viento solano la azote, ¿no se secará
totalmente? En los surcos donde creció se secará.'"
17:7 “otra gran águila” Esto se refiere a Egipto (véase Ez. 17:15). Judá buscó ayuda militar y
protección de Egipto (por ejemplo, Jeremías 37).
17:8 Hay una serie de Qal INFINITIVOS CONSTRUCTIVOS. Ellos describen en este versículo (1)
cómo Sedequías miraba que una alianza con Egipto ayudaría a Judá ó (2) una repetición de Ez. 17:5,
ilustrando que no había necesidad para que Sedequías se rebelara y buscara ayuda de Egipto:
1. Para echar ramas
2. Para dar fruto
3. Para hacerse una vid excelente
17:9-10 Estos son paralelos que describen el esfuerzo de Judá de buscar ayuda de Egipto, pero YHVH
no lo permitiría.
17:9 “hojas” Este término (BDB 383), por lo general se refiere a la víctima de un león, matada y
despedazada (véase Ez. 19:3, 6; 22:25, 27). Solamente aquí se refiere a hojas arrancadas (aunque las
mismas consonantes con diferentes vocales se refieren a hojas de olivo arrancadas en Génesis 8:11).
17:10 “no se secará totalmente” Esta es una CONSTRUCCION gramatical enfática que usa el
INFINITIVO ABSOLUTO y el VERBO IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 386, KB 384) juntos.
El VERBO es usado dos veces en Ez. 17:9 y dos veces en Ez. 17:10.
“viento solano” Este CONSTRUCTIVO (BDB 924 y 870) es usado como una representación activa
del poder de Dios (ruah) para cumplir Sus propósitos. El viento del este está asociado con juicios y el
viento del oeste con bendiciones.
1. El SEÑOR dirige un viento del este… trajo langosta, Éxodo 13:10
2. El SEÑOR hizo retirar el mar por medio de un recio viento oriental, Éxodo 14:21; 15:10
3. Con el viento del este hunde los barcos de Tarsis, Salmo 48:7
4. Como viento solano yo los desparramaré (a Israel) delante del enemigo, Jeremías 18:17)
5. Se secara completamente cuando el viento solano la toque (a Judá), Ezequiel 17:10
6. El viento del este secó sus frutos (de Israel), Ezequiel 19:12)
7. El viento solano (del este) te quebrantó (Tiro), Ezequiel 27:26
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8. Vendrá un viento del este…su primavera (de Israel) se secará Oseas 13:15
9. Dios preparó un viento arrasador del este, Jonás 4:8
10. Un viento del este se implica en Job 1:19 y Jeremías 4:11
El viento del oeste es mencionado una vez en Éxodo 10:19 e implicado en Números 11:31. La lluvia
vendrá de la dirección del noroeste.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 17:11-21
11 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 12 Di ahora a la casa rebelde: "¿No sabéis
lo que significan estas cosas?" Di: "He aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y
a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. 13 "Y tomó a uno de la familia real, hizo un pacto
con él y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra, 14 para que el
reino quedara sometido sin poder levantarse, a fin de que guardando su pacto se mantuviera. 15
"Pero se ha rebelado contra él enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y
muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y
escapar? 16 "Vivo yo"--declara el Señor DIOS-- "que ciertamente en la tierra del rey que lo
puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí, en medio de Babilonia,
morirá.17 "Ni con poderoso ejército ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra,
cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas. 18 "Pues
ha despreciado el juramento al romper el pacto; he aquí, juró fidelidad pero hizo todas estas
cosas. No escapará." 19 Por tanto, así dice el Señor DIOS: Vivo yo, que ciertamente mi
juramento que él despreció, mi pacto que él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. 20 Y
tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa. Entonces lo llevaré a Babilonia y allí
entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. 21 Y todos los escogidos de
todas sus tropas a espada caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos; y
sabréis que yo, el SEÑOR, he hablado.
17:11-21 Esta es la interpretación de la alegoría de Ez. 17:1-10 acerca de las dos grandes águilas.
17:12 “Di” Esto es un Qal IMPERATIVO (BDB 55, KB 65), repetido para énfasis. YHVH está
hablando a Judá a través de sus profetas.
“la casa rebelde” Esta es una frase característica de Ezequiel refiriéndose a Judá (véase Ez. 2:5,
6, 8; 3:9, 26, 27; 12:2 [dos veces], 3, 9, 25; 17:12; 24:3) Moisés llamó a Israel por primera vez
rebelde (BDB 598) en Deuteronomio 9:7; 31:27.
“He aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó
consigo a Babilonia” Este exilio es narrado en 2 Reyes 24. Esta fecha puede ser 597 a. de C.
17:13 El nuevo rey títere de Babilonia fue el tío de Joaquín, Matanías, cuyo nombre fue cambiado a
Sedequías (véase 2 Reyes 24:17; 2 Crónicas 36:10).
17:14 Nabucodonosor estaba esperando que la deportación parcial enseñara una lección a Judá y los
mantuviera como una nación vasalla (véase Jeremías 27), pero no funcionó (véase Ez. 17:16).
17:15 “Pero se ha rebelado” Véase 2 Reyes 24:20. Él (es decir, Sedequías, rey de Judá) se rebeló:
1. En contra de la profecía de Jeremías (véase Jeremías 27 y 37)
2. Al quebrantar su juramento a Nabucodonosor, que había hecho en el nombre de YHVH (véase
Ez. 17:18; 2 Crónicas 36:13).
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17:16 “en medio de Babilonia, morirá” Véase nota en Jeremías 52:11.
17:18
NASB, NJB
“juró”
NKJV, NRSV
“dio su mano”
Esto es literalmente “el dio su mano” (BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO). El dar la mano de uno
denotaba:
1. Amistad, 2 Reyes 10:15
2. Juramento/promesa, 1 Crónicas 29:24; 2 Crónicas 30:8; Esdras 10:19; Lamentaciones 5:6;
Ezequiel 17:18.
3. Permitirle a una persona hacer algo, Éxodo 10:25
4. Dar el poder de, 2 Samuel 16:8
5. Darle la confianza de, 2 Crónicas 34:16
6. Darle la autoridad de, Génesis 39:4, 8, 22
17:19 Este verso se relaciona al juramento de Sedequías a Nabucodonosor (véase Ez. 17:13, 14). Fue
hecho en el nombre de YHVH.
1. “Vivo yo”Es un juego de palabras sobre el nombre del pacto para el Dios de Judá, YHVH
(véase Tópico Especial en 2:4), véase Números 14:21, 28; Isaías 45:23; 49:18
2. “Mi juramento”- BDB 46, véase Deuteronomio 29:14. Esto se refiere a las promesas del pacto
de YHVH que, cuando eran violentadas, llegan a ser “una maldición,” véase
Deuteronomio 29:19
3. “Que él despreció”
a. Judá, 16:59
b. Sedequías, 17:16, 18, 19
4. “Mi pacto” véase Tópico Especial: Pacto, en 16:8
17:20 Esto ha sido mencionado anteriormente en Ez. 12:13 y está documentado en 2 Reyes 25:7;
Jeremías 39:7; 52:11.
17:21
NASB
“los escogidos”
NKJV
“todos los fugitivos”
NRSV, NJB
“lo mejor de sus tropas”
TEV
“su mejor soldado”
El TM tiene “sus fugitivos” (BDB 138), como también las versiones de la Septuaginta y la Siriaca.
El término se encuentra solamente aquí en el AT. El término “escogidos” (BDB 103) es el reverso de las
últimas dos letras hebreas.
“los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos” Véase nota en Ez. 5:10.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 17:22-24
22 Así dice el Señor DIOS: Yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y
lo plantaré; arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y
eminente. 23 En el alto monte de Israel lo plantaré; extenderá ramas y dará fruto, y llegará a
ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas
anidarán. 24 Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el SEÑOR; humillo al árbol
elevado y elevo al árbol humilde; seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el
SEÑOR, he hablado y lo haré
162

17:22-23 Nuevamente, al final de la profecía del juicio hay esperanza para un futuro para el pueblo del
pacto de YHVH (véase Ez. 16:60-63).
17:22 “renuevos uno tierno” El concepto de un “brote” “tallo” “rama” (véase Isaías 11:1) llega a ser
un símbolo mesiánico de la restauración de la semilla davídica (véase 2 Samuel 9; Salmo 89). ¡La rama
(véase Isaías 4:2; 11:1; 53:2; Jeremías 23:5; 33:15; Zacarías 3:8; 6:12; Hechos 13:23; Romanos 15:12)
llega a ser la esperanza de la humanidad para que Dios pueda cumplir Sus promesas a Israel y a todas las
naciones! ¡Acuérdense de Génesis 3:15 es una promesa a la humanidad hecha en la imagen de YHVH,
no de Israel!
“en un monte alto y eminente” Esto se refiere al reinado universal supremo de Dios (véase Miqueas
5:5) a través de Su pueblo (véase Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1-4).
17:23 “toda clase de aves” Esto es un elemento universal, así como lo es “todo los árboles del campo”
en Ez. 17:24. Isaías capta esta misma metáfora de siembra que alcanza a todo el mundo en Isaías 27:6.
YHVH tiene un plan redentor eterno para todos los hijos e hijas de Adán, ¡No solamente para los hijos
de Jacob!
17:24 YHVH describe Su control de Su creación en una serie de metáforas de plantas.
1. Yo humill al árbol elevado
2. Yo elevo al árbol humilde (el ejemplo aquí)
3. Yo seco al árbol verde
4. Yo hago reverdecer al árbol seco.
Los ejemplos de #1,3 seria Egipto en Ezequiel 31 y Babilonia en Daniel 4. Un ejemplo de #2,4 seria
las promesas de restaurar a Israel/Judá (Ez. 16:60-63; 17:24). En el NT la semilla de mostaza y el
resultante arbusto llega a ser el símbolo de un árbol universal (véase Mateo 13:31-32; Marcos 4:30-32;
Lucas 13:18-19. También fíjese en Daniel 4:12-21), ¡que es el reino de nuestro Dios y Su Cristo!
La afirmación final, “Yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré” es una afirmación teológica clave. Los
humanos pueden depender en la Palabra de Dios, ¡tanto de Sus juicios como de Sus promesas! ¡Él es el
Creador y Controlador de toda la vida! ¡La historia y el tiempo están en Sus manos (véase Ez. 12:25, 28;
22:14; Isaías 14:24; 55:11)!
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EZEQUIEL 18
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Dios trata justamente con
los individuos

NKJV
Un proverbio falso refutado

NRSV
Responsabilidad individual

TEV
Responsabilidad individual

NJB
Responsabilidad individual

18:1-9

18:1-9

18:1-4

18:1-2

18:1-2

18:3-4

18:3-4

18:5-9

18:5-9

18:5-9

(2)
(3)
(4-9)

18:10-13

18:10-13

18:10-13

18:10-13

18:10-13

18:14-18

18:14-18

18:14-18

18:14-18

18:14-18

(14-17)
(18)
Arrepentíos y vivid
18:19-20

18:19-20

18:19-20

18:19-20

18:19-20

18:21-23

18:21-23

18:21-24

18:21-23

18:21-23

18:24-29

18:24

18:24

18:24
18:25-32

18:30-32

18:25-29

18:25-29

18:25-29

18:30-32

18:30-32

18:30-32

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZOS CONTEXTUAL
A. Este capítulo provee una buena oportunidad para mencionar como las presuposiciones del
intérprete con frecuencia distorsiona el intento del autor original. Como evangélico con
frecuencia he usado este texto como un ejemplo de la respuesta individual, personal, necesaria
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para la salvación (es decir, la relación personal). Sin embrago, en contexto, se está refiriendo al
reclamo de Judá que creía que debido a los pecados de sus ancestros es que estaban sufriendo
(véase Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9). Este capítulo está más relacionado a la generación actual
(corporativa) que a los individuos de esa generación.
Otra manera en que este capítulo es usado se ve en Ez. 18:32. Con frecuencia está unido con
Juan 3:16; I Timoteo 2:4; y II Pedro 3:9 para mostrar el amor de YHVH para todos los humanos
(que verdaderamente es cierto), pero este texto realmente es acerca de los descendientes israelitas
(véase Ez. 18:30). Tenemos la tendencia de leer nuestra teología sistemática en cada texto.
Tendemos a asignar contenido teológico a ciertas palabras y después leer esa definición en cada
uso del término (por ejemplo “arrepentirse”, “vivir”). Debemos de disciplinarnos a dejar que los
autores inspirados hablen primero a su día antes de usarlos en nuestras teologías sistemáticas
(¡que dicen más acerca de nosotros que de Dios!).
Ezequiel se está dirigiendo a un pueblo pecaminoso que no cree que son pecadores, sino que
le echan la culpa a sus padres y generaciones previas por el juicio de YHVH.
B. Este capítulo también ofrece una oportunidad para demostrar cómo los autores bíblicos presentan
las verdades en pares llenos de tensión. Fíjese cómo Ez. 18:31 exige que los creyentes “se hagan
un nuevo corazón y un nuevo espíritu,” pero en Ez. 36:26-27 afirma que Dios les dará un nuevo
corazón y un nuevo espíritu.
Hay dos maneras de entender estas afirmaciones:
1. AT.
a. La primera manera refleja el primer pacto basado en la actuación humana (es decir,
Deuteronomio 4:1; 5:33; 8:1; 30:16, 19)
b. El “nuevo” pacto se enfoca en la actuación de Dios (por ejemplo, Ez. 36:22-38;
Jeremías 31:31-34).
2. NT
a. Estas afirmaciones describen una relación de pacto donde Dios inicia y establece las
condiciones para el compañerismo.
b. Los humanos deben de responder inicial y continuamente en arrepentimiento y fe. La
salvación no es un boleto al cielo ni una póliza de seguro, sino una relación personal
diaria.
C. Fíjese que la NKJV imprime Ez. 18:4-18 (por ejemplo, Ez. 18:4-9, 10-13, 14-17, 18) como
poesía; la NIV imprime Ez. 18:5-17 (por ejemplo, Ez. 18:5-9, 10-13a, 15-17a) como poesía y Ez.
18:13b-14 como prosa, sin embargo la NASB, NRSV, TEV, NJB, JPSOA, y la REB imprimen
todo el capítulo en prosa.
D. Me gusta el breve bosquejo de la biblia de Estudio Oxford pág. 874.
El mantener la relación correcta con Dios libera a uno de
1. El pasado de los padres, Ez. 18:1-20
2. El pasado de la propia vida de uno, Ez. 18:21-32

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:1-4
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 ¿Qué queréis decir al usar este proverbio
acerca de la tierra de Israel, que dice:
"Los padres comen las uvas agrias,
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pero los dientes de los hijos tienen la dentera"?
3 Vivo yo--declara el Señor DIOS-- que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. 4 He
aquí, todas las almas son mías; tanto el alma del padre como el alma del hijo mías son. El alma
que peque, ésa morirá.
18:2 “proverbio” Es uso de esta palabra (BDB 605, KB 647) une este capítulo a un contexto unificado
(es decir, capítulos 12-18, véase Ez. 12:22, 23; 14:8; 17:2; 18:2, 3).
“Los padres comen las uvas agrias,
pero los dientes de los hijos tienen la dentera” Las acciones de una persona (o generación)
afectan a otros. Esto es un punto de vista originario del este. La gente del este está más orientada hacia
la familia, la tribu, y el clan. Uno es miembro de un grupo y vive para servir a ese grupo. Las acciones y
actitudes de uno afectan a ese grupo. He aquí algunos ejemplos bíblicos.
1. Adán y Eva afectaron a todas las familias de la humanidad y a la tierra, Génesis 3
2. La infidelidad o pecado de los padres afecta a los hijos, Éxodo 20:5-6; 34:7; Deuteronomio 5:9;
7:9; Ezequiel 18
3. El pecado de Acán afectó a todo Israel y aún a algunos soldados israelitas mueren debido a su
pecado, Josué 7.
4. David peca, pero su primer hijo con Betsabé muere e Israel languidece, 2 Samuel 11-12; Salmo
32, 51.
5. La muerte sustitutoria de Jesús, muerte vicaria a favor de toda la humanidad, Juan 1:29;
Romanos 5:18-19; 2 Corintios 5:21.
18:3 “Vivo yo” Esto es un juramento basado en el nombre del pacto de Dios, YHVH (véase Ez. 5:11;
14:16, 18, 20; 16:48; 17:16, 19; 18:3; 20:3, 31, 33; 33:11, 27; 34:8; 35:6, 11). Véase el Tópico Especial,
en 2:4. YHVH es el único Dios viviente, eterno. Toda la vida deriva de Él, le pertenece a Él, y
permanece en Él (es decir, “toda alma es mía”, Ez. 18:4).
“no volveréis a usar más este proverbio en Israel” Este mismo proverbio es mencionado en
Jeremías 31:29, pero en el contexto de “los últimos días”. Este proverbio impugna la justicia y la
imparcialidad de Dios (véase Lamentaciones 5:7).
18:4 “almas” Este no es el concepto griego de que tenemos un alma (el ejemplo de la chispa divina),
sino el concepto hebreo que somos un alma (véase Génesis 2:7). La palabra hebrea (BDB 659, KB 711713) describe la fuerza de la vida (es decir, “aliento”) tanto en animales como humanos (véase Génesis
1:20-30; 2:7, 19; 7:22; Job 34:14-15; Salmo 104:29, 30; 146:4; Eclesiastés 3:19-21). Los humanos están
relacionados a Dios de forma única por Su formación personal de ellos y Su aliento en ellos (véase
Génesis 2:7), pero también son criaturas de este planeta. Comemos, respiramos, nos reproducimos igual
que otros animales de este planeta. Sin embargo, también somos creados en la semejanza e imagen de
Dios (véase Génesis 1:26-27). Somos una unidad física y espiritual (véase, Salmo 42:1).
“todas las almas son mías” Esto no es una afirmación teológica del monoteísmo (como en Números
16:22; 27:16; Isaías 42:5; 57:16). El autor original está hablando del pueblo del pacto y particularmente
de la línea de la realeza de Judá (ejemplo Ezequías, Manases, y Josías).
“El alma que peque, ésa morirá” El énfasis está en la responsabilidad individual del pacto (véase
Ez. 14:20; Deuteronomio 24:17). Acuérdese que no es “lo uno o lo otro” sino “ambos” entre la
responsabilidad individual y responsabilidad corporativa. Esta misma tensión se puede ver entre el
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pecado original y el pecado voluntario (véase Génesis 2:17; Romanos 6:23). Esta verdad también se ve
en Deuteronomio 24:16.
¿Qué significa “morir” (BDB 559, KB 562) aquí? ¡Debe ser más que muerte física! Es lo opuesto
de “vida” verdadera (véase Ez. 18:9). Hay “vida” (BDB 310, KB 309) más allá de esta realidad. Este
“vida” está caracterizada por la presencia y carácter de Dios.
Uno se pregunta cómo debe de ser entendido el Qal PARTICIPIO. ¿Implica acaso que un pecado
cometido una vez trae la muerte, o es esto ya una realidad desde la Caída (véase Génesis 3)? ¿Cómo
debe relacionar uno esta afirmación a 1 Juan 3:6, 9 (PRESENTE ACTIVO INDICATIVO)? ¿Estamos
hablando del pecado que caracteriza la vida o actos de pecado? Yo asumo, debido a las acciones
idólatras de Ez. 18:7 y las violaciones de los acuerdos del pacto de Ez. 18:8, que estamos hablando de
una vida caracterizada por la rebelión al pacto (véase Ez. 18:9).
La Biblia menciona tres clases de muerte o posiblemente etapas progresivas de la muerte. El
primero es Génesis 3. Adán y Eva comieron el fruto prohibido, pero estaban vivos físicamente. La
“muerte” a que se refiere aqui era relacional (por ejemplo, Dios con el hombre, humano a humano, y el
humano consigo mismo), como también contextual (véase el planeta, el ethos fue alterado).
El segundo aspecto de la muerte es personal, muerte física (véase Génesis 5). Muerte espiritual
(véase Efesios 2:1) resultando en la cesación física de la vida.
El tercer aspecto (o progreso) es lo último, muerte eterna (véase Apocalipsis 2:11; 20:6, 14), que
involucra:
1. Una separación permanente de la comunión con Dios
2. Un aislamiento permanente de los propósitos de Dios para la creación (por ejemplo, la pérdida
del cielo)
3. Un compañerismo permanente de castigo con personas malas y ángeles rebeldes.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:5-9
5 Pero el hombre que es justo, y practica el derecho y la justicia, 6 y no come en los
santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la
mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación; 7 el hombre que no
oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda; que no comete robo, sino que da su pan
al hambriento y cubre al desnudo con ropa, 8 que no presta dinero a interés ni exige con usura,
que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, 9 que anda
en mis estatutos y mis ordenanzas obrando fielmente, ése es justo; ciertamente vivirá--declara el
Señor DIOS.
18:5-9 Fíjese en las características de un seguidor justo del pacto:
1. Practica el derecho (literalmente “lo que es justo” BDB 1048), versículo 5
2. Practica la justicia (literalmente “lo correcto”, BDB 842), versículo 5
3. No come en los santuarios de los montes, véase Ez. 18:15; 22:9; (esto se refiere a la adoración a
Ba’al, véase Ez. 6:13) versículo 6
4. Ni levanta sus ojos a los ídolos, versículo 6 véase Ez. 18:12, 15; 20:24; 33:25; Deuteronomio
4:19 (esto denota el mirar hacia ellos para obtener favores y respuestas a sus oraciones).
5. Ni amancilla a la mujer de su prójimo, versículo 6, véase Ez. 18:15; 22:11; 33:26; Éxodo 20:14;
Levítico 18:20; 20:10; Deuteronomio 5:18
6. Ni se acerca a una mujer durante su menstruación, versículo 6 véase Ez. 22:10; Levítico 15:19,
20, 24, 25
7. No oprime a nadie, versículo 7, véase Ez. 18:12, 16; 22:7, 29; Éxodo 20:21; Levítico 19:33;
25:14, 17; Deuteronomio 23:16
8. Devuelve al deudor su prenda, versículo 7, véase Deuteronomio 24:13
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9. No comete robo, versículo 7, véase Levítico 19:13 (por ejemplo, Éxodo 22:7-15, 21-27)
10. Da su pan al hambriento, versículo 7, véase Ez. 18:16; Deuteronomio 15:11
11. Cubre al desnudo con ropa, versículo 7, véase Isaías 58:7, Mateo 25:35; Lucas 3:11
12. No presta dinero a interés, versículo 8, véase Éxodo 22:25; Deuteronomio 23:19-20 (frase
próxima “ni exige con usura” es paralelo a Levítico 25:36)
13. Retrae su mano de la maldad, versículo 8
14. Hace juicio verdadero entre hombre y hombre, versículo 8, véase Zacarías 7:9; 8:16
15. Anda en mis estatutos, versículo 9
16. Obrando fielmente, versículo 9
Fíjese que algunas de estas son prohibiciones y algunas son acciones ordenadas; algunos tratan con
asuntos ceremonial, otros con pecados en contra de un hermano del pacto. Reflejan el pacto mosaico.
18:5 “practica el derecho y la justicia” Estos dos aparecen con frecuencia juntos describiendo a la
persona que vive agradando a Dios (véase 2 Samuel 8:15; 1 Reyes 10:9; 1 Crónicas 18:14; 2 Crónicas
9:8; Salmo 99:4; Isaías 9:7; 32:16; 33:5; 59:14; Jeremías 4:2; 9:24; 22:3, 15; 23:5; 33:15 Ezequiel 18:5,
19, 21, 27; 33:14, 16, 19; 45:9; Amos 5:7, 24). Agradar a Dios involucra la vida interior (el corazón, la
mente) y la vida exterior (la adoración, las acciones éticas, la compasión). Estas no pueden dividirse. ¡La
fe permea toda la vida! ¡No es un ritual aislado, liturgia, o tiempo de adoración, sino una relación
personal, diaria!
18:6 “y no come en los santuarios de los montes” Esto es una referencia a la adoración idólatra en los
lugares altos del dios cananeo de la fertilidad Ba’al y la diosa Asera o Astarté (véase 20:28). Estos
lugares altos estaban localizados en montes naturales y plataformas levantadas hechas por el hombre en
las ciudades. La comida ritual implicaba una relación de pacto.
“ni amancilla a la mujer de su prójimo” El adulterio era algo muy serio porque los hijos de
uno estaban involucrados en el concepto del mas allá (el nombre de uno podía ser cortado).
También, causaba gran problema en los derechos de la herencia (véase Levíticos 25), que era tan
importante a los israelitas.
“ni se acerca a una mujer durante su menstruación” Esto es un elemento cultural que trata con la
impureza ceremonial (véase Levíticos 12:2, 5; 18:19). Los israelitas creían que cualquier emisión del
cuerpo lo hacíaa a uno ceremonialmente impuro (véase Levítico 15:1-24).
18:7 “devuelve al deudor su prenda” Con frecuencia la capa externa de una persona pobre se usaba
como una prenda para un préstamo. Debía de ser retornada antes de la tarde porque con eso dormían
(véase Éxodos 22:26-27; Deuteronomio 24:17; Amos 2:8), pero algunos dueños de tierra con frecuencia
lo guardaban para asegurarse que el obrero regresaría a su trabajo el día próximo.
“que no comete robo” Esto se refiere al dueño de tierra rico tomando ventaja de la gente pobre de la
tierra (véase Ez. 18:7, 12, 16; 22:7, 29, 45:8; 46:18; Éxodo 22:21; Levítico 19:13; Jeremías 22:3).
“da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa” Dios se preocupa por los que no tienen
privilegios y los que socialmente no tienen poder (por ejemplo, viudas, huérfanos, extranjeros); los que
conocen a Dios harán lo mismo (véase Deuteronomio 15:11; Isaías 58:7; Mateo 25:31-45; Santiago
2:15-16).
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18:8 “no presta dinero a interés” Esto estaba prohibido hacerse con los compatriotas israelitas, pero
permitido hacerse a los extranjeros (véase Ez. 18:13, 17; 22:12; Éxodo 22:25, Levítico 25:35-38;
Deuteronomio 23:19-20; Salmo 15:5). A decir verdad ¡esto es más que todo un asunto del corazón! Las
acciones y actitudes de uno hacia el necesitado son el enfoque de estos versículos.
18:9 “que anda” Es la metáfora bíblica para referirse a la fe como el estilo de vida.
“mis estatutos y mis ordenanzas” Véase el Tópico Especial: Términos para la Revelación de Dios,
en 5:7.
“ciertamente vivirá” Es una forma gramatical repetida (véase Ez. 18:17, 19, 21, 28) usado para
énfasis (por ejemplo, un Qal INFINITIVO ABSOLUTO más un Qal IMPERFECTO del mismo
VERBO). Este mismo modelo gramatical aparece con otros dos términos en este capítulo.
1. Ciertamente morirá, Ez. 18:13
2. No tiene ningún placer, Ez. 18:23
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:10-13
10 Pero si engendra un hijo violento que derrama sangre y que hace cualquiera de estas
cosas a un hermano 11 (aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas), que también come en
los santuarios de los montes y amancilla a la mujer de su prójimo, 12 oprime al pobre y al
necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos y comete
abominación, 13 que presta a interés y exige con usura; ¿vivirá? ¡No vivirá! Ha cometido todas
estas abominaciones, ciertamente morirá; su sangre será sobre él.
18:10 Este verso muestra que aunque los padres son exhortados a entrenar sus hijos en el camino de
Dios (por ejemplo en los Proverbios), en última instancia el hijo es responsable por sus propios actos. El
hijo comete todos los pecados mencionado en Ez. 18:5-9 (véase Ez. 18:11-13).
18:13 “ciertamente morirá” Véase nota en Ez. 18:9.
“su sangre será sobre él” El medio ambiente (es decir, la sociedad) y la herencia (es decir, los
padre) son factores importantes en el desarrollo social y religioso, pero no quitan la responsabilidad
individual (fíjese en Ez. 33:4, 5).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:14-18
14 Mas he aquí, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha
cometido, y viéndolo no hace lo mismo, 15 no come en los santuarios de los montes, ni levanta
sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, 16 que no oprime
a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al
desnudo con ropa, 17 que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis
ordenanzas y anda en mis estatutos, ése no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente
vivirá. 18 Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en
medio de su pueblo, he aquí, morirá por su iniquidad.
18:14 El versículo 14 se dirige a la próxima generación de Ez. 18:5 y 10 (al decir ejemplos de justo,
malo, justo, véase Ez. 18:20)
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:19-20
19 Y vosotros decís: "¿Por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre?" Cuando el
hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido,
ciertamente vivirá. 20 El alma que peque, ésa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del
padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo; la justicia del justo será sobre él y la maldad
del impío será sobre él.
18:19 Esto demuestra la naturaleza diatriba del capítulo. Ezequiel está contestando las preguntas
silenciosas (o veladas) que se susurran en contra de la justicia de YHVH.
NASB
NKJV
NRSV
TEV
TEV

“ha observado”
“hizo”
“ha sido cuidadoso en observar”
“guardado… cuidadosamente”
“guardado”

El VERBO (BDB 1036, KB 1581 Qal PERFECTO) significa “guardar” “vigilar” o “preservar”.
Implica una diligencia cuidadosa en la observación de las leyes de Dios (ejemplo, Levítico 22:31;
Deuteronomio 4:40; 6:2; 26:17). El amor de uno para YHVH se expresaba en obediencia y amor para
Dios, por los otros hermanos del pacto, y por los extranjeros. Uno no podía reclamar amar a Dios si no
practicaba este amor hacia otros humanos. La usticia en su sentido del AT implicaba el cuidado y
preocupación por los demás, especialmente los marginados, que va más allá de un estándar legal
estricto. La justicia era extendida por compasión del pacto (véase Norman H. Snaith, Las Ideas
Distintivas del AT, pág. 159-173). Esto es lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, Mateo 5-7.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:21-23
21 Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis
estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. 22 Ninguna de las
transgresiones que ha cometido le serán recordadas; por la justicia que ha practicado, vivirá. 23
¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío--declara el Señor DIOS-- y no en que se aparte
de sus caminos y viva?
18:21 “Pero si el impío se aparta” Esto demuestra el amor continuo de Dios. ¡En cualquier momento
que un humano (en este caso un miembro del pacto) se arrepienta y ejerza la confianza en Dios, ahí
estará Dios para perdonar y recibirlo! Véase el Tópico Especial: Arrepentimiento en el AT, en 14:6.
“ciertamente vivirá” Véase nota en Levítico 18:5 ¡Dios desea bendecirnos!
18:22 “Ninguna de las transgresiones” El término “transgresiones” (BDB 833) literalmente significa
“rebelarse”. Es usado metafóricamente para hablar de rebelarse en contra de YHVH (véase Isaías 1:28;
46:8; 53:12 [dos veces]; Oseas 14:9; Amos 4:4 [dos veces]).
“no le serán recordadas” Este VERBO (BDB 269, KB 209, Niphal IMPERFECTO) es usado
también metafóricamente para hablar de YHVH olvidando la rebelión humana (véase Ez. 18:24; 3:20;
33:13). Cuando Dios perdona, Dios olvida (véase Salmo 103:11-13; Isaías 1:18; 38:17; 43:25; 44:22;
Miqueas 7:19). ¡Qué verdad más maravillosa! ¡Que Dios más maravilloso!
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“por la justicia que ha practicado, vivirá” Este es el entendimiento del AT de la “justicia” (véase
Tópico Especial Ez. 3:20). No debe de ser entendido en el sentido de “sin pecado”, pero en el sentido en
que fue usado para describir a Noé (véase Génesis 6:4) y Job (véase Job 1:1). Vivian de acuerdo a su
entendimiento de la voluntad de Dios. La obediencia verdadera y completa no es posible para una
humanidad caída (véase Génesis 6:5, 11-12; Salmo 14:3; Isaías 53:6; Romanos 1:18-3:20; 5:12-14). La
obediencia al pacto era el criterio para “una justicia ceremonial” dentro del Israel antiguo. Aún en el
judaísmo de los días de Jesús la “justicia” era definida como:
1. Dar limosnas,
2. Oración
3. Ayuno (véase Mateo 6:1-18)
Al igual que los sacrificios requeridos, y la observación de los días de fiesta y el dia de reposo.
18:23 “Acaso me complazco yo en la muerte del impío” La frase “me complazco” es una
combinación del INFINITO ABSOLUTO y el VERBO IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 342, KB
339). Esta forma gramatical ocurre con frecuencia en este capítulo. Véase nota en Ez. 18:9.
Este capítulo es una alusión a la comunicación transgeneracional del pecado a través de las
familias (véase Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9). Sin embargo, también se alude al carácter amable de
YHVH (véase Deuteronomio 5:10; 7:9). ¡La misericordia de Dios versus el juicio de Dios puede ser
comparado al juicio de 3-4 generaciones, pero misericordia a 1000 generaciones! ¡Pero Ezequiel aún
quita las 3-4 generaciones! Cada ser humano creado en la imagen de Dios y a Su semejanza se
presentará delante de Dios como un individuo basado en sus acciones y motivaciones (por ejemplo;
Deuteronomio 24:16).
Fíjese que “el malo” es paralelo con “cualquiera” en Ez. 18:32. Contextualmente esto debe de
referirse al pueblo del pacto (es decir, los israelitas), pero la inclusión del AT de (1) personas no
israelitas tales como Job y Ruth, (2) la preocupación mosaica del pacto para el extranjero; y (3) la
revelación de Isaías del amor de Dios para la inclusión de “las naciones” (ejemplo, Isaías 66:23), hace
que uno expanda (ejemplo en la teología sistemática) la referencia a todos los humanos, lo cual es
ciertamente el enfoque del “nuevo pacto” (por ejemplo en Juan 1:12; 3:16; 4:42; Romanos 11:32; 1
Timoteo 2:4; 4:10; Tito 2:11; Hebreos 2:9; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 2:1; 4:14).
“y no en que se aparte de sus caminos y viva” Véase el Tópico Especial: Arrepentimiento en el
AT, en el 14:6.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:24-29
24 Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas
las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le
serán recordadas; por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos
morirá. 25 Y vosotros decís: "No es recto el camino del Señor." Oíd ahora, casa de Israel: ¿No
es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? 26 Cuando el justo se
aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello, por la iniquidad que ha
cometido, morirá. 27 Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el
derecho y la justicia, salvará su vida. 28 Porque consideró y se apartó de todas las
transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. 29 Pero la casa de Israel dice:
"El camino del Señor no es recto." ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son
vuestros caminos los que no son rectos?
18:24 Este versículo demuestra que una persona del pacto del AT podría ser:
1. Justa, versículo 24
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2. Hacerse impía, versículo 24
3. Hacerse justa nuevamente, versículos 27, 28
¡El AT es un pacto condicional basado sobre la actuación! La pregunta queda, ¿Es el NT un pacto
condicional? No. ¡No se basa en la actuación, pero la meta tanto del AT como del NT es un pueblo justo
que refleja el carácter de Dios a un mundo perdido! El problema del “creer fácilmente” es el asunto. El
NT es un pacto condicional, que requiere:
1. Arrepentimiento
2. Fe, confianza, creencia
3. Obediencia
4. Perseverancia
TÓPICO ESPECIAL: APOSTASÍA (APHISTĒMI)
El término griego aphistēmi tiene un amplio campo semántico. Sin embargo, el vocablo
inglés/español “apostasía” se deriva de esta palabra, aunque para los lectores modernos
implica cierto prejuicio. Nuevamente, el contexto es la clave, no la definición literal. La
palabra está compuesta por la preposición apo, que significa “de o “lejos de” e “histēmi,
“sentarse,” “pararse” o “componerse”. Fíjese en los siguientes usos no teológicos:
1.
Para quitar físicamente
a. del templo, Lucas 2:37
b. de la casa, Marcos 13:34
c. de una persona, Marcos 12:12;
14:50; Hechos 5:38
d. de todas las cosas, Mateo 19:27, 29
2. Ser removido políticamente, Hechos 5:37
3. Romper toda relación, Hechos 5:38; 15:38; 19:9; 22:29
4. Ser o estar legalmente separado (divorcio), Deuteronomio 24:1,3 (LXX); y en el
Nuevo Testamento, Mateo 5:31; 19:7; Marcos 10:4; I Corintios 7:11.
5. Liquidar una deuda, Mateo 18:24
6. Demostrar preocupación o abandono, Mateo 4:20; 22:27; Juan 4:28; 16:32.
7. Mostrar preocupación sin abandonar, Juan 8:29; 14:18
8. Consentir o permitir, Mateo 13:30; 19:14; Marcos 14:6; Lucas 13:8
En sentido teológico, el VERBO tiene usos muy amplios:
1. Para cancelar, perdonar o quitar la culpa del pecado, Éxodo 32:32 (LXX); Números
14:19; Job 42:10 y en el Nuevo Testamento, Mateo 6:12,14-15; Marcos 11:25-26.
2. Abstenerse del pecado, II Timoteo 2:19
3. Abandonar:
a. La Ley, Mateo. 23:23; Hechos 21:21
b. La fe, Ezequiel 20:8 (LXX); Lucas 8:13; II Tesalonicenses 2:3; I Timoteo 4:1;
Hebreos 2:13
Muchos creyentes modernos hacen ciertas preguntas teológicas, que tal vez ninguno de
los autores del Nuevo Testamento habría pensado. Una de ellas se relaciona con la
tendencia moderna a separar fe y fidelidad. En la Biblia, hay personas que están
involucradas con el pueblo de Dios, pero suceden ciertos hechos:
I.
Antiguo Testamento
A. Quienes escucharon el reporte de los doce espías, Números 14 (cf.
Hebreos 3:16, 9)
B. Kora, Números 16
C. Los hijos de Elí, I Samuel 2, 4
D. Saúl, I Samuel 11:31
172

E. Falsos profetas (ejemplos)
1. Deuteronomio 13:1-5 18:19-22
2. Jeremías 28
3. Ezequiel 13:1-7
F. Falsos profetas
1. Ezequiel 13:17
2. Nehemías 6:14
G. Malos líderes de Israel (ejemplo)
1. Jeremías 5:30-31; 8:1-2; 23:1-4
2. Ezequiel 22:23-31
3. Miqueas 3:5-12
II.
Nuevo Testamento
A. Literalmente el término griego es apostasize. Tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento confirman una intensificación del mal y de las falsas enseñanzas antes de la
Segunda Venida (Mateo 24:24; Marcos 13:22; Hechos 20:29-30; II Tesalonicenses
2:9-12; II Timoteo 4:4). Este término griego bien puede reflejar las palabras de Jesús
en la Parábola del Sembrador, en Mateo 13; Marcos 4; Lucas 8. Obviamente, los falsos
maestros no eran creyentes, pero surgieron de entre ellos (Hechos 20:29-30; I Juan
2:19); sin embargo, fueron capaces de distorsionar la verdad y seducir a creyentes
inmaduros (Hebreos 3:12).
La pregunta teológica es, ¿alguna vez los falsos maestros fueron creyentes? Es
difícil contestarla porque hubo falsos maestros en las iglesias locales (I Juan 2:18-19).
Muchas veces nuestra teología o tradición denominacional contesta esta pregunta sin
ninguna referencia a algún texto bíblico en particular (con excepción del método del
texto como prueba, que consiste en citar un verso fuera de contexto, y seleccionarlo
supuestamente para probar nuestro prejuicio).
B. Fe aparente
1. Judas, Juan 17:12
2. Simón el Mago, Hechos 8
3. Aquéllos que son mencionados en Mateo 7:13-23
4. Quienes son mencionados en Mateo 13; Marcos 4; Lucas 8
5. Los judíos de Juan 8:31-59
6. Alejandro y Himeneo, I Timoteo 1:19-20
7. Los de I Timoteo 6:21
8. Himeneo y Fileto, II Timoteo 2:16-18
9. Dimas, II Timoteo 4:10
10. Falsos maestros, II Pedro 2:19-22; Judas vv. 12-19
11. Los anticristos, I Juan 2:18-19
C. Fe estéril
1. I Corintios 3:10-15
2. II Pedro 1:8-11
Nosotros raras veces pensamos en estos textos debido a nuestra teología sistemática (Calvinismo,
Arminianismo, etc.) que nos dicta la respuesta obligatoria. Por favor, no me critique porque hablo de
ello. Mi preocupación es aplicar el procedimiento hermenéutico correcto. Debemos dejar que la Biblia
nos hable, sin tratar de moldearla a una teología establecida. Es algo terrible y doloroso porque la
mayoría de nuestras teologías son denominaciones, relacionales (pariente, amigo, pastor) y culturales;
no bíblicas. Algunos que dicen ser pueblo de Dios, y resulta que ya no lo son (Romanos 9:6).
Fíjese en las frases usadas para describir a uno que se aleja de la justicia.
173

1. Comete iniquidad (literalmente “injusticia,” BDB 732, véase Ez. 3:20; 18:24, 26[dos veces];
33:13 [dos veces], 15, 18; Levítico 19:15, 35; Deuteronomio 25:16)
2. Actuando conforme a todas las abominaciones (BDB 1072, véase Tópico Especial en Ez. 5:11).
3. Que comete el impío (literalmente “impío,” BDB 957, véase Ez. 3:18 [dos veces]; 7:21; 21:30;
33:8 [dos veces])
4. Infidelidad que ha cometido (literalmente “actuar infielmente”, BDB 591, véase Ez. 14:13; 15:8;
17:20; 20:27; 39:23, 26)
5. Pecado que ha cometido (BDB 308, véase Ez. 16:51; 18:14; 21:29; 33:10, 16)
Todas estas frases se refieren al pueblo del pacto. Su genealogía en la familia de Abraham no les
protegió (fíjese en Juan 8:31-59) de las consecuencias de sus actos malvados (véase Isaías 65:7;
Jeremías 31:29-30; Lamentaciones 5:7).
18:25
NASB
“No es recto”
NKJV
“no correcto”
NRSV, JPSOA
“injusto”
TEV
“no es correcto”
NJB
“injusto”
REB
“actuar sin principio”
Este VERBO (BDB 1067, KB 1733, Niphal IMPERFECTO) se refiere a un estándar de peso o
medidas (véase Ez. 18:29; 33:17, 20). YHVH juzga precisamente porque Él pesa el corazón humano y
conoce las acciones de todos (véase Proverbios 16:2, 11).
Este verso muestra el propósito del capítulo (véase Ez. 18:2). Los de Judá en Jerusalén están
tratando de explicar el juicio de Dios al acusar a:
1. Sus antepasados
2. Sus padres
3. Dios (Él es injusto en Sus acciones, véase Ez. 18:29; 33:17, 20).
Estaban tratando de desviar la responsabilidad espiritual. ¡Todo este capítulo debe de verse
contextualmente en esta luz!
“oíd ahora” es un Qal IMPERATIVO (BDB 1033, KB 1570). YHVH todavía está tratando con Su
pueblo del pacto. Desea que se arrepientan y vuelvan a Él (véase Ez. 18:30-32).
18:28 “Porque consideró” Esto es literalmente “ver” (BDB 906, KB 1157, Qal IMPERFECTO) pero
usado en el sentido de alumbramiento mental (TEV “se da cuenta”). Es similar a “volviendo en sí
mismo” de Lucas 15:17. ¡Las decisiones espirituales comienzan en la mente! ¡El nuevo pensamiento
resulta en un comportamiento modificado!
La frase “ciertamente vivirá” es una afirmación divina repetida (véase Ez. 18:9, 17, 19, 21)
18:29 El VERBO “no es recto” (BDB 1067, KB 1733, Niphal IMPERFECTO) es usado tres veces; una
vez como una acusación contra Dios, pero dos veces de las acciones pecaminosas de Judá.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 18:30-32
30 Por tanto, os juzgaré, a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel--declara el
Señor DIOS--. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no
os sea piedra de tropiezo. 31 Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido,
y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? 32
Pues yo no me complazco en la muerte de nadie --declara el Señor DIOS--. Arrepentíos y vivid.
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18:30-32 Este es un resumen teológico clave. “Cada uno de acuerdo a su conducta” es un principio
espiritual recurrente a través de las Escrituras (véase Job 34:11; Salmos 28:4; 62:12; Proverbios 24:12;
Eclesiastés 12:14; Jeremías 17:10; 32:19; Mateo 16:27; 25:31-46; Romanos 2:6; 14:12; 1 Corintios 3:8;
2 Corintios 5:10; Gálatas 6:7-10; 2 Timoteo 4:14; 1 Pedro 1:17; Apocalipsis 2:23; 20:12; 22:12).
Este resumen tiene una serie de IMPERATIVOS:
1. Arrepentíos
- BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO repetido en Ez. 18:32, véase el Tópico
Especial: Arrepentimiento en el AT, en 14:6
2. Apartaos
- BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPERATIVO, usado en sentido exclamatorio
3. Arrojad
- BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERATIVO, véase Ez. 20:7-8
4. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo
- BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
5. Vivid
- BDB 310, KB 309, Qal IMPERATIVO, este es el término clave usado 17
veces en este capítulo (y 10 veces en el paralelo, capitulo 33). YHVH vive, Ez. 18:3 y Él desea
que vivamos, pero la vida espiritual tienen condiciones y requisitos.
18:30 “piedra de tropiezo” Esto (BDB 506) puede ser entendido como la manera ocasional de tropezar
o literalmente de una piedra en el camino. Véase la nota en Ez. 3:20.
18:31 Es obvio que aún con la misericordia disponible de YHVH, alguna gente del pueblo no volverán a
Él. ¡Acaso lo conocieron! Hay dos maneras inseparables en que este “conocimiento” se manifiesta:
1. Fe personal (véase Génesis 15:6)
2. Obediencia personal (véase Ez. 18:21-22)
El segundo es evidencia de que el primero está presente. El “nuevo” pacto va a acentuar (no a
iniciar) esta relación. YHVH permite a la humanidad caída hacer lo que los humanos desean hacer (ver
ejemplo en Romanos 7).
Otro punto teológico más de estos versos es que la condición física de Israel estaba relacionada a su
condición espiritual. Los problemas de Israel estaban relacionados a su desobediencia a YHVH, no era
que la debilidad de YHVH estaba relacionada a los dioses de las otras naciones (ejemplo, el Marduk
babilonio). ¡Esta verdad enfatiza la tensión entre una deidad soberana monoteísta y un pueblo del pacto
con verdadero libre albedrio! ¡Israel cosechó las consecuencias de sus decisiones, no las decisiones de
YHVH (ejemplo Ez. 18:23, 32)!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Por qué es este capítulo an importante para entender el AT?
2. ¿Somos afectados por los pecados de otros? ¿Cómo? ¿Podemos ser corporalmente culpables por
nuestra sociedad?
3. ¿Ama Dios a todos los humanos o solamente un grupo escogido?
4. ¿Qué principio espiritual es mencionado en Ez. 18:30?
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EZEQUIEL 19
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Lamento para los príncipes
de Israel

NKJV
Israel degradada

NRSV
Dos lamentos

TEV
Un canto de tristeza

NJB
Un lamento para la reina
madre y el príncipe de
Israel

19:1-14

19:1-9

19:1-14

19:1-14

19:1-14

(2-9)

(2-9)

(10-14)

(10-14)

(2-4)
(5-9)
19:10-14

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 19:1-14
1 Y tú, eleva una elegía por los príncipes de Israel, 2 y di:
"¿Qué era tu madre?
una leona entre leones.
Echada en medio de leoncillos,
crió a sus cachorros.
3 "Cuando exaltó a uno de sus cachorros,
éste se hizo león,
y aprendió a desgarrar su presa;
devoró hombres.
4 "Entonces oyeron de él las naciones;
en su foso fue capturado,
y lo llevaron con garfios
a la tierra de Egipto.
5 "Cuando ella vio, mientras aguardaba,
que su esperanza estaba perdida,
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tomó otro de sus cachorros
y lo hizo un leoncillo.
6 "Y él andaba entre los leones;
hecho ya un leoncillo,
y aprendió a desgarrar su presa;
devoró hombres;
7 destruyó sus torres fortificadas
y asoló sus ciudades;
la tierra y cuanto había en ella estaban aterrados
por el estruendo de sus rugidos.
8 "Entonces se pusieron contra él
los pueblos de las provincias de alrededor,
y tendieron sobre él su red;
en su foso fue capturado.
9 "Lo pusieron en una jaula con garfios
y lo llevaron al rey de Babilonia;
lo llevaron enjaulado
para que no se oyera más
su voz en los montes de Israel.
10 "Tu madre era como una vid en tu viña,
plantada junto a las aguas;
estaba llena de frutos
y ramas por la abundancia de aguas.
11 "Tenía ramas fuertes propias para cetros de gobernantes,
y su estatura se elevó hasta en medio de las nubes,
y fue vista a causa de su altura y por sus muchos sarmientos.
12 "Pero fue arrancada con furor,
derribada a tierra,
y el viento solano secó su fruto;
su rama fuerte
fue quebrada y se secó;
el fuego la consumió.
13 "Y ahora está plantada en el desierto,
en una tierra árida y reseca.
14 "Y ha salido fuego de su rama,
ha consumido sus pámpanos y su fruto,
y no queda en ella rama fuerte, para cetro de gobernante."
Esta es una elegía, y de elegía servirá.
Esto es un lamento, y se ha convertido en un lamento.
19:1 “eleva” El VERBO (BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO) literalmente significa “levantar” o
“llevar”. Aquí es usado como un modismo para “hablar fuerte” o “hacer oír”.
Es sorprendente que este capítulo no comienza con “la palabra del SEÑOR vino a mi
diciendo”(véase 1:3; 6:1; 7:1; 11:14; 12:1, 8, 17, 21, 26; 13:1; 14:2, 12; 15:1; 16:1; 17:1; 18:1; 20:2, 45;
21:1, 8, 18; 22:1; etc.). ¿Implica esto que los capítulos 18 y 19 forman una unidad literaria? Creo que no
en vista que el capítulo 19 es un poema de lamentación.
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“elegía (lamentación)” Este término (BDB 884) se refiere a un tipo de canto especifico de funeral
(véase Ez. 2:10; 19:1, 14; 26:17; 27:2, 32; 28:12; 32:2, 16). Llega a ser un marcador literario para un
nuevo tópico (género, véase Isaías 14:3-21; Amos 5:1-3). En la literatura profética hay varias formas
estándar de profecías:
1. Profecía prometida
2. Terminología de la corte
3. Canto fúnebre
Una breve discusión de los ritos fúnebres en Israel se puede ver en Rolad De Vaux, Israel Antiguo,
volumen 1, pág. 57-61
“los príncipes de Israel” Este (BDB 672) título (príncipe) es usado en Ezequiel para referirse a
varios grupos:
1. Rey Sedequías, Ez. 7:27; 12:10, 12; 21:25
2. Líderes de Judá, Ez. 21:12; 22:6; 45:8, 9
3. Reyes davídicos futuros, Ez. 34:24; 37:25; 44:3; 45:7, 16, 17, 22; 46:2, 4, 8, 10, 12, 16, 17, 18;
48:21, 22.
4. Reyes extranjeros, Ez. 26:16; 27:21; 30:13; 32:29, 38:2, 3; 39:1, 18.
El término implica miembros de una familia real. Aquí, debido a que es PLURAL, se refiere al rey y
otros de su familia extendida en lugares de liderazgo.
19:2-9 Esta sección de lamentación se refiere a los reyes de Judá, desde la muerte de Josías hasta la
caída de Jerusalén (586 a. de C.).
1. Joaz (Salum, véase Jeremías 22:11), 2 Reyes 23:31-33, quien era el hijo de Josías y sucesor, pero
exilado por faraón Necao II después de 3 meses y reemplazado por
2. Joacim (Eliaquím), 2 Reyes 23:34-24:7, quien también era hijo de Josías. Gobernó 11 años y
murió. Fue reemplazado por Joacim
3. Joacín (Jeconías, Conías), 2 Reyes 24:8-17, quien reinó tres meses y fue exilado a Babilonia
(véase Ez. 19:9, 597 a. de C.) por Nabucodonosor II y reemplazado con
4. Sedequías, 2 Reyes 24:18-20, quien fue reemplazado en el trono por Nabucodonosor II. Se
rebeló y fue capturado, cegado, y exilado en Babilonia.
19:2 “tu madre” Esto se refiere a la Israel nacional (véase Ez. 19:10) produciendo una línea de reyes
davídica (véase Génesis 49:9; Números 23:24; Apocalipsis 5:5). Ésta cesó con el exilio de Sedequías.
En un sentido Zorobabel (Sesbasar, Esdras 1:8) continuó con la línea davídica (véase Hageo 2:23;
Zacarías 4).
19:7
NASB
“destruyo”
NKJV
“conocio”
NRSV, JPSOA
“pillo”
TEV
“destrozo”
NJB
“arranco”
El TM tiene “conoció” (עדיו, BDB 393),pero la mayoría de las traducciones inglesas asumen una
enmienda: “destruyó” (עריו, siguiendo los Targúmenes). Con eso, esta línea poética es paralela a Ez.
19:7b. Sin embrago, el proyecto de la UBS del hebreo del AT da a esta enmienda una calificación de
“C”
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NASB
“torres fortificadas”
NKJV
“lugares desolados”
NRSV
“fortaleza”
TEV
“fuerte”
NJB
“palacios”
JPSOA
“ventanas”
El TM tiene “ventanas” (יתונמלאנ, BDB 48), pero la mayoría de las traducciones inglesas usan una
enmienda: “citadela” o “fortalezas” (ניתונמרא, BDB 74) que es básicamente un cambio de la segunda
consonante de “L” a “R”. El TM es entendible en contexto tal como es. El proyecto de la UBS del
hebreo del AT le da una calificación de “A”.
19:10-14 Estos versículos cambian la metáfora describiendo a la familia real de Judá no como una
manada de leones sino como a un viñedo grande y alto. También cambia los bloques de tiempo de
regreso al inicio de un reino unido (es decir, Saúl, David, Salomón). El viñedo es descrito como:
A. En lo positivo
1. Sembrado por las aguas, Ez. 19:10
2. Fructífero, Ez. 19:10
3. Llenos de ramas fuertes, Ez. 19:10-11
4. Alto arriba de las nubes, Ez. 19:11
B. En lo negativo
1. Arrancado en furia, Ez. 19:12
2. Tirado al suelo, Ez. 19:12
3. Viento del este secando su fruto, Ez. 19:12
4. Rama fuerte arrancadas, Ez. 19:12
5. Sembrado en el desierto, Ez. 19:13
6. Sembrado en tierra seca, Ez. 19:13
7. Quemado, Ez. 19:14.
Esta familia real fue diezmada (similar al capítulo 17).
La metáfora del león para Judá puede referirse a las profecías de Jacob acerca de sus hijos
(especialmente la de Judá, véase Génesis 49:9). Balám también usó esta imagen para describir a Israel
(véase Números 23:24; 24:9).
19:10
NASB, NRSV
“vid”
NKJV
“línea de sangre”
TEV
“viñedo (Targumenes y LXX, vino)”
NJB
omitido
Peshitta, JPSOA
“en tu sangre”
El TM tiene “sangre” (ךמדב, BDB 196). El proyecto de la UBS del hebreo del AT le da una
calificación de “C”. La mayoría de las traducciones inglesas tienen una enmienda.
1. “Ser como” ()המדת
2. “Altura”
3. “Vid” () מרכב
4. “Omite la frase” (véase REB).
En el ANE con frecuencia usaban la metáfora de un árbol gigante para describir a los poderes
mundiales (por ejemplo, Ez. 17:3, 22-24; 19:10-14; 31:2-18; Daniel 4:4-17, 19-27; y posiblemente
Amos 2:9).
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19:11
NASB, NKJV,
TEV
“ramas”
NRSV, NJB
“retoños”
Hay un juego de palabras entre “ramas” (BDB 641), que puede significar “vara” y “cetro” (BDB
986), también fíjese en el mismo juego en Ez. 19:14.
NASB, TEV
“las nubes”
NKJV, NRSV,
NJB
“ramas gruesas”
NIDOTTE, volumen 3, pág. 310, lee “En Ezequiel 19:11; 31:3, 10, 14 uno debe de leer “nubes” de
‘āb, en vez de “ramas” de ‘ābōt.” El proyecto de la UBS del hebreo del AT le da a “nubes” una
calificación de “A”.
19:12 “viento solano” Este término (CONSTRUCTIVO BDB 924 y 870) es usado en Ezequiel muchas
veces (más de 50), pero con más frecuencia en capítulos 40-48 simplemente como “el este”. Denota (1)
la dirección de donde se levanta el sol o (2) una metáfora para destrucción (ejemplo, viento del desierto),
con frecuencia con la connotación teológica añadida de ser enviado por YHVH para cumplir Sus
propósitos:
1. Génesis 41:6, 23, 27
2. Éxodo 10:13; 14:21 (positivo)
3. Literatura sapiencial, Job 27:21; 38:24; Salmo 48:7; 78:26 (ejemplo representativo)
4. Isaías 27:8
5. Jeremías 18:17
6. Ezequiel 17:10; 19:12; 27:26
7. Oseas 13:15
8. Jonás 4:8
9. Habacuc 1:9
El viento caliente del desierto (en árabe, viento “siroco”) como la lluvia, ¡está a la disposición de
YHVH! El viento (BDB 924, ruah) con frecuencia está asociado con el poder de YHVH en el AT (con
Su Espíritu).
19:14 El fuego es el instrumento de juicio de YHVH (véase Ez. 15:4; 20:47-48, véase el Tópico
Especial en Ez. 1:4). No habrá ningún rey davídico después del rey Sedequías exilado. Aún Zorobabel
(Sesbasar, Esdras 1:8) era solamente un príncipe de línea, no un hijo directo. El hijo directo de 2 Samuel
7 será el Mesías.
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EZEQUIEL 20
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El trato de Dios con Israel
ensayado

NKJV
La rebelión de Israel

NRSV
La caída y levantamiento de
Israel

TEV
La voluntad de Dios y la
rebeldía humana

NJB
Un relato de la infidelidad
de Israel.

20:1-8a

20:1-4

20:1-8a

20:1-3

20:1-3

20:4-9

20:4-17

20:5-9
20:8b-13a

20:8b-17

20:10-16

20:10-17
20:13b-17

20:17-20
20:18-26

20:18-26

20:18-21a

20:18-26
20:21-24

20:21b-26
20:25-26
20:27-32

20:27-32

20:27-31

20:27-32

20:27-29
20:30-44

20:32
Dios restaurará a Israel a su
tierra

Dios restaurará a Israel

20:33-38

20:33-38

Dios castiga y olvida
20:33-38

20:33-36
20:37-38

20:30-44

20:45-49

20:30-44

20:39

20:39-44

Fuego en el bosque

20:40-44

Fuego en el sur

20:45-49

20:45-49

20:45-48

La espada de YHVH
(TM 21:45, 49)

20:49

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
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2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:1-8a
1 Y sucedió que en el año séptimo, el día diez del quinto mes, vinieron algunos de los
ancianos de Israel a consultar al SEÑOR, y se sentaron delante de mí. 2 Y vino a mí la palabra
del SEÑOR, diciendo: 3 Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: "Así dice el
Señor DIOS: '¿Venís a consultarme? Vivo yo, que no me dejaré consultar por vosotros'"-declara el Señor DIOS. 4 ¿Los juzgarás? ¿Los juzgarás, hijo de hombre? Hazles saber las
abominaciones de sus padres, 5 y diles: "Así dice el Señor DIOS: 'El día que escogí a Israel y
juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, y les
juré diciendo: Yo soy el SEÑOR vuestro Dios; 6 aquel día les juré que los sacaría de la tierra de
Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel y que es la más
hermosa de todas las tierras. 7 'Y les dije: "Arroje cada uno las cosas detestables que os atraen,
y no os contaminéis con los ídolos de Egipto; yo soy el SEÑOR vuestro Dios." 8 'Pero se
rebelaron contra mí y no quisieron escucharme; no arrojaron las cosas detestables que les
atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto.
20:1 “en el año séptimo, el día diez del quinto mes” Ezequiel hace un esfuerzo para fechar sus
profecías (es decir, 591 a. de C., véase 2 Reyes 25:8; compare con Jeremías 52:12; también fíjese en las
fechas en Ezequiel 1:1; 8:1; 20:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17; 33:21). La razón por esto debe
de ser:
1. Una forma literaria de afirmar que YHVH le habló
2. Una manera de demostrar que era un verdadero profeta (por ejemplo, YHVH le habló antes del
evento)
3. Simplemente por su personalidad meticulosa o posiblemente su entrenamiento sacerdotal.
No se escribe o no se narra la pregunta de los ancianos, pero la fecha hace que uno imagine que estuvo
relacionado con el poder de Egipto y la propuesta de alianza de Sedequías con el faraón Psammetik II
(595-589 a. de C.).
“vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar al SEÑOR” Habían hecho esto
anteriormente (véase Ez. 8:1, 11, 12; 14:1). No sabemos qué es lo que vinieron a preguntar porque
Ezequiel recibió otra visión mientras estaban sentados ahí. Esta visión se relaciona con sus preguntas.
20:3 Los motivos y pecados de este (estos) grupo (grupos) de ancianos son consistentemente negativos
(véase Ez. 8:1; 14:1). Vinieron como si buscaban la dirección y consejo de YHVH (véase Ez. 14:3;
20:31), pero en realidad, eran idólatras (véase 14:7). La maldad de Jerusalén (capítulos 8-10) ya ha
afectado a los exilados (los lideres reflejan la población). Este mal uniforme demuestra que la decisión
de YHVH de escoger a los exilados para reconstruir Israel, mientras juzgaba y destruía a aquellos en
Palestina, era un acto de misericordia, no de mérito (véase Ez. 36:22-38). Él los escogió debido a Su
propósito redentor eterno para toda la humanidad. Véase el Tema Especial: El Plan Redentor Eterno de
YHVH o Prejuicios evangélicos de Bob. en 12:16.
¡Un día YHVH escuchará nuevamente (véase Ez. 36:37-38)!
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“hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“habla” Este (BDB 180, KB 210) es un Piel IMPERATIVO (véase Ez. 3:1; 12:23; 14:4; 20:27; 29:3;
33:2; 37:19, 21).
“el Señor DIOS” Esto es literalmente Adon YHVH. Véase el Tópico Especial: Nombres para la
Deidad, en 2:4. Fíjese en el número de títulos usados para Dios en este capítulo. Este es un capitulo
acerca de Dios y sus intenciones para con Israel, ¡pero no Le hicieron caso!
1. SEÑOR (YHVH), Ez. 20:2
2. Adon YHVH, Ez. 20:33 (dos veces), 5, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 44, 47, 49
3. YHVH Tu Elohim, Ez. 20:5, 7, 19, 20
4. Yo soy el SEÑOR, (YHVH), Ez. 20:26, 38, 42, 44
5. Yo, el SEÑOR (YHVH), Ez. 20:48.
También fíjese en las frases y PRONOMBRES personales.
1. Yo mismo, Ez. 20:5, 9
2. Contra mí, Ez. 20:8, 13, 21, 27, 38
3. Mi ira, Ez. 20:8, 13, 21
4. Mi enojo, Ez. 20:8, 21
5. Mi nombre, Ez. 20:9, 14
6. Mis estatutos, Ez. 20:11, 13, 16, 19, 21, 24
7. Mis ordenanzas, Ez. 20:11, 13, 16, 19, 21, 24
8. Mis sábados, Ez. 20:11, 13, 16, 20, 21, 24
9. Mi ojo, Ez. 20:17
10. Mi mano, Ez. 20:22
11. Me blasfemó, Ez. 20:27
12. Oídme, Ez. 20:39
13. Mi santo nombre, Ez. 20:39
14. Mi santo monte, Ez. 20:40
15. Servidme, Ez. 20:40
16. Mostraré Mi santidad, Ez. 20:41
17. Por causa de Mi Nombre, Ez. 20:44

20:4 Parece como si YHVH estuviera preguntando a Ezequiel si está listo para actuar como Su vocero
para confrontar a estos ancianos idólatras (véase Ez. 16:2; 22:2). El VERBO repetido (BDB 1047; KB
1622) podría ser Qal IMPERFECTO o Qal IMPERFECTO usado como un JUSIVO (véase Ez. 20:7, 18
[tres veces]).
“Hazles saber” Este VERBO (BDB 393, KB 390, véase el Tópico Especial en 22:4) es un Hiphil
IMPERATIVO (Hiphil PERFECTO en 22:2). Implica tanto:
1. verdad
2. Una relación con YHVH (ejemplo, Génesis 4:1; Jeremías 1:5)
“abominación” véase el Tópico Especial: Abominación, en 5:11.
“de sus padres” Esto es sorprendente a la luz del capítulo 18 de Ezequiel. ¿Están siendo confrontado
estos ancianos debido al pecado de sus ancestros o padres? Nuestros padres y la sociedad con frecuencia
ponen modelos destructivos o licencias que cosechan juicios (véase Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9, 10).
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Hay una responsabilidad religiosa, moral, y ética tanto en lo individual como corporativamente. No es
una situación de lo uno o lo otro. Estos ancianos son afectados, pero también responsables, como lo fue
los reyes davídicos de Ez. 19.
20:5-7 Estos versículos describen las acciones/exhortaciones de YHVH hacia los descendientes de
Abraham, y Jacob (“la semillas de la casa de Jacob” Ez. 20:5).
1. “Yo escogí a Israel”, BDB 103, KB 119, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, esta terminología
de elección, tan común en Deuteronomio e Isaías, ocurre solamente aquí en Ezequiel.
2. “juré” (literalmente “alcé mi mano”), Ez. 20:5 (dos veces), BDB 669, KB 724, Qal
IMPERFECTO (es decir, que Yo sería su Dios).
3. “me dí a conocer a ellos”, Ez. 20:5, BDB 393, KB 390, Niphal IMPERFECTO
4. “juré”, Ez. 20:6, BDB 669, KB 724, Qal PERFECTO (que Yo los sacaría de la esclavitud, fuera
de Egipto).
5. “que elegí para ellos” Ez. 20:6, BDB 1064, KB 1707, Qal PERFECTO (que Yo les daría la tierra
de Canaán, véase Génesis 15:12-21).
6. “Arrojé… las cosas detestables” Ez. 20:7, BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERATIVO
7. “no os contaminéis”, Ez. 20:7, BDB 379, KB 375, Hithpael IMPERFECTO usado en un sentido
JUSIVO, véase Ez. 18:15; 20:7, 18, 31; 22:3-4; 23:7, 30; 36:18; 25; 37:23.
20:5 “juré” Esto es literalmente “levantar la mano” y es usado dos veces en este versículo. Esto forma
el tema central de este capítulo (véase Ez. 20:6, 15, 23,28, 42). La provisión amable de Dios y las
promesas del pacto en contraste al incumplimiento repetido del pacto de parte de Israel (véase Salmo
106; Nehemías 9).
El gesto de levantar (BDB 669, KB 724) la mano puede tener varios significados:
1. Tomar juramento, Éxodo 6:8; Números 14:30; Salmo 106:26; Ezequiel 20:5-6
2. Rebelión, 2 Samuel 20:21
3. Acción positiva, Salmo 10:12 (YHVH); 119:48 (humana)
4. Bendición, Levítico 9:22; Salmo 28:2; 63:4; 134:2; 1 Timoteo 2:8
5. Oraciones, Lamentaciones 2:19
20:6 “los sacaría” Este VERBO (BDB 422, KB 425, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO, véase
Ez. 20:6, 9, 10, 14, 22, 34, 38, 41) es usado con frecuencia (en el Hiphil) del acto de YHVH de (1)
cumplimiento profético (véase Génesis 15:12-21) y/o (2) misericordia en liberar a Israel de Egipto.
También es usado de YHVH librando a Israel de los exilios asirios y babilonios (véase Ez. 20:34, 38,
41; 34:13).
NASB
“que yo había escogido para ellos”
NKJV, NRSV
“que yo había buscado para ellos”
TEV
“yo había escogido para ellos”
NJB
“que yo había reconocido para ellos”
LXX
“fui espía para ellos”
REV, JPSOA
“que yo había buscado para ellos”
El VERBO (BDB 1064, KB 1707, Qal PERFECTO) significa “buscar” “espiar” o “explorar”, a la
luz del hecho que (1) es usado con tanta frecuencia para los 12 espías (véase Números 13:2, 16, 17, 25,
32; 14:6, 7, 34, 36, 38) y (2) se encuentra solamente aquí en los Profetas. La traducción “espió” parece
mejor a la luz de Deuteronomio 1:33. ¡YHVH tomó cuidado personal especial del Israel joven (véase
Ezequiel 16)!
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“que mana leche y miel” Esta frase es usada primeramente en Éxodo 3:8, 17; 13:5; 33:3; Levítico
20:24; Números 13:27; 14:8; 16:13-14. Llegó a ser un nombre técnico usado en fuentes arameas (por
ejemplo Persas) para la tierra de Palestina/Canaán (véase Jeremías 3:19). Fue un lugar muy fértil (véase
Ez. 20:15).
20:7, 8 “arrojaron” Este VERBO (BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERATIVO) es usado con
frecuencia para referirse a personas rechazando la revelación o Palabra de Dios (véase NIDOTTE,
volumen 4, pág. 127).
1. 1 Reyes 14:9, Jeroboam I echó a Jehová a sus espaldas (es decir, fuera de su vista, fuera de su
mente)
2. Nehemías 9:26, los israelitas, durante el periodo de los jueces arrojaron la ley de Dios a sus
espaldas.
3. Salmo 2:3, los reyes de la tierra rechazaron al ungido del SEÑOR
4. Salmo 50:17, los impíos rechazan la Palabra de Dios
5. Ezequiel 23:35, Judá se olvidó de YHVH y lo echó detrás de sus espaldas
Lo que estos rebeldes debían de haber echado fuera era su rebelión (véase Ez. 18:31; 20:7-8). Un día
echarán a sus ídolos a la calle (véase Ez. 7:19).
20:7 “contaminéis con los ídolos de Egipto” Esto puede referirse al becerro de oro de Éxodo 32 o los
ídolos mencionados en Josué 24:14.
20:8a Esto describe la rebelión de Israel en contra de su Dios del pacto (por ejemplo durante y después
del éxodo).
1. Ellos se rebelaron contra Mí, Ez. 20:8, BDB 598, KB 632, Hiphil IMPERFECTO
2. No estaban dispuestos a escucharme, Ez. 20:8, “escuchar”, BDB 1033, KB 1570, Qal
INFINITIVO CONSTRUCTIVO, véase Ez. 3:7; 12:2.
3. No desecharon las cosas detestables, Ez. 20:8. BDB 1020, KB 1527, Hiphil PERFECTO, véase
5:11; 11:21.
4. No abandonaron los ídolos de Egipto, Ez. 20:8, BDB 736, KB 806, Qal PERFECTO, véase
Éxodo 32; Salmo 106:19-23.
¡La insensatez de la adoración a los ídolos es enfatizado en el Salmo 115:4-8; 138:15-18; Isaías 44:9-17;
Jeremías 2:27-28; 10:3-5; Habacuc 2:18-19!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:8b- 17
8b Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en
medio de la tierra de Egipto. 9 'Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera
profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había
dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. 10 'Los saqué, pues, de la tierra de Egipto y
los llevé al desierto. 11 'Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el
hombre vivirá si los cumple. 12 'También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo,
para que supieran que yo soy el SEÑOR, el que los santifica. 13 'Pero la casa de Israel se rebeló
contra mí en el desierto; no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los
cuales el hombre que los cumple vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera.
Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos en el desierto, para exterminarlos. 14 'Pero actué
en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya
vista los había sacado. 15 'También les juré en el desierto que no los llevaría a la tierra que les
había dado, que mana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras, 16 porque
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desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis días de reposo,
porque su corazón se iba tras sus ídolos. 17 'Sin embargo, mi ojo los perdonó para no
destruirlos, y no los hice exterminar en el desierto.
20:8b Esto describe la reacción de YHVH a las rebeliones de Israel (por ejemplo con la esclavitud en
Egipto):
1. Entonces decidí derramar mi furor, Ez. 20:8
2. Para cumplir Mi enojo en ellos, Ez. 20:8
3. Pero actué por causa de Mi nombre, para que no fuera profanado (“profanado” literalmente
“contaminado”, BDB 320, KB 319, véase Ez. 20:13, 14, 16, 21, 22, 24, 39; 36:22-38).
20:9-12 Las acciones de Dios hacia Israel durante el éxodo y más allá (véase Ez. 20:9c).
1. Los saqué de Egipto
2. Los traje al desierto
3. Les di Mis estatutos, les informé de Mis ordenanzas
4. Les di Mi sábado para que sea una señal entre Yo y ellos (un tiempo y lugar regular de
adoración, Éxodo 31:13).
5. Para que supieran. Esta palabra hebrea (BDB 393, KB 390, véase Ez. 20:20) implica tanto:
a. Una relación personal
b. Conocimiento acerca de algo
20:9 Fíjese que YHVH tiene una preocupación por “las naciones”. Israel debio haber revelado a YHVH
a las naciones (véase Ez. 20:14, 39; 36:22-38; 39:7). ¡Creo que hay una unión directa a Génesis 3:15;
12:4; Hechos 3:24-26; Gálatas 3:8-9!
“Pero actué a causa de mi nombre” Esta idea que acciones históricas relacionadas a Israel definen
el carácter de YHVH parece que inició con la oración intercesora de Moisés en Éxodo 32:11-14. Llegó a
ser un tema recurrente (véase 2 Reyes 19:34; 20:6; Salmo 23:3; 25:11; 31:3; 79:9; 106:8; 119:21; 143:9;
Isaías 37:35; 43:25; 48:9, 11; Jeremías 14:7, 21; Ezequiel 20:9, 14, 22, 44; 36:21, 22-38). Vease el Tema
Especial: “El Nombre” de YHVH.
Véase el Tópico Especial. El Plan Eterno Redentor de YHVH o Prejuicio evangélico de Bob. ¡El
cuidado para Israel, Su amor y escogencia de YHVH tuvo un propósito redentor¡ Hubo y hay un plan
redentor eterno: YHVH creó la humanidad en Su imagen y semejanza para tener compañerismo (véase
Génesis 1-2). Véase Millard Erickson, Teología Cristiana, 2ª edición, págs. 367-381.
20:11 “estatutos… ordenanzas (decretos)” Véase el Tópico Especial: Términos para la Revelación de
Dios, en 5:7.
“por los cuales el hombre vivirá si los cumple” Esto alude a las promesas de Levítico 18:5;
Deuteronomio 30:15-20 y Ezequiel 18 (véase Ez. 20:13, 21). Véase el Tema Especial: Guardar.
La vida en la tierra es tanto física como espiritual, similar a Juan 5:40; 10:10. La vida es mucho más
que la mera existencia física. Hay una calidad de vida que solamente Dios puede dar, que involucra más
que cosas o tiempo. Agustín lo puso bien cuando dijo, “hay un hueco en la forma de Dios en cada
persona”. ¡Esta es la imagen, semejanza al Creador, que solamente Él puede llenar!
20:12-13 Un breve bosquejo del contenido (compárese con Nehemías 9 y Hechos 7):
1. Ez. 20:7 y 8 muestran la rebelión del pueblo de Dios durante el éxodo
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2. Ez. 20:12 y 13 muestra la rebelión del pueblo de Dios durante el periodo de su peregrinaje en el
desierto.
3. Ez. 20:20 y 21 muestra la rebelión de la segunda generación durante el periodo del desierto
4. Ez. 20:24 y 25 muestra la rebelión continua del pueblo de Dios aún en la tierra prometida
5. En medio de toda esta rebelión, la gracia de Dios y Su provisión permanecen firmes.
20:12 “mis días de reposo (sábados)” Este término (BDB 992) es mencionado sorpresivamente varias
veces en este capítulo en correlación con palabras para hablar de la revelación de Dios (estatutos,
ordenanzas, véase Ez. 20:11-12, 13, 16, 19-20, 21, 24). La razón exacta es incierta. Para una buena
breve discusión del origen del sábado véase Roland de Vaux, El Israel Antiguo, volumen 2, pág. 475483. Véase el Tema Especial: Sábado (AT).
“el que los santifica” Este PARTICIPIO (BDB 872, KB 1073, Piel PARTICIPIO) es de la raíz del
término “santo” (es decir, apartado para el servicio de YHVH). Israel fue hecho santo por Dios (véase
Éxodo 31:13) con el propósito de revelar santidad a las otras naciones. Su santidad sería la manera en
que YHVH se manifestaría a Sí mismo a las naciones (véase Ez. 20:9, 14, 22, 39; 36:22-38).
La santidad es una posición del pacto (es decir, por estar relacionado a YHVH), ¡pero también es un
llamado a una vida santa!
TÓPICO ESPECIAL: LA SANTIFICACIÓN
El Nuevo Testamento afirma que cuando los pecadores van a Jesús con arrepentimiento y fe, son
inmediatamente justificados y santificados. Esta es la nueva situación de ellos en Cristo. Su justicia les
ha sido imputada (véase Romanos 4). Son declarados justos y santos (en un acto forense de Dios).
Pero el Nuevo Testamento también promueve en los creyentes la santidad y la santificación.
Ambos son puntos de vista teológicos para la obra concluida de Jesucristo y que nos llaman a ser
imitadores de Cristo con nuestras actitudes y acciones cotidianas. La Salvación es un don gratuito y
requiere de la transformación social del estilo de vida; por lo tanto, de la santificación.
Una Progresiva Transformación como Cristo
Respuesta Inicial
Hechos 20:32; 26:18
Romanos 15:16
Romanos 6:19
II Corintios 7:1
I Corintios 1:2-3; 6:11
II Tesalonicenses 2:13
Hebreos 2:11; 10:10, 14; 13:12
Efesios 1:4; 2:10
I Pedro 1:2
I Tesalonicenses 3:13; 4:3-4,7; 5:23
I Timoteo 2:15
II Timoteo 2:21
Hebreos 12:14
I Pedro 1:15-16
20:13 Los pecados de Israel durante el periodo de peregrinaje en el desierto (por ejemplo,de Egipto a
Canaán):
1. No anduvieron en Mis estatutos BDB 229, KB 246, Qal PERFECTO, véase Ez. 20:16 (dos
veces, 18, 19, 21, 39)
2. Desecharon mis decretos, BDB 549, KB 540, Qal PERFECTO, véase Ez. 20:16, 24
3. Mis días de reposo profanaron, BDB 320, KB 319, Piel PERFECTO
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20:14 Nuevamente la preocupación de YHVH por Su Nombre delante de las naciones es enfatizado
(véase Ez. 20:9, 22, 39; Isaías 48:9). YHVH tiene un interés personal en Israel (como ejemplo, la venida
del Mesías). Véase el Tópico Especial en 12:16.
20:15 Aquí es explicada la razón de los cuarenta años en el desierto. Era el pecado continuo de Israel
(por ejemplo la idolatría [véase Ez. 20:16b, Qal ACTIVO PARTICIPIO] y las otras desobediencias del
pacto).
20:17 Aún en medio de su pecado YHVH limitó su ira para así no destruir a Israel (véase Isaías 48:9).
¡En mi opinión, para que el Mesías pudiera venir de la línea de Abraham y cumplir Génesis 3:15!
Siempre ha habido un plan redentor eterno para toda la humanidad (véase Isaías 66:23). ¡Israel era una
herramienta, un siervo en ese plan (véase Hechos 2:23; 3:18; 4:28; 13:29)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:18-26
18 'Y dije a sus hijos en el desierto: "No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni
guardéis sus decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. 19 "Yo soy el SEÑOR vuestro Dios;
andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. 20 "Y santificad mis días de
reposo; y que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el SEÑOR vuestro
Dios." 21 'Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni tuvieron
cuidado de cumplir mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y profanaron
mis días de reposo. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos, para desahogar contra ellos
mi ira en el desierto. 22 'Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que
no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. 23 'También yo
les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras, 24
porque no habían cumplido mis decretos, habían desechado mis estatutos y habían profanado
mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se iban sus ojos. 25 'También les di estatutos
que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir; 26 y los declaré inmundos en sus
ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos, a fin de llenarlos de terror,
para que supieran que yo soy el SEÑOR.'"
20:18-26 Nuevamente regresamos al asunto del pecado multigeneracional. Ezequiel capítulos 18-20
están relacionados por éste tema. Si una generación se rebela, YHVH trata de motivar e informar a la
siguiente generación. Trágicamente Israel continúo su rebelión a través del tiempo. Al final resultó en
los exilios babilónicos y asirios (la esclavitud de Egipto en otra tierra). Moisés predijo esto (véase
Deuteronomio 4:25-31; 28:64-68), como también lo hizo Josué (véase Josué 24:19-20).
20:19-20 Una serie de mandatos expresa la intención de YHVH para la segunda generación del éxodo.
1. En lo negativo (la realidad de Israel), Ez. 20:18.
a. No andéis en los estatutos de vuestros padres, Ez. 20:18, BDB 229, KB 246, Qal
IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO
b. Ni guardéis sus decretos, Ez. 20:18, BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO usado en un
sentido JUSIVO
c. Ni os contaminéis con sus ídolos, BDB 379, KB 375, Hithpael IMPERFECTO usado en un
sentido JUSIVO.
2. En lo positivo (la esperanza de YHVH), Ez. 20:19-20
a. Andad en Mis estatutos, Ez. 20:19, BDB 229, KB 246, Qal IMPERATIVO
b. Guardad mis decretos, Ez. 20:19, BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERATIVO
c. Ponedlos por obra (literalmente “haced”), Ez. 20:19, BDB 793, KB 889, Qal IMPERATIVO
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d. Santificad mis días de reposo, Ez. 20:20, BDB 872, KB 1073, Piel IMPERATIVO
20:21-26 Israel no obedeció, sino que se rebelaron en contra de YHVH (varios en esta lista son
paralelos):
1. No anduvieron en Sus estatutos, Ez. 20:21
2. Ni tuvieron cuidado de cumplir Sus decretos, Ez. 20:21
3. Profanaron Sus días de reposo. (véase Ez. 20:20), Ez. 20:21
Así que YHVH:
1. Decidió derramar Su furor sobre ellos, Ez. 20:21
2. Desahogó contra ellos Su ira en el desierto, Ez, 20:21
3. Pero retiró Su mano, Ez. 20:22, véase Salmo 74:11; Lamentaciones 2:3
4. Actuó en consideración a Su Nombre, Ez. 20:22 (véase 36:22-38)
5. Los dispersó entre las naciones, Ez. 20:23 (Salmo 106:19-27 describe el periodo en el desierto,
Ez. 20:26-27 hacen la amenaza)
6. Los esparciría por las tierras, Ez. 20:23 (paralelo a #5)
7. Les dio estatutos que no eran buenos Ez. 20:25
8. Les dio decretos por los cuales no podrían vivir, Ez. 20:25 (aparentemente de los falsos profetas
o lideres sin fe)
9. Los declaró inmundos (por ejemplo por la adoración a Molech, sacrificio infantil) Ez. 20:26
10. Los desoló, Ez. 20:26
20:25 “'También les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir”
Este verso ha sido una gran preocupación a muchos comentaristas porque parece impugnar el carácter de
Dios
1. Rashi dice que YHVH soltó el mal interior de ellos (véase Salmo 81:12; Isaías 66:4; Romanos
1:24, 26, 28).
2. Kimchi otro expositor judio, dice que fueron entregado a sus enemigos (ejemplo, las tribus
cananitas) y trataron de vivir por el estándar de ellos (por ejemplo la adoración de Moloch, véase
Ez. 20:26).
3. Esto puede ser sarcasmo como Ez. 20:29 y 39; ellos estaban usando Su guía (véase Ez. 20:11-13,
16, 19-21, 24) en la manera cananea (un ejemplo, Génesis 22 llegó a ser un modelo para el
sacrificio infantil, véase Ez. 20:26). Esta gente tenía la apariencia de ser adoradores fieles (como
los ancianos de Ez. 20:1-4), pero en realidad eran idólatras.
4. Compare 14:29; Isaías 29:13-14; 63:17.
20:26 “pues hicieron pasar por el fuego a todos sus primogénitos” Esto se refiere a la adoración del
dios fenicio del fuego, Moloch (véase Ez. 16:20; Levítico 18:21; 20:2-5; 2 Reyes 17:17; 21:6; 23:10; 2
Crónicas 28:3; Jeremías 32:35). Esto pudo haber sido un malentendido acerca de la muerte de los
primogénitos narrados en Éxodos 12, 13 o aún Génesis 22. Véase el Tópico Especial: Moloch, en 16:1621.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:27-32
27 Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y diles: "Así dice el Señor DIOS:
'Aun en esto me han blasfemado vuestros padres actuando deslealmente contra mí. 28 'Cuando
los traje a la tierra que había jurado darles, miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso, y
allí ofrecieron sus sacrificios y allí presentaron sus ofrendas provocativas; allí presentaron
también su aroma agradable y allí derramaron sus libaciones. 29 'Entonces les dije: "¿Qué es el
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lugar alto adonde vais?" Y se le dio el nombre de Bama hasta el día de hoy.'" 30 Por tanto, di a
la casa de Israel: "Así dice el Señor DIOS: '¿Os contaminaréis a la manera de vuestros padres y
os prostituiréis tras sus abominaciones? 31 'Cuando ofrecéis vuestras ofrendas, cuando hacéis
pasar por el fuego a vuestros hijos, os contamináis con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy.
¿Y me dejaré consultar yo por vosotros, casa de Israel? Vivo yo'--declara el Señor DIOS-- 'que
no me dejaré consultar por vosotros. 32 'Y no sucederá lo que estáis pensando, cuando decís:
"Seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la
piedra."
20:27 Israel debía de ser una luz a las naciones (véase Ez. 20:9, 14, 22, 41), pero la idolatría convirtió su
testimonio en confusión, oscuridad, y blasfemia (el ejemplo de “lanzar acusaciones”, BDB 154, KB 180,
Piel PERFECTO), su desobediencia al pacto fue vista como “infidelidad” o aún “traición” (BDB 591,
KB 612, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, véase Ez. 14:13; 17:20; 18:24; 20:27; 39:26) en contra
de YHVH.
20:28 “que había jurado darles” Esto se refiere a la promesa repetida por YHVH de dar a Abraham y
a su semilla la tierra prometida (el ejemplo de Canaán):
1. Abraham, Génesis 12:1, 7; 13:15; 15:18
2. Isaac, Génesis 50:4; Éxodo 13:11; 33:1; Números 11:12; 14:23; 32:11; Deuteronomio 1:8; 9:5;
29:13.
3. Jacob, Génesis 26:3
4. Israel, Números 14:16; Deuteronomio 4:21; 6:23; 8:1; 11:9; 19:8; 26:3, 15; 28:11; 31:7, 23; 34:4;
Josué 1:6; 21:43-44.
Véase el Tema Especial: Promesas del Pacto a los Patriarcas
“miraron a toda colina alta y todo árbol frondoso” Esto se refiere a la adoración de otros dioses de
la secta cananea de la fertilidad de Ba’al y Astera/Astarté. Convirtieron cada colina y valle en un lugar
de idolatría sexual (véase Ez. 6:13; 16:23-29; Isaías 57:5-8; Jeremías 2:20; 3:6, 13; 17:2; Oseas 4:13).
NASB
“provocativas”
NKJV
“me provocaron”
TEV
“me hicieron enojado”
NJB
“provocaron mi ira”
Este término (BDB 495) significa “vejación” o “enojo”. Con frecuencia se refiere al enojo de YHVH
contra la idolatría (véase 1 Reyes 15:30; 21:22; 2 Reyes 23:26).
La frase “derramaron sus libaciones” es mencionado como parte del ritual pagano que provocó a
YHVH varias veces en Jeremías (véase Jer. 7:18; 19:13; 32:29; 44:17-19). YHVH es un Dios celoso
(véase Levítico 26:30-31). ¡No aceptará rivales!
“aroma agradable” Ésta (BDB 629) es una metáfora para un sacrificio aceptable (incienso o carne,
véase Génesis 8:21; Éxodo 29:18, 25, 41; Levítico 1:9, 13, 17; Ezequiel 6:13; 16:19; 20:28). Debe de ser
afirmado que esta frase no implica de que los sacrificios eran vistos como “alimento” de YHVH, lo cual
es parte de los textos mesopotámicos (ejemplo, épico de Gilgamesh). ¡Aquí se trata de un modismo!
“derramaron sus libaciones” Esto se refiere a ofrendas liquidas (por lo general vino), que con
frecuencia acompañaban otros sacrificios.
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TÓPICO ESPECIAL: ALCOHOL (fermentación) Y ALCOHOLISMO (adicción)
I. Términos Bíblicos
A. Antiguo Testamento
1. Yayin– Este es el término general para vino (BDB 406), que se usa 141 veces. La
etimología es incierta porque no es de una raíz hebrea. Siempre significa jugo de fruta
fermentado, generalmente uva. Algunos pasajes típicos son Génesis 9:21; Éxodo
29:40; Números 15:5, 10.
2. Tirosh – Esto es “vino nuevo” (BDB 440). Debido a las condiciones climáticas del
Cercano Oriente, la fermentación se iniciaba tan pronto como seis horas después de
extraer el jugo. El término se refiere al vino en el proceso de fermentación. Para
algunos pasajes típicos, véase Deuteronomio 12:17; 18:4; Isaías 62:8-9; Oseas 4:11.
3. Asis – Esto es obviamente bebidas alcohólicas (“vino dulce” BDB 779, ejemplo, Joel
1:5; Isaías 49:26).
4. Sekar – Este es el término “bebida fuerte” (BDB 1016). La raíz hebrea se usa en el
término “ebrio” o “borracho”. Se le agregaba algo para hacerla más intoxicante. Esto
es paralelo a yayin (véase Proverbios 20:1; 31:6; Isaías 28:7).
B. Nuevo Testamento
1. Oinos– el equivalente griego de Yayin
2. Neos oinos (vino nuevo) – el equivalente griego de tirosh (véase Marcos 2:22)
3. Gleuchos vinos (vino dulce, asis) – vino en las primeras etapas de fermentación (véase
Hechos 2:13).
II. Uso Bíblico
A. Antiguo Testamento
1. El vino es un regalo de Dios (Génesis 27:28; Salmos 104:14-15; Eclesiastés 9:7; Oseas
2:8-9; Joel 2:19, 24; Amós 9:13; Zacarías 10:7).
2. El vino es parte de una ofrenda de sacrificio (Éxodo 29:40; Levítico 23:13; Números
15:7, 10; 28:14; Deuteronomio 14:26; Jueces 9:13).
3. El vino se usa como medicina (2 Samuel 16:2; Proverbios 31:6-7).
4. El vino puede ser un verdadero problema (Noé – Génesis 9:21; Lot – Génesis 19:33,
35; Sansón – Jueces 16:19; Nabal – 1 Samuel 25:36; Urías – 2 Samuel 11:13; Amón –
2 Samuel 13:28; Ela – 1 Reyes 16:9; Ben-adad – 1 Reyes 20:12; Gobernantes – Amós
6:6; y Damas – Amós 4).
5. Se puede abusar del vino (Proverbios 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Isaías 5:11, 22; 19:14;
28:7-8; Oseas 4:11).
6. El vino estaba prohibido para ciertos grupos (Sacerdotes que estaban prestando
servicio, Levítico 10:9; Ezequiel 44:21; Nazareos, Números 6; y Gobernantes,
Proverbios 31:4-5; Isaías 56:11-12; Oseas 7:5).
7. El vino se usa en un ambiente escatológico (Amós 9:13; Joel 3:18; Zacarías 9:17).
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B. Interbíblico
1. El vino en moderación es muy útil (Eclesiástico 31:27-30).
2. Los rabinos dicen: “El vino es la mejor de todas las medicinas, donde falta vino, se
necesitan los medicamentos”. (BB 58b).
C. Nuevo Testamento
1. Jesús transformó una gran cantidad de agua en vino (Juan 2:1-11).
2. Jesús bebía vino (Mateo 11:18-19; Lucas 7:33-34; 22:17ss).
3. A Pedro se le acusó de estar ebrio con “vino nuevo” en Pentecostés (Hechos 2:13).
4. El vino puede usarse como medicina (Marcos 15:23; Lucas 10:34; 1 Timoteo 5:23).
5. Los líderes no deben abusar. Esto no significa abstinencia total (1 Timoteo 3:3, 8; Tito
1:7; 2:3; 1 Pedro 4:3).
6. El vino se usa en ambientes escatológicos (Mateo 22:1ss; Apocalipsis 19:9).
7. Se desaprueba la ebriedad (Mateo 24:49; Lucas 12:45; 21:34; 1 Corintios 5:11-13;
6:10; Gálatas 5:21; 1 Pedro 4:3; Romanos 13:13-14).
III. Perspectiva Teológica
A. Tensión Dialéctica
1. El vino es regalo de Dios.
2. La ebriedad es un problema serio.
3. Los creyentes de ciertas culturas deben limitar sus libertades por el bien del evangelio
(Mateo 15:1-20; Marcos 7:1-23; 1 Corintios 8-10; Romanos 14).
B. La tendencia de sobrepasar los límites establecidos.
1. Dios es la fuente de todas las cosas buenas.
2. La humanidad caída ha abusado de todos los regalos de Dios al tomarlos más allá de
los límites establecidos por Dios.
C. El abuso está en nosotros, no en las cosas. No hay nada malo en la creación física (véase
Marcos 7:18-23; Romanos 14:14, 20; 1 Corintios 10:25-26; 1 Timoteo 4:4; Tito 1:15).
IV. La Cultura Judía del Primer Siglo y la Fermentación
A. La fermentación comienza muy pronto, aproximadamente seis horas después de que la uva
se ha triturado.
B. La tradición judía dice que cuando aparecía una leve espuma en la superficie (señal de
fermentación), estaba sujeta al diezmo de vino (Maaseroth 1:7). Se llamaba “vino nuevo”
o “vino dulce”.
C. La fermentación violenta principal estaba completa después de una semana.
D. La fermentación secundaria tardaba alrededor de 40 días. A este punto se le consideraba
“vino viejo” y podía ofrecerse al altar (Edhuyyoth 6:1).
E. El vino que tenía sedimento (vino viejo) era considerado bueno, pero tenían que colarlo
bien antes de usarlo.
F. Se consideraba que el vino estaba adecuadamente añejo después de un año de
fermentación. Tres años era el período más largo de tiempo que el vino podía ser
almacenado de manera segura. Se le llamaba “vino viejo” y tenía que diluirse con agua.
G. Solamente en los últimos 100 años, con un ambiente estéril y aditivos químicos, la
fermentación se ha pospuesto. El mundo antiguo no podía detener el proceso natural de
fermentación.
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V. Declaraciones Finales

A. ¡Asegúrese de que su experiencia, teología e interpretación bíblica no desprecien la cultura
de Jesús ni la cultura judía/cristiana del primer siglo! Obviamente ellos no era abstemios
totales.
B. No estoy defendiendo el uso social del alcohol. Sin embargo, muchos han exagerado la
posición de la Biblia sobre este tema y ahora afirman una rectitud superior, basados en una
inclinación cultural y/o denominacional.
C. Para mí, Romanos 14 y 1 Corintios 8-10 han proporcionado perspectiva y pautas basadas
en amor y respeto por los creyentes y la extensión del evangelio en nuestras culturas, no
una libertad personal ni crítica subjetiva. Si la Biblia es la única fuente de fe y práctica,
entonces tal vez todos debamos reconsiderar este asunto.
D. Si insistimos en que la abstinencia total es las voluntad de Dios, ¿qué implicamos acerca
de Jesús, así como de las culturas modernas que usan el vino de manera regular (p. ej.,
Europa, Israel, Argentina)?
20:29 “Bama” Esta es la palabra hebrea para “lugar alto” (BDB 119). Originalmente eran santuarios
locales (véase 1 Samuel 7:17; 9:12-25; 10:5, 13; 1 Reyes 3:2-4), que no fueron condenados.
Sin embargo, los mismos lugares llegaron a ser los sitios de la adoración a la fertilidad (véase
Números 22:41; 1 Reyes 11:7; 12:31-32; 14:23; 15:14; 22:43; 2 Crónicas 21:11; Jeremías 7:31; 19:5;
32:35; Oseas 4:13; 10:8; Amos 7:9; Miqueas 1:5). Josías ordenó que fuesen destruidas (véase 1 Reyes
13:2, 32, 33; 2 Reyes 23:5-20; 2 Crónicas 34:3-4). La centralización de la adoración en Jerusalén (véase
Levíticos 17:3-5; Deuteronomio 12:13-14) tenía la intención de controlar este abuso potencial.
20:30-32 ¿La pregunta es a que se refiere “tus padres”?
1. A la generación inmediata pasada
2. A la generación del peregrinaje en el desierto
3. A los primeros pobladores en la tierra prometida
4. O colectivo de todas las generaciones pasadas
Los ídolos específicos a que se refiere son los dioses de la fertilidad de Canaán (ejemplo, Ba’al, Asera,
Molech). El versículo 32 describe la enormidad del problema en la afirmación “seremos como las
naciones, como las tribus de la tierra, sirviendo a la madera y a la piedra” acuérdense que los israelitas
se les fue dada la tierra de Canaán debido a la continua idolatría de las tribus de la tierra (Génesis 15:1221). Si Israel repite sus abominaciones, ella también será removida de la tierra (tierra propiedad única y
exclusivamente deYHVH y dedicada a Él). ¡Israel pierde lo que la hace distinta! ¡Israel no puede ser una
luz a las naciones por que ha llegado a ser como una de las naciones!
¡Ella ya no era un medio de revelación!
20:32 Esta afirmación de deseo por los idólatras de Judá nunca llegará a suceder (el Qal INFINITIVO
ABSOLUTO y el Qal IMPERFECTO del VERBO “ser”, BDB 224, KB 243). Al pueblo del pacto de
Dios no puede permitírsele ser como los otros pueblos. ¡Dios desea que Él (el único Dios verdadero),
sea revelado a las naciones a través de Su pueblo! Ellos son Su pueblo para este mismo propósito (véase
el Tópico Especial: El Plan Redentor Eterno de YHVH o Prejuicios evangélicos de Bob, en 12:16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:33-38
33 'Vivo yo'--declara el Señor DIOS-- 'que con mano fuerte, con brazo extendido y con
furor derramado yo seré rey sobre vosotros. 34 'Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de
las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado;
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35 y os llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. 36
'Como entré en juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en
juicio con vosotros'--declara el Señor DIOS. 37 'Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en
el vínculo del pacto; 38 y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra
mí; y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis
que yo soy el SEÑOR.
20:33 YHVH no permitirá a Su pueblo del pacto que se degene completamente en la idolatría.
1. Seguramente con una mano poderosa
2. Con ira derramada, véase Lamentaciones 4:11
Estas frases (por ejemplo la #1, #2) fueron usadas originalmente para hablar de los actos grandes y
misericordiosos de YHVH de liberación (en el éxodo, véase Deuteronomio 3:24; 4:34; 5:15; 6:21; 7:8,
19; 9:26, 29; 11:2; 26:8; Josué 4:24). Pero ahora son usados para demostrar que YHVH está peleando en
contra de Israel rebelde, ¡No a favor de ella!
¡YHVH será rey! ¡El logrará Sus propósitos a través del Israel nacional! ¡Aunque tenga que
llevarlo al exilio, Él los traerá de nuevo a la tierra (véase Ez. 20:34, 41; 11:17; 28:25; 29:13; 34:12-13;
Deuteronomio 30:3; Jeremías 23:3).
20:37 “Y os haré pasar bajo la vara” Esto se refiere a la vara del pastor (BDB 986) usado para contar
las ovejas (ejemplo Levítico 27:32; Jeremías 33:13).
“el vínculo del pacto” Esto puede referirse a maldiciones o bendiciones de Levítico 26 y
Deuteronomio 27-28.
20:38 Los exilados “purgará” (BDB 140, KB 162, Qal PERFECTO):
1. Los que continúan rebelándose, BDB 597, KB 632, Qal PARTICIPIO
2. Los que continúan transgrediendo, BDB 833, KB 981, Qal PARTICIPIO
“no entrarán en la tierra” Véase Ez. 20:15, 16, y 13:9. ¡La maldad será quitada de la tierra
prometida!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:39-44
39 'En cuanto a vosotros, casa de Israel'--así dice el Señor DIOS-- 'vaya cada uno a servir a
sus ídolos; pero más tarde ciertamente me escucharéis y no profanaréis más mi santo nombre
con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. 40 'Porque en mi santo monte, en el alto monte de
Israel'--declara el Señor DIOS-- 'allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella, en esta tierra;
allí los aceptaré y allí reclamaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas
vuestras cosas sagradas. 41 'Como aroma agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de
entre los pueblos y os haya recogido de las tierras donde estáis dispersos; y mostraré mi santidad
entre vosotros a la vista de las naciones. 42 'Y sabréis que yo soy el SEÑOR, cuando os traiga a
la tierra de Israel, a la tierra que juré dar a vuestros padres. 43 'Allí os acordaréis de vuestros
caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado, y os aborreceréis a
vosotros mismos por todas las iniquidades que habéis cometido. 44 'Y sabréis que yo soy el
SEÑOR, cuando actúe con vosotros en consideración a mi nombre, y no conforme a vuestros
malos caminos ni conforme a vuestras perversas obras, casa de Israel'"--declara el Señor DIOS.
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20:39-40 Este versículo inicia con sarcasmo (dos Qal IMPERATIVOS, “id” y “servir”), denotando la
idolatría actual de Israel. Sin embrago, viene un nuevo día (es decir, “después”, BDB 29)! Esta es la
gran noticia del capítulo 20. Israel ha sido tan consistentemente infiel, pero YHVH es consistentemente
fiel, ¡El restaurará y purgará a una Israel arrepentida!
Fíjese como el texto expresa esto:
1. Ciertamente Me escucharéis, Ez. 20:39
2. No profanaréis más Mi santo Nombre, Ez. 20:39, véase 36:21, 22; Levítico 18:21; 19:12; 20:3;
21:6
3. Me servirá toda la casa de Israel, Ez. 20:40
4. Los aceptaré, Ez. 20:40
5. Reclamaré vuestras ofrendas, Ez. 20:40
6. Yo les aceptaré como sacrificio aprobado, Ez. 20:41
7. Los juntaré entre las naciones, Ez. 20:41
8. Seré santificado entre vosotros a la vista de las naciones Ez. 20:41
20:41 “mi santo monte” En contexto esto se refiere al monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac
(véase Génesis 22) y sobre el cual se construyó el templo (ver 1 Reyes 7-8). Es una manera simbólica de
afirmar el trabajo efectivo del pacto mosaico.
El término “montaña(s)” (BDB 249) es usado con frecuencia en Ezequiel.
1. Con frecuencia es una manera de referirse a toda la tierra (el Monte Seir representa a Edom
véase Ez. 35:2-3), ver Ez. 6:3; 19:9; 33:28; 34:13, 14, 37:22
2. También es una manera de identificar el sitio de la adoración a la fertilidad, ejemplo Ez. 6:3-4,
13; 18:6, 16, 11.
3. Se refiere al monte santo especial de YHVH (ejemplo, el templo), véase Ez. 17:22-23; 20:40;
28:14, 16 (posiblemente un monte divino al norte); Ez. 43:12.
4. La frase “las montañas de Israel” es único a Ezequiel (por ejemplo, fíjese en la repetición en Ez.
36).
20:41 “'Como aroma agradable os aceptaré” Esta construcción (BDB 629 y 926) es metafórica para
sacrificio (véase la nota en Ez. 20:28). En Ezequiel ha sido usado consistentemente para referirse a las
ofrendas paganas (véase Ez. 6:13; 16:19; 20:28). Pero aquí se refiere al pueblo de Israel (véase Ez.
43:27). ¡YHVH trajo de regreso el remanente del exilio y denota Su aceptación de ellos por esta frase
sacerdotal (acuérdese que Ezequiel era un sacerdote entrenado de la línea de Sadoc)! Un pueblo en
comunión por su creador siempre ha sido la meta del tabernáculo y el sacrificio Levítico.
20:43 El arrepentimiento verdadero de Israel los hará que:
1. recuerden (BDB 269, KB 269, Qal PERFECTO) sus pecados, (véase Ez. 16:61, 63; 36:31, en Ez.
6:9 ellos recordarán como lastimaron a YHVH).
2. Se odiarán (BDB 876, KB 1083, Niphal PERFECTO) a sí mismos por ello, véase Ez. 6:9,
36:31).
20:44 “no conforme a vuestros malos caminos ni conforme a vuestras perversas obras” ¡Gracia oh
gracia! ¡Qué mensaje tan maravilloso a compartir! Dios tratará con nosotros de acuerdo a los que es Él y
a lo que Él ha hechoy no de acuerdo a quienes somos o lo que he hemos hecho! ¡Aleluya!
El principio espiritual “cosechamos lo que sembramos” es abrogado por la misericordia y propósitos
redentores eternos de YHVH. Israel tiene un lugar en el cuadro más grande, como también las naciones
(véase Romanos 9-11).
195

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 20:45-49
45 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 46 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
Teman y habla contra el sur, profetiza contra el bosque del Neguev, 47 y di al bosque del
Neguev: "Oye la palabra del SEÑOR. Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, voy a prenderte un
fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco; no se apagará la llama
abrasadora, y será quemada por ella toda la superficie, desde el sur hasta el norte. 48 'Y toda
carne verá que yo, el SEÑOR, lo he encendido; no se apagará.'" 49 Entonces dije: ¡Ah, Señor
DIOS! Ellos dicen de mí: "¿No habla éste más que parábolas?"
20:45 Una nueva revelación de un fuego purificador para acabar con la idolatría de Canaán. Véase el
Tópico Especial: Fuego, en 1:4. Esta parábola introduce a Ez. 21. Aquí es donde el texto masorético
inicia un nuevo capítulo.
20:46 “pon tu rostro hacia” Esto es un marcador literario para un pronunciamiento de juicio (véase Ez.
6:2; 13:17; 20:46; 21:2; 25:2; 28:21; 29:2; 35:2; 38:2), que sigue la misma imagen usada de YHVH
(véase Levítico 26:17; Jeremías 21:10; Ezequiel 14:8; 15:7).
“Teman” Esto es una de tres palabras diferentes que nota el sur.
1. Temas (BDB 412, véase Ez. 40:24, 27, 28, 44, 45; 41:11, 12, 13, 18)
2. Darom (BDB 204, véase Ez. 21:2; 40:24, 27, 28, 44; 41:11; 42:12,13)
3. Neguev (BDB 616, véase Ez. 21:3; 40:2; 46:9; 47:19; 48:16, 28, 33)
Todas estas son alusiones a la ciudad capital de Jerusalén (véase Ez. 21:1).
20:47 “consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco” Esta parábola describe un juicio venidero
que afectara a todos los israelitas. Aquí estamos nuevamente confrontados con dos formas diferentes de
juicio.
1. Del padre a los hijos a la tercera y cuarta generaciones, véase Éxodo 20:5; Deuteronomio 5:9
2. La vida individual de uno no afecta a los hijos, véase Ez. 18.
¡De alguna manera ambos juicios son ciertos! Uno trata con los individuos y el otro con un colectivo
nacional. ¡La tensión permanece! ¡Para mí personalmente, mi esperanza descansa en Deuteronomio 5:10
y 7:9! Mi nación puede experimentar el juicio de Dios, lo cual me afecta a mí, pero mi Dios me conoce
y me traerá a mi (y a mi fiel descendencia a Él mismo).
20:49 Los ancianos idólatras que escucharon a Ezequiel (véase Ez. 20:1) escucharon estas palabras y
pensaron que estaba hablando solo metafóricamente ¡El capítulo 21 es una reacción a esto!

196

EZEQUIEL 21
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Parábola de la espada del
SEÑOR

NKJV
Babilonia, la espada de
Dios

NRSV
Profecías de la espada

TEV
La espada del SEÑOR

NJB
La espada de YHVH

21:1-7

21:1-7

21:1-7

21:1-5

[TM 21:1-7]

21:6-7

[TM 21:11-12]

21:8-13

[TM 21:13-22]

21:8-13

21:8-13

21:8-17

(9a-11)

(9a-12)

(12)
(13)
21:14-17

(13)
21:14-17

21:14-17
(14-15)

(14-15)

(16)
La espada
Babilonia

El instrumento del juicio de
Dios.

(17)

21:18-23

21:18-23

21:18-23

21:24-27

21:24-27

21:24-27

21:28-32

(28b-29)

(28b-32)

de

El rey de Babilonia en la
intersección
[21:23-32]

21:25-27

(26-27)
21:28-32

rey

21:18-24

(25-27)

21:28-32

del

Una espada y los amonitas

El castigo de Amón.

21:28-29

[21:33-37]

21:30-32

(30-32)

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:1-7
1 Vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
Jerusalén y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel, 3 y di a la tierra de
Israel: "Así dice el SEÑOR: 'He aquí, estoy contra ti; sacaré mi espada de la vaina y cortaré de
ti al justo y al impío. 4 'Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada
saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. 5 'Así sabrá toda carne que yo,
el SEÑOR, he sacado mi espada de la vaina. No volverá más a su vaina.'" 6 Y tú, hijo de
hombre, gime con corazón quebrantado; con amargura gemirás a la vista de ellos. 7 Y cuando
te digan: "¿Por qué gimes?", dirás: "Por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, toda
mano se debilitará, todo espíritu se apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí, viene y sucederá"-declara el Señor DIOS.
21:1 El contexto inicia en Ez. 20:45, que marca una nueva visión (el TM inicia aquí en capítulo 21) por
las características de la frase “la palabra del SEÑOR vino a mí diciendo” (véase Ez. 3:16; 6:1; 7:1;
11:14; 12:1,8, 17, 21, 26; 13:1; 14:2, 12; 15:1; 16:1; 17:1, 11; 18:1; 20:2, 45; 21:1, 8, 18; 22:1, 17, 23;
23:1; 24:1, 15, 20; 25:1; 26:1; 27:1; 28:1, 7; 30:1, 20; 31:1; 32:1, 17; 33:1, 23; 34:1; 35:1; 36:16; 38:10).
Acuérdese que los manuscritos originales no tenían capítulos, párrafos, o división de versos en los
antiguos rollos hebreos. Esta frase repetida ayudaba a los lectores de los pergaminos encontrar el lugar
de inicio. También ayudaba a demostrar (1) nuevos contextos y (2) contextos relacionados.
“diciendo” Este VERBO (BDB 55, KB 65) ocurre 22 veces en este capítulo. ¡YHVH quiere que Su
pueblo descarriado lo oiga claramente!
21:2 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“pon tu rostro hacia Jerusalén” Véase nota en Ez. 20:41.
Fíjese en el paralelismo negativo.
1. Pon tu cara hacia (BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO)
2. Habla en contra (literalmente “predica”, BDB 642, KB 694, Hiphil IMPERATIVO)
3. Profetiza en contra (BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO).
Esto corresponde exáctamente a 20:46. El juicio de YHVH en contra de Su propio pueblo desobediente
es descrito por la personificación de su espada cortante (BDB 292) y pulida (BDB 598).
Su espada atacará:
1. La capital con sus líderes políticos
2. Los santuarios en la parte alta de los montes de Ba’al y Asera
3. Toda la tierra prometida.
21:3 “espada” Esto es uno de los capítulos más gráficos en toda la Biblia sobre el juicio de Dios. La
espada de YHVH (BDB 352, véase Ez. 21:3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 19) es personificada y la actitud de Dios
de juicio se engrandecida. En Ez.20:49 (TM 21:5) el liderazgo en el exilio dijo, “no nos hables más en
parábolas”, así que Ezequiel describe gráficamente el juicio de Dios sobre Jerusalén y Judá (véase
Jeremías 12:12).
21:3-4 “cortaré de ti al justo y al impío” En Ez. 20:47 los mismos grupos son descritos como árboles
verdes y secos. La Septuaginta cambia el término “justo” al término “injusto” porque ellos creen que
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este versículo viola la verdad presentada en Ez. 14:20; 18:1 y siguiente; 33:1 y siguientes (véase Dichos
difíciles de la Biblia, págs. 315-316). Isaías 57:1-2 lucha con el mismo asunto y da una respuesta del
más allá.
21:5 “'Así sabrá toda carne que yo, el SEÑOR” Este énfasis en “toda carne” (véase Ez. 20:48; 21:4,
5) puede ser visto en dos aspectos.
1. Todos los humanos, Números 16:22; 27:16; Ezequiel 20:48 (ejemplo Génesis 1:26-27)
2. Israel, Ezequiel 21:4, 5; Jeremías 12:12.
A Jehová le importa la reputación que tenga Su nombre entre las naciones (véase 36:22-38). Israel era el
instrumento de YHVH para alcanzar a las naciones (ver ejemplos de Isaías, Jonás, Miqueas).
“No volverá más a su vaina” Este es un modismo para el juicio de YHVH que no se puede parar
(véase Jeremías 23:20). Parece ser un contraste con Ez. 21:30. Esto es una hipérbole literaria. ¡El juicio
era seguro (véase Ez. 21:7)! ¡Los que quedaron en Jerusalén no creían que el juicio verdaderamente
venia, ni a Jerusalén, ni al templo, ni a ellos! Malinterpretaron la duración de la tolerante paciencia de
YHVH.
21:6 “gime con corazón quebrantado” Este VERBO (BDB 58, KB 70) es usado dos veces.
1. Niphal IMPERATIVO (mandato)
2. Niphal IMPERATIVO (acción continua)
Este VERBO denota una profunda tristeza causada por un dolor emocional o físico (por ejemplo,
Lamentaciones 1:8, 22). En Ezequiel 9:4 es usado para describir el sentimiento de culpa conectado al
verdadero arrepentimiento (fíjese en Jeremías 13:17).
“Corazón” es literalmente “lomo” (BDB 608). Este era el lugar de la fuerza (es decir, el músculo
más grande en el cuerpo es el muslo). Es un modismo hebreo (véase Ez. 21:12; Job 40:16; Salmo 66:11;
Isaías 21:3; Nahúm 2:10). El verso 6 describe otro drama simbólico dictado por YHVH con el propósito
de alcanzar a los exilados de Judá.
21:7 Fíjese que la razón para lamentarse fue el arribo de la espada de YHVH.
1. Toda mano se debilitará, Isaías 13:7
2. Todas las manos se debilitarán, Isaías 13:7
3. Todo espíritu se desmayará, Isaías 13:7
4. Toda rodilla flaqueará como el agua.
Esta descripción de total temor y desesperación es usada para describir el juicio de YHVH sobre las
naciones paganas.
1. Canaán, Josué 2:11; 5:1
2. Babilonia, Isaías 13:7; Jeremías 50:43
3. Egipto, Isaías 19:1
4. Asiria, Nahúm 2:10
5. Siria, Jeremías 49:24
6. Sobre los malvados, Ezequiel 7:17.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:8-13
8 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 9 Hijo de hombre, profetiza, y di: "Así
dice el SEÑOR." Di: "Espada, espada afilada y también pulida. 10 "Para la matanza ha sido
afilada, para brillar como el rayo ha sido pulida." ¿Acaso hemos de alegrarnos, cuando el cetro
de mi hijo desprecia toda vara? 11 Es dada para que sea pulida, para que sea empuñada; ha
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sido afilada la espada, ha sido pulida, para ponerla en manos del matador. 12 Clama y gime,
hijo de hombre, porque ella está contra mi pueblo, está contra todos los príncipes de Israel; ellos
son entregados a la espada junto con mi pueblo; por tanto, golpéate el muslo. 13 Porque la
prueba está hecha; ¿y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir?--declara el
Señor DIOS.
21:9 La urgencia del mensaje es enfatizado, como lo fue en Ez.21:2. El verso tiene:
1. Dos IMPERATIVOS.
a. “Profetiza”, BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO
b. “di”, BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO
2. “Di” repetido varias veces.
a. “diciendo”, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, Ez. 21:8
b. “di”, Qal PERFECTO, Ez. 21:9
c. “di”, Qal PERFECTO, Ez. 21:9
d. “di”, Qal IMPERATIVO, Ez. 21:9.
21:10 Con frecuencia es difícil decir la diferencia entre “prosa elevada” y poesía.
1. NASB tiene Ez. 21:9b-10a como poesía.
2. NKJV tiene Ez. 21:9b-11, 12, 13, 14-15, 16, 17, 26-27, 28b-29, 30-32 como poesía.
3. NRSV tiene Ez. 21:9b-12, 14-17, 25-27, 28b-32 como poesía.
4. TEV tiene Ez. 21:9b-13, 28b como poesía.
“para brillar como el rayo ha sido pulida” Este es un modismo hebreo tanto de velocidad como
para cambiárse a muchas direcciones (ejemplo, Nahúm 2:3-4).
NASB
“Acaso hemos de alegrarnos, cuando el cetro de mi hijo desprecia toda vara”
NKJV
“desprecia el cetro de mi hijo tal como hace toda madera”
NRSV
“¿Cómo podemos estar feliz, haz despreciado el cetro y toda su disciplina?”
TEV
“No puede haber alegría porque mi pueblo ha faltado todo aviso y castigo”
LXX
“listo para el asesinato, asesinado, puesto a la deriva desprecia todo árbol”
Peshitta
“esta afilado para cortar a la familia de mi hijo; y para rechazar toda rama”
REB
“(mira, el cetro es lucido, mi hijo, reta a todo ídolos de madera)”
JPSOA
“¿Cómo podemos regocijar, mi hijo, rechaza el cetro y cada palo?”
Obviamente el texto hebreo está en desorden (fíjese en las diferencias en las traducciones antiguas y
modernas).
1. La mención de la palabra “cetro” (BDB 986) en Ez. 21:10, 13 parece estar relacionado en
contexto a la palabra “Siloh” mencionado en Ez. 21:27, lo que es una alusión a Génesis 49:10.
2. Estos versículos están relacionados con el concepto del pueblo de que las antiguas promesas de
Dios para un líder especial (por ejemplo al decir, “Mi hijo”), presentado en Génesis 49:10 (véase
Targúmenes, véase NIDOTTE, volumen 4, págs. 1267-8), serían cumplidas en vez de un juicio.
3. La frase “cada árbol” de alguna manera se refiere al juicio total de Ez.20:47.
4. En contexto parece mejor ver el objeto del VERBO FEMENINO “despreciar”, Ez. 21:10, 13,
para referirse a “la espada de YHVH”. Los de Jerusalén no tomaron en cuenta los mensajes de
juicio de los profetas, Jeremías y Ezequiel, pero en realidad la línea continua davídica de reyes
desde David (véase 2 Samuel 7) pararía. Sedequías sería el último. Sin embargo, un rey vendría
en el futuro (véase Ez. 21:26b; 27b).
Dios afirma que nada en este punto pararía Su juicio de caer sobre Jerusalén, quien había
despreciado Sus mensajes proféticos.
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21:11 “del matador” Este término (BDB 246, KB 255, Qal PARTICIPIO) denota el ejército
mercenario invasor de Babilonia. Es usado para el juicio sobre Tiro en Ez. 28:9. También es usado en la
descripción de Jeremías de la destrucción de Judá (por ejemplo ver, Jer. 4:27-31, especialmente Ez.
21:31e).
21:12 Tres IMPERATIVOS relacionados a la lamentación son mencionados en este versículo.
1. “Clama”, BDB 277, KB 277, Qal IMPERATIVO, véase Ez. 9:8; 11:13; 27:30; Isaías 14:31;
Jeremías 25:34; 48:20.
2. “Gime o aúlla”, BDB 410, KB 413, Hiphil IMPERATIVO, véase Ez. 30:2; Isaías 14:31; 49:3;
Jeremías 25:34; 47:2; 48:20, 21; Oseas 7:14; Zacarías 11:2.
3. “Golpéate”, BDB 706, KB 765, Qal IMPERATIVO, véase Jeremías 31:19.
El tema de asesinato total o completo continúa “en contra de Mi pueblo” es paralelo con “en contra
de los oficiales de Israel” (véase Ez. 21:25; 22:6).
“golpéate el muslo” El muslo (BDB 437) era el músculo más grande del cuerpo. Golpearse el muslo
de uno era una metáfora para (1) incapacidad y (2) dolor (véase Jeremías 31:19).
21:13
NASB

“Porque la prueba está hecha; ¿y qué si el cetro mismo que desprecia la espada
deja de existir?”
NKJV
“debido a que es una prueba y que tal si la espada desprecia aun el cetro”
NRSV
“para consideración: ¡Si tu desprecias el cetro no sucederá!”
TEV
“Estoy probando mi pueblo, si ellos rechazan arrepentir, todas estas cosas les
sucederá”
NJB
“esto será una dura experiencia”
LXX
“y que si aún las tribus son rechazadas”
JPSOA
“considera: como no sucederá en vista que desprecia el cetro”
Esto puede referirse a la vida y exilio del rey Sedequías. Él despreció el liderazgo de YHVH, ahora
es rechazado como líder. Pero uno de la línea de David será rey de nuevo en el futuro (véase Ez. 21:26b,
27b; 2 Samuel 7). Esto puede ser paralelo a Ez. 21:10.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:14-17
14 Tú, pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas; sea la espada duplicada y triplicada, la
espada para los muertos. Es la espada de la gran víctima, que los tiene rodeados, 15 para que
sus corazones se acobarden y caigan muchos. En todas sus puertas he puesto la espada
reluciente. ¡Ah!, hecha para centellear, pulida para la matanza. 16 Muéstrate afilada, ve a la
derecha; prepárate, ve a la izquierda, adondequiera que tu filo sea dirigido. 17 También yo
batiré palmas, y aplacaré mi furor. Yo, el SEÑOR, he hablado.
21:14 Este versículo también menciona varios mandatos de YHVH a Ezequiel.
1. “Profetiza,” BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO.
2. “Bate palmas,” BDB 645, KB 697, Hiphil IMPERATIVO.
3. “Sea la espada duplicada,” BDB 495, KB 493, Niphal IMPERFECTO usado en un sentido
JUSIVO.
Duplicada es metafórico para la destrucción total y completa.
“bate palmas” Este gesto físico de batir las manos denota diferentes emociones.
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1. Afirmación, 2 Reyes 11:12
2. Enojo, Números 24:10; Ezequiel 21:14
3. Burla/crítica, Job 27:23; 34:37 (posiblemente 36:18); Lamentaciones 2:15; Ezequiel 6:11; 25:3, 6
4. Promesa de lealtad/juramento, Proverbios 11:21; Ezequiel 21:17
5. Alegría, gozo, Salmo 47:1; 98:8; Isaías 55:12.
Si usted investiga estas emociones observará que hay un empalmado en estas categorías y que el
significado exacto de la emoción con frecuencia no está claro.
NASB
“los tiene rodeados”
NKJV
“entra en sus cámaras privadas”
NJB
“amenazándolos de cada lado”
Este VERBO (BDB 293, KB 293, Qal PARTICIPIO) ocurre solamente aquí en el AT. Su
significado básico en los idiomas derivados es (1) rodear, o (2) cuarto, recámara. En Serah 51:19
significa “entrar” (por ejemplo, “una espada penetrante”, véase NIDOTTE, volumen 2, pág. 28).
21:15 Esto es el cumplimiento de Ez. 21:7. Véase la nota ahí.
“y caigan muchos. En todas sus puertas” Las puertas serían las posiciones defensivas claves.
¡Era inútil la resistencia!
21:16 Esta ss otra personificación de la espada de YHVH. Es expresada en varios IMPERATIVOS.
1. “Muéstrate afilada,” RSV, NEB, REB, BDB 292 (enmienda), Hithpael IMPERATIVO (ejemplo,
los Targúmenes), o “júntate”, ASV, NASB al margen, raíz  א ח דdesconocida.
2. “Ve a la derecha,” BDB 412, KB 415, Hiphil IMPERATIVO.
3. “Prepárate,” BDB 962, KB 1321, Hiphil IMPERATIVO.
4. “Ve a la izquierda,” BDB 970, KB 1332, Hiphil IMPERATIVO
21:17 ¡YHVH trae el juicio merecido y Él también lo detiene a Su discreción (véase Ez. 5:13; 16:42;
24:13)! La caída de Judá y el exilio no son el resultado del poder del ejército invasor (véase Ez. 21:1927).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:18-23
18 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 19 Y tú, hijo de hombre, traza dos caminos
por donde venga la espada del rey de Babilonia; ambos saldrán de una misma tierra. Haz una
señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. 20 Trazarás el camino por donde venga la
espada hacia Rabá de los hijos de Amón, y hacia Judá, que en Jerusalén tiene su fortaleza. 21
Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos
caminos, para emplear la adivinación; sacude las saetas, consulta con los ídolos domésticos,
observa el hígado. 22 En su mano derecha vino el vaticinio: Jerusalén. ¡A colocar arietes, a
llamar a la matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas, a
levantar terraplenes, a edificar muro de asedio! 23 Pero fue para los judíos como vaticinio falso
a sus ojos, pues habían hecho juramentos solemnes. Pero él les hará recordar su iniquidad y
serán apresados.
21:19-20 Es otra parábola actuada al mandato de YHVH (BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO).
Aparentemente Ezequiel dibujó un mapa (“marca”, “haz”, “nombra”, BDB 962, KB 1321, Qal
IMPERATIVO) en el suelo. En el cruce del camino, una señal (“derriba”, “corta”, “inscribe”, “prepara
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una señal de madera” [BDB 388], BDB 135, KB 153, Piel INFINITIVO ABSOLUTO, dos veces; en
otros TIEMPOS VERBALES éste es el término para hablar de YHVH creando en Génesis 1) apuntada
hacia Rabá, la capital de Amón, y otros cruces apuntando hacia Jerusalén, la capital de Judá. Amón
también se rebeló contra Nabucodonosor II (véase Jeremías 27:1-3). Ambas capitales merecían y
recibieron juicio, Jerusalén primero (Ez. 21:22)!
21:21 Este versículo describe tres maneras en que los Babilonios conocían la voluntad de los dioses por
medio de la adivinación.
1. Poniendo los nombres sobre flechas y sacando uno o (dándole vuelta a la aljaba hasta que se caía
una flecha) de la aljaba o tirando flechas al suelo y analizando su posición.
2. Consultando el ídolo de la casa o espíritu ancestral por medio de la oración y el incienso (por
ejemplo el terafín, véase Génesis 31:19 y siguientes).
3. Examinando el hígado de una oveja para buscar señales (como por ejemplo: color, tamaño,
deformaciones).
Dios está afirmando que aún por los medios de adivinación pagana Él traerá juicio sobre Jerusalén. Dios
usa esta adivinación para lograr Sus propios propósitos. ¡Usa aun el mal para lograr sus propósitos (el
ejemplo de la bruja de Endor, 1 Samuel 28 y Balaám Números 22-24)!
21:22 Este versículo tiene una serie de INFINITIVOS CONTRUCTIVOS para describir las órdenes del
comandante babilonio (posiblemente Nabucodonosor mismo) (cumplidos en Ez. 4:2).
1. Colocar arietes,
2. Llamar a la matanza, (posiblemente un “grito de guerra”, que puede formar cuatro partes con #1,
2, 3, 4).
3. Alzar la voz en grito de guerra.
4. Poner arietes contra las puertas.
5. Levantar terraplenes.
6. Edificar muros de asedio.
Para una buena y breve discusión de técnicas de asalto véase Roland de Vaux, Israel Antigua, volumen
1, pág. 236-240.
21:23 Esto describe la reacción de la gente de Jerusalén (véase TEV). Creen que están seguros debido a
sus alianzas políticas (por ejemplo con Babilonia, o más probablemente, Egipto).
“Él” puede referirse a:
1. Ezequiel hablando por YHVH
2. YHVH mismo
Jerusalén está siendo juzgada debido a su desobediencia continua del pacto. Su Dios está peleando ahora
contra ellos.
“habían hecho juramentos solemnes” La Septuaginta totalmente omite esta frase. Sin embargo,
puede referirse a una alianza política (véase Ez. 17:13; 2 Crónicas 36:13).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:24-27
24 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Por cuanto habéis hecho que vuestra iniquidad sea
recordada poniendo al descubierto vuestras transgresiones, de modo que se manifiestan vuestros
pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis sido recordados, seréis apresados por su
mano. 25 "Y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo
final", 26 así dice el Señor DIOS: "Quítate la tiara y depón la corona; esto cambiará; lo
humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. 27 "A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré;
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tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho, y a quien yo se lo
daré."
21:24 YHVH afirma de Judá que:
1. Su iniquidad, (BDB 730) será recordada (BDB 269, KB 269, Hiphil CONSTRUCTIVO
INFINITIVO)
2. Sus transgresiones (BDB 833) serán descubiertas (BDB 162, KB 191, Niphal INFINITIVO
CONSTRUCTIVO)
3. Sus pecados (BDB 305) aparecerán (BDB 906, KB 1157, Niphal INFINITIVO
CONSTRUCTIVO)
4. La gente ha llegado a ser un recuerdo (BDB 269, KB 269, Niphal INFINITIVO
CONSTRUCTIVO)
5. La gente será sitiada/asaltada (BDB 1074, KB 1779, Niphal IMPERFECTO).
Las tres palabras usadas para describir la rebelión contra YHVH (es decir, iniquidad, transgresión, y
pecados) aparecen juntas en varios textos (véase Éxodo 34:7; Levítico 16:21; Job 13:23; Salmo 32:5;
Isaías 59:12; Daniel 9:24). Ellos forman el resumen de una triada.
21:25-26 Fíjese en las maneras diferentes para referirse a Sedequías (el rey títere de Babilonia de la
línea de Josías).
1. Infame (NKJV, “profano”)
2. Malvado
3. Príncipe de Israel
Fíjese lo que le pasará cuando venga su día (ejemplo, en el tiempo de la iniquidad, del fin).
1. Quítate la tiara- BDB 693, KB 747, Hiphil IMPERATIVO
2. Depón la corona- BDB 926, KB 1202, Hiphil IMPERATIVO, aquí “tiara” y “corona” son
paralelos. Esto es sorprendente porque en todos los otros lugares
mencionados la tiara es para un sacerdote. En muchos textos el cargo del rey
y sumo sacerdotes son colíderes ([véase Salmo 110; Zacarías 3, 4; 6:12-13;
Hebreos 4:14-5:10; 6:13-7:28]).
En la Guía de Análisis del AT por Beall, Banks y Smith se le llama a ambos términos #1 y #2 Hiphil
INFINITIVO CONSTRUCTIVO de raíces inciertas.
21:26b, 27b Estas dos afirmaciones de conclusión parecen mesiánicas (véase E. W. Hengstenberg,
Enciclopedia de Dificultades de la Biblia, págs. 107-108). Tomando juntas estas dos afirmaciones
describirían a Jesús como a alguien humilde (véase Zacarías 9:9) y de la línea de David (véase Ez.
34:23-24; 37:24, 25; Jeremías 30:9; Oseas 3:5).
Ciertamente es posible que esto se refiera a Nabucodonosor como instrumento de juicio de YHVH, así
como Ciro sería más tarde el instrumento de YHVH de liberación del exilio y después la restauración
(véase Isaías 44:28-45:1). Como cristianos debo de tener cuidado con mis prejuicios de desear leer toda
la revelación del Nuevo Testamento en el Antiguo Pacto en demasiados lugares (por ejemplo, Cristo en
el tabernáculo). Claro que Cristo está en el AT, pero no en cada página. Aquí (1) la línea de la realeza
es el asunto y una predicción de una restauración futura es posible y también (2) el uso repetido de la
frase “cuyo día ha venido en el tiempo de castigo del fin” en Ez. 21:25 y 29 implica un contexto
escatológico.
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21:27 “A ruina, a ruina, a ruina” Una triple repetición es un modismo hebreo expresando el nivel de
grado superlativo (véase Isaías 6:3; Jeremías 7:4). Es posible que esté unido a Ez. 21:14. El asunto de
interpretación es: ¿A quién o a qué se refiere la forma FEMENINA?
1. A La espada de SEÑOR
2. A La tiara, corona, símbolo del reinado davídico.
¿Se refiere este versículo a Nabucodonosor o a un rey davídico futuro? Uno no debe de ser dogmático
aquí. El texto y el contexto no son determinantes.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 21:28-32
28 Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: "Así dice el Señor DIOS acerca de los hijos de
Amón y de su oprobio". Dirás: "La espada, la espada está desenvainada, para la matanza está
pulida, para hacer exterminio, para centellear 29 (mientras ellos ven para ti visiones falsas,
mientras adivinan para ti mentiras), para ponerla sobre los cuellos de los infames malvados cuyo
día ha llegado en la hora del castigo final. 30 "Vuélvela a su vaina. En el lugar donde fuiste
creada, en tu tierra de origen, te juzgaré. 31 "Y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré
sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en mano de hombres brutales, expertos en
destrucción. 32 "Serás pasto del fuego, tu sangre quedará en medio de la tierra; no quedará
memoria de ti, porque yo, el SEÑOR, he hablado."
21:28-32 Esta profecía (“profecía” BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO) es en contra de la tierra
de Amón (véase Ez. 21:20). Esto debido a una o dos posibles razones:
(1) Posiblemente se relaciona a Amón tomando ventaja, posiblemente teniendo aún alguna
participación en la caída de Judá (tal como Edom lo hizo en el capítulo 35) ó (2) la verdadera y pura
justicia de Dios sobre la iniquidad de Amón.
El flujo de pensamiento puede ser bosquejado de la manera siguiente:
1. Amón, mencionado en Ez. 21:20, también será destruida, Ez. 21:28 (véase Ez. 25:1-7)
2. Esto está sucediendo debido a:
a. Su reproche (véase Ez. 36:15; Sofonías 2:8-10)
b. El mensaje de sus falsos profetas de sus adivinaciones, Ez. 21:29 (ej. Ez. 21:30a)
c. Son asesinos malvados, Ez. 21:29
d. Su tiempo ha llegado, Ez. 21:29
3. El cómo YHVH va a juzgar (Ez. 21:30) es especificado en Ez. 21:31-32.
a. Derramaré mi indignación sobre ustedes, Ez. 21:31
b. Soplaré con el fuego de mi ira, Ez. 21:31
c. Te entregaré en las manos de hombres brutales, expertos en destrucción, Ez. 21:31
d. Serás leña para el fuego, Ez. 21:32
e. Tu sangre quedará en medio de la tierra, Ez. 21:32
f. No quedará memoria de ti, Ez. 21:32
Otra manera posible de interpretar estos últimos versículos es verlos como refiriéndose a Babilonia
(el ejemplo de la espada de YHVH), no a Amón (véase Enciclopedia Judaica, volumen 6, pág. 1086).
Esto tiene sentido para entender Ez. 21:30a, cuando dice “Vuélvela a su vaina”. El juicio de Babilonia
estaba en el futuro. YHVH la usó para juzgar a Su pueblo y a otras naciones vecinas, pero en retorno
ellos eran responsables por sus propios pecados. Ciro sería la espada de YHVH para destruir a los
Babilonios (véase Isaías 44:28-45:1).
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EZEQUIEL 22
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Los pecados de Israel

NKJV
Pecados de Jerusalén

NRSV
Profecías de juicios

TEV
Los crímenes de Jerusalén

NJB
Los crímenes de Jerusalén

22:1-5

22:1-5

22:1-5

22:1-12

22:1-5

22:6-12

22:6-12

22:6-12

22:13-16

22:13-16

22:13-16

22:6-12
22:13-16

Israel en el horno
22:17-22

22:17-22

El horno de refinación de
Dios
22:17-22

22:17-22

Líderes malvados de Israel
22:23-31

22:23-31

22:13-16

22:17-22

Los pecados de los líderes
de Israel
22:23-31

22:23-31

22:23-31

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 22:1-5
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Tú, hijo de hombre, ¿Vas a juzgar? ¿Vas
a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. 3 Dirás: "Así dice el
Señor DIOS: 'Ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora, y que
se hace ídolos para contaminarse, 4 por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y
con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has hecho acercar tu día y has llegado al
término de tus años. Por tanto te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las
tierras. 5 'Las que están cerca de ti y las que están lejos se burlarán de ti, ciudad de mala fama,
llena de confusión.

22:2 “Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo” véase nota en Ez. 21:1.
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“hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“¿Vas a juzgar? Vas a juzgar” La repetición del VERBO (BDB 1047, KB 1622, Qal
IMPERATIVO) es para énfasis. Ezequiel actuó tanto como abogado acusador y juez a favor de YHVH.
¡El presenta los cargos y las consecuencias, y en vista de que no había intercesión o arrepentimiento
(véase Ez. 22:30-31), son implementados (aprox. en el 586 a. de C.)!
“ciudad sanguinaria” Esta es la construcción clave (BDB 746, 196) usada a lo largo de este capítulo
(véase Ez. 22:2 [dos veces], 3, 4, 6, 9, 16, 13). Es usada para Nínive en Nahúm 3:1. Algunos creen que
es usado para Jerusalén debido a (1) la adoración de Moloch (véase Ez. 16:21; 20:26, 31; 23:37) o (2) la
matanza de los justos (véase Ez. 22:25).
¡Es históricamente posible que el asalto inicial de Nabucodonosor en el 588 a. de C. hizo que la
población del área buscara refugio en la ciudad amurallada de Jerusalén, pero en vez de refugio
encontraron explotación y muerte por sus mismos compatriotas!
En 586 a. de C. la ciudad y el templo fueron destruidos por el ejército babilonico y la población que
escapó a la espada fueron exilados a Babilonia.
“Hazle saber” Véase el Tópico Especial enseguida.

TOPICO ESPECIAL: CONOCER (usando a Deuteronomio mayormente como paradigma)
La palabra hebrea “conocer” (BDB 393) tiene varios sentidos (campos semánticos) en el Qal.
1. Entender el bien y el mal – Génesis 3:22; Deuteronomio 1:39; Isaías 7:14-15; Jonás 4:11
2. Saber por conocimiento – Deuteronomio 9:2, 3, 6; 18:21
3. Saber por experiencia – Deuteronomio 3:19; 4:35; 8:2, 3, 5; 11:2; 20:20; 31:13; Josué 23:14
4. Considerar – Deuteronomio 4:39; 11:2; 29:16
5. Conocer personalmente
a. A una persona – Génesis 29:5; Éxodo 1:8; Deuteronomio 22:2; 28:35, 36; 33:9
b. A un dios – Deuteronomio 11:28; 13:2, 6, 13; 28:64; 29:26; 32:17
A YHWH – Deuteronomio 4:35, 39; 7:9; 29:6; Isaías 1:3; 56:10-11
c. Sexualmente – Génesis 4:1, 17, 25; 24:16; 38:26
6. Una habilidad o conocimiento aprendido – Isaías 29:11, 12; Amós 5:16
7. Ser sabio – Deuteronomio 29:4; Proverbios 1:2; 4:1; Isaías 29:24
8. Conocimiento de Dios
a. De Moisés – Deuteronomio 34:10
b. De Israel – Deuteronomio 31:21, 27, 29
“abominación” Véase el Tópico Especial: Abominación en 5:11.
22:3 “contaminarse” Este VERBO (BDB 379, KB 375, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO)
significa llegar a ser contaminado debido a su creación de ídolos y a su asociación con ídolos paganos
extranjeros (véase Ez. 22:4).
Esta contaminación (Qal PERFECTO en Ez. 22:4, es decir, impureza) también es descrito en Ez.
22:4.
1. Te has hecho culpable (BDB 357) a las naciones, véase Ez. 5:14, 15; 16:57
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2. Te he hecho objeto de burla (BDB 887) de todas las tierras, VERBO (Hithpael IMPERFECTO)
en Ez. 22:5 (Hithpael solamente tres veces en el AT, 2 Reyes 2:23; Habacuc 1:10; y Piel
solamente una vez, Ezequiel 16:31).
3. Se burlarán de ti, Ez. 22:5.
Hay un paralelismo entre:
1. Las naciones, Ez. 22:4
2. Toda la tierra, Ez. 22:4
3. Los que están cerca… lejos, Ez. 22:5.
¡Toda la gente será afectada por el pecado de Judá (véase Génesis 12:3; Éxodos 19:5-6)! Las acciones
de Judá afectan la manera que el mundo entiende a YHVH. ¡Lo mismo es cierto en cuanto a la manera
como los pecados de la iglesia confunden a los no cristianos acerca de Jesús!
“para que llegue su hora” ¡YHVH afirma que sus pecados han acercado el día de su juicio
(ejemplo, 2 Pedro 3:12)!
22:5 “ciudad de mala fama, llena de confusión” Estas son dos caracterizaciones de Judá.
1. “mala fama” es literalmente un constructivo hebreo (BDB 379, 1027) “nombre contaminado”.
Son considerados ceremonialmente impuros y por lo tanto no pueden acercarse a YHVH.
2. “llena de confusión” es literalmente un constructivo hebreo (BDB 912, 223), “lleno de
confusión” el cual es un término de “guerra santa” (véase Éxodos 14:24; 23:27; Deuteronomio
7:23). ¡La tragedia es que ahora YHVH pelea contra su pueblo contaminado (véase
Deuteronomio 28:20)! Isaías 22:5 describe una escena escatológica (véase Ezequiel 7:5-9,
especialmente Ez. 22:7).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 22:6-12
6 'He aquí, los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para
derramar sangre. 7 'En ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con
violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. 8 'Has despreciado mis cosas
sagradas y profanado mis días de reposo. 9 'En ti han estado calumniadores para derramar
sangre, en ti han comido en los santuarios de los montes y en ti han cometido perversidades. 10
'En ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su
menstruación. 11 'Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha manchado
a su nuera con lascivia, y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. 12 'En ti se
ha recibido soborno para derramar sangre; has tomado interés y usura, y has dañado a tus
prójimos, extorsionándolos y de mí te has olvidado'--declara el Señor DIOS.
22:6-12 Primeramente Ezequiel enumera (TIEMPO PERFECTO) los pecados continuos de los líderes
políticos de Judá, especialmente los reyes:
1. Derramaron sangre, Ez. 22:6
2. Despreciaron al padre y a la madre, Ez. 22:7
3. Trataron con violencia al extranjero y oprimieron al huérfano y a la viuda, Ez. 22:7.
Después enumera los pecados de las naciones (véase Jeremías 7:5-11)
1. Han despreciado las cosas sagradas (de YHVH), Ez. 22:8
2. Han profanado los días de reposo (de YHVH), véase Ez. 20:13, 16, 21, 24; 23:38
3. Calumniaron (es decir, dieron falso testimonio, véase Levítico 19:16), Ez. 22:9
4. Adoraron ídolos (es decir, derramaron sangre, y comieron en los santuarios de los montes,
adoración a la fertilidad, véase Ez. 18:6, 11), Ez. 22:9
a. Han cometido perversidades, Ez. 22:9
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b. Han descubierto la desnudez del padre (teniendo contacto sexual con la madre u otra de
las esposas de su padre, véase Levítico 18), Ez. 22:10.
c. Tuvieron sexo con mujeres durante su periodo menstrual (véase Levítico 18:19),
Ez. 22:10.
d. Tuvieron sexo con la mujer de su prójimo (véase Levítico 18:20; 20:10), Ez. 22:11.
e. Han manchado a su nuera con lascivia (véase Levítico 20:12), Ez. 22:11.
f. Han humillado a su hermana (o media hermana), la hija de su padre (véase Levítico
20:17), Ez. 22:11
5. Han recibido soborno para derramar sangre (véase Deuteronomio 27:25), Ez. 22:12
6. Han tomado interés y usura, (véase Ez. 18:13; Levítico 25:36, 37; Deuteronomio 23:19, 20;
Proverbios 28:8), Ez. 22:12.
7. Han dañado a sus prójimos, Ez. 22:12
8. Se han olvidado de YHVH (véase Ez. 23:35; Deuteronomio 6:12; 8:11, 14; Isaías 17:10), Ez.
22:12.
El pacto mosaico y la decencia común habían sido perdidos debido a la adoración de la fertilidad
cananea. ¡Ezequiel trata de avergonzar a Judá usando chocante lenguaje relacionado a la adoración de la
fertilidad (véase Ez. 16:27, 43, 58; 22:9, 11; 23:21, 27, 29, 35, 44, 48, 49; 24:13)!
22:7 “'En ti despreciaron al padre y a la madre” Véase Éxodo 20:12; 21:17; Levítico 20:9; y
Deuteronomio 27:19.
“la viuda” Véase Éxodo 22:22-24 y Deuteronomio 24:17; 27:19.
22:9 “hombres ccalumniadores” Véase Levítico 19:16.
22:10 “se ha descubierto la desnudez del padre” Esto parece referirse a relación sexual con una ex
esposa, madrastra, o concubina (véase Levítico 18:7, 8; 20:11; Deuteronomio 22:30, 27:20).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 22:13-16
13 'Y he aquí, bato palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el
derramamiento de sangre que hay en medio de ti. 14 '¿Aguantará tu corazón o serán fuertes tus
manos en los días que yo actúe contra ti? Yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré. 15 'Yo te
dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia.
16 'Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones; y sabrás que yo soy el
SEÑOR.'"
22:13 “bato palmas” Véase nota en Ez. 21:14.
22:14 Esto es una alusión a Ez. 21:7.
“Yo, el SEÑOR, he hablado y lo haré” Este es un tema recurrente de Ezequiel que enfatiza.
1. El control de YHVH de los eventos del mundo
2. El hecho que la Palabra de YHVH puede ser confiada y en Ella se puede depender
3. El hecho de que el juicio viene, el arrepentimiento (es decir, pacto condicional) ya no es posible.
22:15 La amenaza de ser removido de la tierra prometida por desobediencia al pacto data desde Levítico
26:33 y Deuteronomio 4:27; 28:64; 29:28. YHVH removió a los cananeos de Canaán debido a sus
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pecados (véase Génesis 15:12-21), ahora Él removerá a Israel. ¡El no hace distinción de personas, no
demuestra favoritismo!
El VERBO derramar o “desparramar” (BDB 806, KB 918, véase Ez. 12:15; 20:23, 24) y “dispersar”
(BDB 279, KB 280, véase Ez. 5:10, 12; 6:8; 12:15; 20:23; 36:19) son usados en lo general para los
exilados de Judá e Israel, pero también son usados del juicio de YHVH sobre Egipto, 29:12, 13; 30:23,
26. Egipto fue la fuente de la idolatría de Israel (véase Ez. 23:27, 48). YHVH debe de limpiar a Su
pueblo de esta contaminación.
Los mismos VERBOS son usados para describir a YHVH peleando a favor de Israel (por ejemplo,
Números 10:35), pero ahora Él pelea en contra de ellos porque han llegado hacer una abominación, tal
como las diez tribus cananitas (véase el Tópico Especial, en Ez. 16:3). Deben de ser quitados de la tierra
de YHVH, ¡Que están contaminando!
¡El propósito de YHVH en el exilio era la purificación de Su pueblo! ¡YHVH desea un pueblo justo
que refleje Su carácter a un mundo perdido para que Le puedan conocer y venir a Él!
22:16
NASB, ASV
“por ti misma quedarás profanada”
NKJV
“contaminaras a ti mismo”
NRSV, RSV
“seré profanado por ti”
NJB
“por tu falta serás profanado”
JB
“seré deshonrado por ti”
LXX
“tomare posesión de ti”
Peshitta
“yo te castigare”
REB
“yo te sacudiré”
JPSOA
“serás deshonrado”
NIV
“cuando hayas sido contaminado”
El TM tiene “tu” pero varias versiones antiguas (LXX, Peshitta, Vulgata) cambian esto a “yo”. La
segunda parte del versículo presta apoyo al TM, pero Ez. 22:26 parece apoyar las versiones. El proyecto
del AT del hebreo de la UBS da a “yo” una calificación de “C” (es decir, hay duda considerable).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 22:17-22
17 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 18 Hijo de hombre, la casa de Israel se ha
convertido en escoria para mí; todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del
horno; escoria de plata son. 19 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Por cuanto todos vosotros os
habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí, os voy a reunir en medio de Jerusalén. 20
"Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en
él para fundirlos, así os juntaré yo en mi ira y en mi furor, os pondré allí y os fundiré. 21 "Os
reuniré y atizaré sobre vosotros el fuego de mi furor, y seréis fundidos en medio de ella. 22
"Como se funde la plata en el horno, así seréis fundidos en medio de ella; y sabréis que yo, el
SEÑOR, he derramado mi furor sobre vosotros."
22:17-22 Esto es una metáfora de la antigua metalurgia. YHVH llama a Jerusalén una mezcla de
metales, que los hacía totalmente inútiles (véase Jeremías 6:27-30). La mezcla era el pacto mosaico con
idolatría egipcia e idolatría cananitas. YHVH los funde para remover los metales inútiles (véase Isaías
1:22, 25).
22:21 Así como es frecuente en Ezequiel usa términos generalmente reservados para una connotación
positiva de una forma terrible. En este versículo “juntar” (BDB 488, KB 484, Piel PERFECTO) es usado
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en un sentido de juicio, pero por lo general se refiere al reunir a los Israelitas de entre las naciones
donde han estado exilados (véase Ez. 39:28; Salmos 147:2).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 22:23-31
23 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 24 Hijo de hombre, dile: "Tú eres tierra
que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación." 25 Hay conspiración de
sus profetas en medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de
las riquezas y cosas preciosas se han apoderado, las viudas se han multiplicado en medio de ella.
26 Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas; entre lo sagrado y lo
profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir;
han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. 27 Sus príncipes
en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas
para obtener ganancias injustas. 28 Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones
falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: "Así dice el Señor DIOS", cuando el SEÑOR no ha
hablado. 29 Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre
y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. 30 Busqué entre ellos alguno que
levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que
yo no la destruyera, pero no lo hallé. 31 He derramado, pues, mi indignación sobre ellos; con el
fuego de mi furor los he consumido; he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas--declara el
Señor DIOS.
22:24 “no ha sido lavada ni mojada con la lluvia” Este verso es muy difícil. Algunos creen que se
refiere a (1) que no hubo cuidado humano alguno y ninguna lluvia divina o (2) ninguna lluvia que
limpia. De cierto el juicio de Dios ha caído y no vino sereno (señal de juicio en Deuteronomio).
22:25-28 “Hay conspiración de sus profetas” La Septuaginta tiene “cuyos príncipes” (véase NJB,
REB) porque los profetas son mencionados en Ez. 22:28. Este párrafo es una condenación de toda la
sociedad de Judá (véase Sofonías 3:3-4).
1. Los líderes políticos, Ez. 22:25, repetido en Ez. 22:27
a. Actuaron como leones rugientes que desgarran la presa (véase Ez. 19:3, 6)
b. Han devorado vidas/almas
(1) Tomando las riquezas y cosas preciosas,
(2) Matando a muchos (las viudas se han multiplicado)
2. Los sacerdotes, Ez. 22:26
a. Han violado la ley de YHVH
b. Han profanado las cosas sagradas de YHVH;
(1) Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, véase Levítico 10:10; 11:47; 20:25
(2) Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir.
(3) Han escondido sus ojos de los días de reposo de YHVH,
3. Los profetas, Ez. 22:28
a. Han recubierto con cal, véase Ez. 13:10, 11, 12, 14, 15 (dos veces).
b. Vieron visiones falsas, véase Ez. 13:6, 7, 9, 23; 21:29
c. Con mentiras Adivinadoras,
4. El pueblo, Ez. 22:29 (véase Ez. 18:7, 12, 16; Jeremías 22:3)
a. Ha hecho violencia/opresión
b. Ha cometido robo,
(1) Ha oprimido al pobre y al necesitado
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(2) Ha maltratado injustamente al extranjero/forastero.
22:29 “Las gentes de la tierra” Este término originalmente (y aquí) significaba “dueños de la tierra con
pleno derecho de ciudadanos” (véase Ez. 12:19; 45:16, 22; 46:3), pero después del exilio se refirió a la
gente más pobre de la tierra (véase el uso en el NT).
22:30 Este es un verso tan terrible que refleja a Isaías 59:16; 63:5 y Jeremías 5:1. ¡No hubo ninguno!
¿Qué era lo que buscaba YHVH? Alguien para:
1. Construir el muro, véase Ez. 13:5; Salmo 106:23
2. Estar en la brecha, (interceder en oración a favor de Israel como lo había hecho Moisés y
Samuel, véase Jeremías 15:1, que es similar a Ezequiel 14:14, 20; 33:1-6).
Es sorprendente de que Ezequiel mismo no cumplió este texto, pero acuérdese que el contexto es
Jerusalén, no los exilados en Babilonia. Pero entonces Jeremías estaba en Jerusalén, ¿Por qué él no
cumplió esta búsqueda (de Dios)? Porque el versículo es una hipérbole literaria. No tiene la intención de
ser tomado literalmente. ¡Su único valor es el de causar asombro! Sí había alguna gente justa en
Jerusalén (véase Ez. 20:47; 21:4).
¡La buena noticia es que YHVH busca intercesores! ¡Quiere ser convencido de que debe suspender
el juicio! Él quiere perdonar, pero nadie intercedió y el pueblo no se arrepintió.
22:31 Véase las notas en Ez. 7:3, 8, 9; 9:10; 16:43. Cosechamos lo que sembramos (ver, Gálatas 6:7)!
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EZEQUIEL 23
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
El pecado de Aholá y
Aholibá
y
sus
consecuencias.

NKJV
Las hermanas prostitutas

NRSV
La alegoría de las hermanas
Aholá Anat, Aholibá.

TEV
Lar hermanas pecadoras

NJB
Una historia alegórica de
Jerusalén y Samaria

23:1-4

23:1-4

23:1-4

23:1-10

23:1-8

(2-4)
La
hermana
Samaria.
23:5-10

mayor,

23:5-10

23:5-10

(5-8)

23:9-10

(9-10)
La
hermana
Jerusalén
23:11-21

menor,

23:11-21

23:11-21

23:11-13

23:11-20

(12-16)
23:14-23
(17-18)
(19-21)
El juicio de Dios sobre la
hermana menor

Juicio sobre Jerusalén
23:22-35

23:22-31

23:22-35

23:21-34

23:22-27

(22b-24a)
(24b-34)
23:28-31
(32-34)
(35)

(32b-34)

23:32-34

(35)

23:35
Juicio de Dios sobre ambas
hermanas

Ambas hermanas juzgadas

(32b-34)

23:35-39

23:36-39

23:36-39

23:40-42

23:40-42

23:40-45

23:40-45

23:43-45

23:43-45
23:46-49

23:46-49

23:36-39

23:46-49

23:36-45

23:46-49

23:46-49

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
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Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL.
1. Capítulo 23 de Ezequiel es una serie de oráculos de juicio.
1. Similar a materia de tema al capítulo 16 de Ezequiel
2. Similar en género a “profecía de la espada” de Ez. 21.
2. Las razones de YHVH para juzgar a Su propio pueblo se presentan en la alegoría de las
hermanas infieles. Esta forma literaria no tiene la intención de apoyar:
1. La poligamia
2. El casamiento con hermanas.
Solo tienen de causar un fuerte impacto. Está diseñado para causar repugnancia. Es una tragedia irónica,
pero con un final de esperanza.
1. YHVH encontró y tomó cuidado físico de Israel maravillosamente.
2. Repetidamente Israel fue infiel.
3. YHVH la restaurará (el ejemplo en Oseas 1-3)
3. Ezequiel 23:35 es de importancia teológica, como lo es el uso repetido del PRONOMBRE
PERSONAL en Ez. 23:36-45.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:1-4
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, había dos mujeres,
hijas de una madre, 3 que se prostituyeron en Egipto; se prostituyeron en su juventud. Allí
fueron palpados sus pechos y allí fueron acariciados sus senos virginales. 4 Sus nombres eran
Aholá, la mayor, y Aholibá, su hermana. Vinieron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y en
cuanto a sus nombres, Aholá es Samaria y Aholibá es Jerusalén.
23:2 La NKJV ve a la mayor parte de este capítulo 23 de Ezequiel como poesía.
1. Versículos 2-4
2. Versículos 5-8
3. Versículos 9-10
4. Versículos 12-16
5. Versículos 17-18
6. Versículos 19-21
7. Versículos 24b-24e
8. Versículos 24f-27
9. Versículos 32-35
10. Versículo 35.
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La mayoría de las traducciones inglesas modernas solamente miran a Ez. 23:32-34 como poesía. Es
difícil distinguir a la prosa figurativa de emociones elevadas de la poesía.
23:3 “pechos” Este término (BDB 186) ocurre únicamente en este capítulo (ejemplo, Ez. 23:3, 8, 21
[con enmienda]) y posiblemente en Proverbios 5:19. La otra palabra hebrea para “pechos” (BDB 994)
también se encuentra en Ez. 23:3, 21, y con frecuencia en Cantar de los cantares.
Parece inusual el tener el término “virgen” (BDB 144) en este contexto porque esto se refiere a las
esposas de YHVH que figurativamente tienen Sus hijos (véase Ez. 23:4, 37). NIDOTTE, volumen 1,
pág. 782, dice que este término se usa aquí para referirse a algo de “buena reputación” y por lo tanto su
uso no es “injustificado.”
24:4 “Aholá y Aholibá” Sus nombres hebreos son un juego depalabras de la palabra hebrea para
“tienda” (BDB 14). Esto es una alegoría similar al capítulo 16 basado en la infidelidad de Judá e Israel al
pacto (el ejemplo de los votos matrimoniales) con YHVH. Aholá (BDB 14, literalmente, “su tienda (de
ella)” que puede ser una alusión a la tienda-santuario pagano o a los falsos templos en Dan y Betel)
representa la capital de Israel, Samaria. Aholibá (BDB 14, literalmente, “mi tienda está en ella” es decir,
templo) representa la capital de Judá, Jerusalén.
Fíjese cómo se caracteriza su desobediencia.
1. Hizo el papel de prostituta en Egipto, Ez. 23:3
2. Jugó el papel de prostituta en su juventud
a. Palpados sus pechos, Ez. 23:3
b. Acariciados sus senos virginales, Ez. 23:3
3. Vinieron a ser mías (YHVH) y dieron a luz hijos e hijas, Ez. 23:4
La idolatría de Israel en Egipto es un tema recurrente único en Ezequiel, véase Ez. 16:26; 20:4-17. El
juicio de Egipto es descrito en Ez. 29:1-32:21.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:5-10
5 Y Aholá se prostituyó cuando era mía; y se apasionó de sus amantes, los asirios, vecinos
suyos, 6 vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes apuestos, jinetes
montados a caballo. 7 Cometió sus prostituciones con ellos, con lo más selecto de los asirios; y
con todos los que se había apasionado, con todos sus ídolos se contaminó. 8 Y no abandonó sus
prostituciones de Egipto; pues con ella muchos en su juventud se habían acostado, y acariciaron
sus senos virginales y derramaron sobre ella su pasión. 9 Por tanto, la entregué en manos de sus
amantes, en mano de los asirios, de los que se había apasionado. 10 Ellos descubrieron su
desnudez, se llevaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella la mataron a espada. Y vino a ser ejemplo
para las mujeres, pues se ejecutaron juicios contra ella.
23:5-8 Esto describe los actos de Aholá (Samaria).
1. Se prostituyó (BDB 275, KB 275, Qal IMPERFECTO) mientras estaba casada (literalmente,
“cuando era mía o debajo de mi” BDB 1065, 1, c) con YHVH (véase Isaías 54:5-6; Jeremías
3:1, 20; Oseas 2:2 y fíjese en la nota de 2:16), Ez. 23:5.
2. Se apasionó (BDB 721, KB 783, Qal IMPERFECTO) tras de sus amantes, Ez. 23:5.
3. Se apasionó especialmente de los asirios, Ez. 23:5, 7, 9.
a. El líder vestido de púrpura, Ez. 23:6
b. Gobernadores y oficiales, Ez. 23:6
c. Jóvenes apuestos, Ez. 23:6
d. Jinetes montados a caballo, Ez. 23:6
e. Con lo más selecto de los asirios, Ez. 23:7
215

4. Con todos sus ídolos (sus dioses) se contaminó (BDB 379, KB 375, Niphal PERFECTO), Ez.
23:7
5. Prostituta desde su juventud (es decir, desde Egipto), Ez. 23:8 (véase nota en Ez. 23:4).
6. “Derramaron sobre ella su pasión,” Ez. 23:8, véase Ez. 16:15; esto se refiere al deseo de alianzas
políticas, pero estos esfuerzos de lograrseguridad involucraba el reconocimiento ritual a sus
ídolos nacionales.
23:5
NASB, NJB,
LXX
“vecinos suyos”
NKJV
“el vecino”
NRSV, JPSOA,
NIV
“guerreros”
REB
“oficiales”
Este término hebreo (BDB 898) por lo general significa “acércate,” “acercamiento” puede ser usado
para traer una ofrenda. Es solamente en este contexto (es decir, Ez. 23:5, 12 [o sea, “los que están
cerca”]) que puede significar “algo como guerra” o “guerrero” (de una raíz acadiana). También es
posible de que se refiere a un oficial del gobierno (por ejemplo, uno que está cerca al rey).
“sus amantes” En contexto esto se refiere a alianzas políticas, pero esto también involucra el
reconocimiento de sus dioses, lo que condujo a prácticas idólatras con los dioses de la fertilidad (véase
Oseas 11:7, 8:9; 12:1).
23:6 “gobernadores y oficiales” Esto se refiere a los líderes del gobierno asirio.
1. “gobernador”
– BDB 808, NIDOTTE, volumen 3, pág. 602, denota que este término se
refiere al oficial local principal asirio cuando Israel era una región vasalla
después de la caída de Samaria en el 722 a. de C. por Salmanasar V y
Sargón II.
2. “oficiales”
– BDB 688, véase Ez. 23:6, 12, esto denotaría el oficial local principal asirio
cuando Israel llegó a ser una provincia en el 841 a. de C. bajo Salmanasar
III.
23:9-10 La respuesta de YHVH a su esposa infiel Aholá:
1. La entregué en manos de sus amantes
2. Ellos descubrieron su desnudez
3. Ellos se llevaron a sus hijos y a sus hijas (al exilio)
4. Ellos mataron a espada a muchos habitantes de Israel (por ejemplo, en la invasión del 724 a. de
C., Samaria cae en el 722 a. de C.)
5. Dios la hizo ser ejemplo conocidísimo entre las mujeres
6. Asiria llegó a ser la “vara” de YHVH (véase Isaías 8:7; 10:5) de enojo y juicio.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:11-21
11 Y aunque su hermana Aholibá vio esto, se corrompió en su pasión más que ella, y sus
prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. 12 Se apasionó de los
asirios, gobernadores y oficiales, vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a caballo,
todos ellos jóvenes apuestos. 13 Y vi que ella se había contaminado; un mismo camino seguían
las dos. 14 Y aumentó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos
pintadas con bermellón, 15 ceñidos sus lomos con cinturones y amplios turbantes en sus
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cabezas, con aspecto de oficiales todos ellos, semejantes a los babilonios de Caldea, tierra de su
nacimiento. 16 Cuando los vio se apasionó de ellos y les envió mensajeros a Caldea. 17 Y
vinieron a ella los babilonios, al lecho de amores, y la contaminaron con sus prostituciones. Y
después de haber sido contaminada con ellos, su alma se hastió de ellos. 18 Reveló sus
prostituciones y descubrió su desnudez; entonces me hastié de ella como me había hastiado de su
hermana. 19 Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando
se prostituía en la tierra de Egipto. 20 Y se apasionó de sus amantes, cuya carne es como la
carne de los asnos y cuyo flujo es como el flujo de los caballos. 21 Añoraste así la lujuria de tu
juventud, cuando los egipcios palpaban tu seno, acariciando los pechos de tu juventud.
23:11-17 Estos versiculos describen los actos de Aholibá (Jerusalén):
1. Se corrompió en su pasión más que su hermana, Ez. 23:11
2. Y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana., Ez. 23:11
3. Se apasionó de los oficiales asirios, (posiblemente relacionado a 2 Reyes 15:17-22; 17:1-6), Ez.
23:12.
a. Gobernadores, oficiales,
(1) Lujosamente vestidos,
(2) Jinetes montados a caballo,
(3) Jóvenes apuestos.
b. “Los asirios eran famosos por sus vestiduras ricas y costosas. La expresión ‘vestiduras
asirias’ llegó a ser sinónimo de “ropa elegante y costosa”, James M. Freeman, Usos y
Costumbres de la Biblia, págs. 307-308.
4. Se había contaminado. Ez. 23:13
a. Hombres de Babilonia y asirios pintados sobre la pared, Ez. 23:13-14.
(1) Ceñidos sus lomos con cinturones, Ez. 23:15
(2) Vestidos con amplios turbantes, Ez. 23:15
(3) Semejantes a los oficiales babilonios, Ez. 23:15
b. Les envió mensajeros a Caldea (Babilonia, véase 2 Reyes 16; 20:11-19), Ez. 23:16.
c. Vinieron a ella los babilonios, Ez. 23:17
(1) Al su lecho de amores
(2) La contaminaron con sus prostituciones.
(3) Descubrieron su desnudez
(4) su alma se hastió de ellos.
5. Su alma se hastió de ellos, Ez. 23:17c, 22, 28, de su ropa costosa y rica.
“La expresión ‘ropa asiria’ llegó a ser sinónimo de “ropa cara y elegante”. James M Freeman en,
Usos y Costumbres de la Biblia, págs. 307-308.
23:11 Judá debió de haber aprendido de los excesos de su hermana del norte, pero no fue así. Esta
descripción se relaciona a la guerra Siro-Efraimita (véase 2 Reyes 16:8; Isaías 7:7-9).
23:14 “pintados en la pared” Estas pinturas en la pared, tallados, e incrustados (BDB 348, KB 347,
Pual PARTICIPIO) son la fuente de mucha de la información histórico y cultural que poseen los
modernos acerca de la cultura de Mesopotamia y Egipto. Ezequiel usa este VERBO para describir:
1. La idolatría del templo, Ez. 8:10
2. La gloria de los soldados y oficiales babilonios, Ez. 23:14
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“bermellón” Esto (BDB 1059, KB 1666) se refiere al pigmento rojo usado para la pintura de la
pared, véase, Jeremías 22:14, aquí para los soldados Babilonios. Este pigmento vino de una de dos
fuentes:
1. Ciertos insectos
2. Ocre egipcio de Sinopsis.
NASB, NRSV,
TEV
“oficiales”
NKJV
“capitanes”
Este término (BDB 1026) significa “el tercero” y se refiere a:
1. La tercera persona en un carro de guerra, véase Éxodo 14:7.
a. Uno para conducir
b. Uno para proteger
c. Uno para pelear
2. Un alto oficial de la corte, véase 2 Reyes 7:2, 17, 19; 10:25; 15:25
3. Un oficial militar, véase 2 Samuel 23:8; 2 Reyes 9:25; Ezequiel 23:15, 23.
23:18-21, 22-35 La respuesta de YHVH a su esposa infiel Aholibá.
1. YHVH se hastió (BDB 429, KB 431, Qal IMPERFECTO) de ella, como se había hastiado de su
hermana, Ez. 23:18, véase Jeremías 6:8
2. Las razones repetidas del disgusto de YHVH
a. Descubrió su prostitución. Ez. 23:18
b. Descubrió su desnudez, Ez. 23:18
c. Multiplicó sus prostituciones, Ez. 23:19
d. Se recordó de los días de su juventud, (es decir, de su idolatría en Egipto), Ez. 23:19
e. Deseó lo máximo de Egipto, Ez. 23:20-21 (esto puede referirse a Judá cuando buscó ayuda
de Egipto en contra de Babilonia, quien supuestamente era su aliado, véase 2 Reyes 24:1-7).
3. YHVH levanta (BDB 734, KB 802, Hiphil PARTICIPIO) a sus amantes contra ella, Ez. 23:22
a. Un ejército grande mercenario babilonio atacará por cada lado, Ez. 23:23
b. Descripción de su armamento, Ez. 23:24
c. Tratarán a Jerusalén de acuerdo a sus costumbres (con asesinato y el exilio), Ez. 23:24
4. YHVH establece Su celo (BDB 888) contra ellos, Ez. 23:25
5. YHVH establece Su furor (BDB 404) contra ellos, Ez. 23:25
6. Furor descrito en términos vividos, Ez. 23:25-27
a. Les arrancarán la nariz
b. Les arrancán las orejas,
c. Sus sobrevivientes caerán a espada
d. Los que queden serán consumidos por el fuego.
e. Les despojarán de sus riquezas.
(1) De sus hijos
(2) De sus ropas, véase Ez. 23:29, 16:39
(3) De sus Joyas preciosas de Egipto, véase Ez. 16:39
7. YHVH los tratará con odio, (BDB 971), Ez. 23:29
a. Les quitarán todas tus posesiones (por lo cual trabajaron todas sus vidas, constructivo BDB
481, 388, véase Deuteronomio 28:33; Jeremías 20:5) y les dejarán desnudos y descubiertos,
Ez. 23:29, véase Ez. 16:39.
La desnudez era parte de la maldición de Deuteronomio (véase Ez. 28:48).
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b.
c.
d.

Porque te has contaminado con sus ídolos, Ez. 2330
Porque has andado en el camino de tu hermana, Ez. 23:31
Porque han olvidado y arrojado a sus espaldas a YHVH, por eso ahora afrontan el juicio,
Ez, 23:35 (o sea, vivieron como si no hubo pacto ni YHVH).

23:20
NASB, NKJV,
NRSV
“sus amantes”
TEV
“hombres con mucho deseo sexual”
NJB
“miembros grandes”
NIV interlineal
“genitales”
Peshitta
“órganos masculinos”
REB
“miembros”
El TM tiene “concubina” (BDB 811), que en contexto parece no equilibrar muy bien la segunda
frase. Aunque es muy crudo al estándar moderno, Ezequiel está sugiriendo:
1. Pene grande
2. Eyaculación fuerte.
¡La traducción de la NIV captura muy bien el sentido! Estas metáforas sexuales tienen la intensión de
horrorizar y causar nauseas al pueblo de Dios acerca de su idolatría (debido a sus alianzas foraneas).
Con frecuencia las metáforas sexuales también son literales debido a los dioses de la fertilidad de los del
ANE son los dioses nacionales.
NASB, NKJV
“flujo de los caballos”
NRSV
“emisión de semental”
NJB
“eyaculación tan violenta como un semental”
LXX
“miembros de un caballo”
Peshitta
“cuyo privado son como las de un caballo”
JPSOA
“cuyos órganos eran como los de un semental”
Este término (BDB 281) se refiere ya sea a unórgano sexual masculino listo o una eyaculación
poderosa. Solamente ocurre aquí en la bBiblia, pero alusiones similares están hechas para referirse a
Israel actuando en manera idólatra como cuando los animales desean la reproducción (ver Jeremías 2:24;
14:6).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:22-35
22 Por tanto, Aholibá, así dice el Señor DIOS: "He aquí, incitaré contra ti a tus amantes,
de los que te alejaste, y los traeré contra ti de todos lados: 23 los babilonios y todos los caldeos,
los de Pecod, Soa y Coa, y con ellos todos los asirios, jóvenes apuestos, todos ellos gobernadores y
oficiales, capitanes y de renombre, todos montados a caballo. 24 "Y vendrán contra ti con
armas, carros y carretas, y con multitud de pueblos. Se apostarán contra ti de todos lados con
coraza, escudo y yelmo; a ellos les encargaré el juicio y ellos te juzgarán conforme a sus
costumbres. 25 "Pondré contra ti mi celo, y te tratarán con furor; te arrancarán la nariz y las
orejas, y tus sobrevivientes caerán a espada; te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que queden
serán consumidos por el fuego. 26 "También te despojarán de tus vestidos y te quitarán tus
bellas joyas. 27 "Así pondré fin a tu lujuria y a tu prostitución traídas de la tierra de Egipto, y
no levantarás más tus ojos hacia ellos ni recordarás más a Egipto." 28 Porque así dice el Señor
DIOS: "He aquí, yo te entregaré en manos de los que odias, en manos de aquellos de los que te
alejaste. 29 "Ellos te tratarán con odio, te quitarán todas tus posesiones y te dejarán desnuda y
descubierta. Y será descubierta la vergüenza de tus prostituciones; tanto tu lujuria como tus
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prostituciones. 30 "Estas cosas se harán contigo porque te has prostituido con las naciones,
porque te has contaminado con sus ídolos. 31 "Has andado en el camino de tu hermana; por eso
yo te pondré su cáliz en tu mano." 32 Así dice el Señor DIOS:
"Beberás el cáliz de tu hermana,
que es hondo y ancho;
servirá de risa y de escarnio
porque es de gran capacidad.
33 "De embriaguez y de dolor te llenarás.
El cáliz de horror y desolación
es el cáliz de tu hermana Samaria.
34 "Lo beberás y lo agotarás;
roerás sus fragmentos,
y te desgarrarás los pechos.
Porque yo he hablado"--declara el Señor DIOS. 35 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Porque
me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y de
tus prostituciones."
23:22 “de los que te alejaste” Estos se refiere a Ez. 23:17c y es repetido en Ez. 23:28. Esta frase (BDB
668, KB 722, Qal PERFECTO, BDB 659) ocurre solamente aquí y en Ez. 23:18 en todo el AT. Una
frase relacionada ocurre en Ez. 23:17, 18. Esto se refiere al resultado emocional de una relación de
infidelidad. Judá fue infiel (idólatra) a través de su historia. ¡Finalmente YHVH se cansó y abrogó la
relación del pacto! Pero Él volvería a iniciarlo con:
1. El retorno post exilio (véase, Esdras/Nehemías)
2. El nuevo pacto (véase el NT, véase Jeremías 31:31-34; Ezequiel 36:22-38)
23:23 Judá llegó a ser un vasallo de Babilonia en el 605 a. de C.; cuando el general Nabucodonosor II
(más tarde rey) invadió. Esto no detuvo la rebelión, así que invadió nuevamente en el 597 y 586
(destrucción de templo y Jerusalén). En este punto Judá llegó a ser una provincia. Aún entonces
Nabucodonosor tenía que enviar una invasión en 582 debido al asesinato de su gobernador nombrado
Gedalías (véase 2 Reyes 25:22-24).
“los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa” Esto se refiere a tribus armenianas en la parte este de
Babilonia (véase Jeremías 50:21). Todo este versículo implica de que el ejército estaba compuesto de
tropas mercenarias incluyendo el remanente del ejército asirio. El Trasfondo Comentario de la Biblia
IVP señala que estos nombres significan “castigo”, “gritos de guerra” y “aullar” (pág. 709).
23:24 Esta es una lista de todo el equipo militar usado en contra del asalto de Jerusalén.
1. Artillería móvil
a. NASB “artillería,” ”armas”
NRSV, TEV, NJB “del norte” (la LXX) BDB 246, KB 254, significado incierto. Es futuro
solamente aquí en el AT
b. “carros” BDB 939, véase Isaías 2:7; 22:18
c. “carretas” (literalmente “ruedas”, BDB 165, posiblemente relacionado a la visión del capítulo
1 y 10).
Usado en Isaías 5:28 y Jeremías 47:3 para ruedas de carro de guerra
2. Infantería totalmente equipada.
a. “escudar”, BDB 857 III, cuerpo totalmente protegido, véase Ez. 26:8; 38:4; Jeremías 46:3
b. “escudo”, BDB 171, escudo personal pequeño, véase Ez. 38:4, 5; 39:9; Jeremías 46:3, 9
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c. “casco”, BDB 875, palabra prestada usada solamente dos veces en el AT, véase Ez. 27:10;
38:5; 1 Samuel 17:38; Jeremías 46:6.
Todo el arsenal de la artillería asiria estaba preparada en contra de la ciudad especial de Dios, ¡Ahora
abandonada por Él!
23:25 “Pondré contra ti mi celo” El VERBO “poner” o “dirigir” (BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO)
es un VERBO común (ejemplo, Ez. 23:7, 9, 24, 25, 28, 31, 42, 46, 49).
“Mi celo” es una manera para referirse al carácter monoteísta de YHVH (véase Éxodo 8:10; 9:14;
Deuteronomio 4:35, 39; 5:7; 32:39; 33:26; 1 Samuel 2:2, 2 Samuel 7:22, Isaías 43:9-11; 45:21-22; 46:9;
Jeremías 2:11; 5:7, 10; Romanos 3:30; 1 Corintios 8:4, 6; 1 Timoteo 2:5; Santiago 2:19).
“te arrancarán la nariz y las orejas” Estos eran los lugares del cuerpo donde las mujeres usaban la
joyería. Esta remoción violenta de joyería era practicada en el ANE como castigo a las adulteras (véase
como ejemplo el código de ley Medio asirio).
23:31 “su cáliz en tu mano” Esto es una metáfora bíblica para hablar del destino de uno. Puede ser
positivo (véase Salmo 23:5) o negativo (véase Salmo 75:8; Isaías 51:17-22; Jeremías 25:15-29;
Lamentaciones 4:21; Habacuc 2:16). En muchas maneras Judá era más responsable por sus pecados
debido a que:
1. Ella vio lo que le sucedió a samaria, pero no cambio
2. Ella tenía el templo, sacerdotes, y gobernadores davídicos.
23:32-34 Esto es un poema acerca “del cáliz” (BDB 468) de juicio mencionado en Ez. 23:31.
1. Descripción del cáliz.
a. El cáliz de tu hermana, Ez. 23:32, 33
b. Es hondo y ancho.
c. Cáliz de horror y desolación, Ez. 23:33
d. Es de gran capacidad.
2. Descripción del evento
a. Se burlarán (BDB 850), servirá de risa y de escarnio (BDB 541)
b. De embriaguez y de dolor te llenarás
c. Lo beberás y lo agotarás (es decir, experimentarán hasta la última gota del juicio de YHVH)
d. Roerás sus fragmentos, y te desgarrarás los pechos.
Esta metáfora de la copa (del cáliz) de juicio es recurrente en las Escrituras, véase Salmo 75:8; Isaías
51:17, 22; Jeremías 25:15, 16, 27, 28; también Mateo 20:22; 26:39, 42; Marcos 14:36; Lucas 22:42; 2
Corintios 5:21; Gálatas 3:13.
23:34
NASB
NKJV
NRSV, JPSOA,
REB
TEV
NJB
LXX
Peshitta, NRSV
NIV

“roerás sus fragmentos”
“quebrara su porcelana”
“roerás su porcelana”
“con sus pedazos quebrados”
“entonces lo quebraras en pedazos”
“quitara de ella sus fiestas y sus nuevas lunas”
“cortaras vuestros cabellos”
“lo quebrara a pedazos”
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Es obvio de la Septuaginta y la Peshitta que las versiones antiguas estaban confundidas con esta
línea de poesía. En contexto parece que una de dos opciones parece lógica:
1. El cáliz grande de juicio es bebido hasta la última gota (o sea, medida total)
2. Es un modismo para arrepentimiento, tal como lo es la próxima línea, “arrancar tus pechos”
posiblemente los pedazos quebrados son usados para mutilar la región erótica de ella (véase Ez.
23:3, 8, 21).
El proyecto hebreo del AT de la UBS da a “y tu roerás sobre los fragmentos” una calificación de “B”.
23:35 Sorprendentemente el pueblo de Dios después de haberle conocido, se alejó a propósito de Él.
(Véase Génesis 3). Que tragedia.
1. Me han olvidado, BDB 1013, KB 1489, Qal PERFECTO, véase Ez. 22:12; Salmos 106:21;
Isaías 17:10; Jeremías 3:21; Oseas 2:13; 8:14; 13:6
2. Me has arrojado a tus espaldas, BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPERFECTO (el modismo
moderno seria, “ojos que no ven, corazón que no siente”), véase 1 Reyes 14:9; Salmo 50:17;
Jeremías 2:27; 32:33.
Fíjese en las cantidades de veces en este contexto donde frases conteniendo un PRONOMBRE
denotando a YHVH son usados:
1. Me han olvidado, Ez. 23:25
2. Me has arrojado a tus espaldas, Ez. 23:35
3. “mataron a sus hijos” que me habían dado, Ez. 23:37
4. Me han hecho esto a Mí, Ez. 23:38
5. Han contaminado mi santuario, Ez. 23:28
6. Han profanado mi sábado, Ez. 23:38, 39
7. Practicaron la idolatría en mi casa, Ez. 23:39
8. Usaron Su incienso y aceite para impresionar a extranjeros en una comida especial, Ez. 23:41.
¡El pecado es rebelión contra un Dios personal! Esto es un cumplimiento de Deuteronomio 31:16.
La meta de la humanidad es comunión con nuestro Creador. Nada en este mundo puede tomar Su
lugar. La esencia del pecado es “el yo,” “el ego”. La salvación es la liberación de la tiranía de la vida
centrada solo en uno mismo y la restauración de la imagen y semejanza de Dios (véase Génesis 1:2627), lo que permite una intimidad y compañerismo diario con Dios.
En vista de que los humanos se alejan de Dios, ellos cargan (BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO)
la consecuencia total de sus actos.
23:36-45 Los pecados de las dos hermanas son enumerados nuevamente:
1. Han cometido adulterio versículo 37
2. Han cometido asesinato versículo 37
3. Han cometido ídolatría, versículo 38
4. Han contaminado Mi santuario versículo 38
5. Han profanado Mis días de reposo versículo 38
6. Sacrificaron sus hijos a sus ídolos, versículo 39 (véase el Tópico Especial: Moloch en Ez. 16:1620)
7. Se hicieron prostitutas con extranjeros, (ejemplo, alianzas políticas) versículos 40-44.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:36-39
36 También me dijo el SEÑOR: Hijo de hombre, ¿juzgarás a Aholá y a Aholibá? Hazles
saber, pues, sus abominaciones. 37 Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos;
han cometido adulterio con sus ídolos, y aun a sus hijos, que dieron a luz para mí, han hecho
pasar por el fuego como alimento para los ídolos. 38 Además me han hecho esto: han
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contaminado mi santuario en ese día y han profanado mis días de reposo; 39 después de
sacrificar sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo; y he
aquí, así hicieron en medio de mi casa.
23:36 Así como Ezequiel fue mandado actuar como juez (BDB 616, KB 665, Hiphil IMPERATIVO,
literalmente “declarar”) en Ez. 20:4 (dos veces) y 22:2 (dos veces), ahora nuevamente (compare
Jeremías 1:10).
23:37 “aun a sus hijos, que dieron a luz para mí, han hecho pasar por el fuego” Este lenguaje
idiomático se refiere a la redención del primogénito que se encuentra en Éxodo 13. Pero estos idólatras
de Jerusalén estaban sacrificando sus hijos a Moloch (véase el Tema Especial: Moloch, ver Ez. 23:39;
16:20, 36), no presentándolos a Dios.
23:38 La acusación en contra del pueblo de Dios de actuar inapropiadamente en su adoración de Dios es
recurrente.
1. Contaminando (BDB 379, KB 375, Piel PERFECTO) Su santuario, véase Ez. 5:11; 7:20
2. Profanando (BDB 320, KB 319, Piel PERFECTO) Sus días de reposo véase Ez. 20:13, 16, 21,
24; 22:8.
YHVH tomó estas acciones personalmente como un ataque contra Su Persona (véase Ez. 23: 38a).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:40-42
40 Aún más, mandaron llamar a hombres que vinieran de lejos, a quienes se les envió un
mensajero; y he aquí, vinieron. Para ellos te bañaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con
adornos; 41 luego te sentaste en un suntuoso diván ante el cual estaba preparada una mesa en la
que habías puesto mi incienso y mi aceite. 42 Y el ruido de una multitud despreocupada se oía
allí, multitud de hombres, bebedores traídos del desierto. Y pusieron brazaletes en las manos de
las mujeres y hermosas coronas sobre sus cabezas.
23:40 Israel y Judá se decoraron para las comidas idólatras (véase Ez. 23:41) con dioses extranjeros (el
ejemplo de las alianzas políticas).
1. Te bañaste, BDB 934
2. Te pintaste los ojos, véase 2 Reyes 9:30; Jeremías 4:30 (por lo general con negro o azul
alrededor de los ojos para destacarlos)
3. Te ataviaste con adornos, BDB 725, véase Ez. 16:13-16; Isaías 3:18-23.
Versículo 42b parece describir regalos traídos por los oficiales extranjeros;
1. Brazaletes, BDB 855, véase Ez. 16:11, 12; Génesis 24:22, 30, 47; Isaías 3:19
2. Hermosas coronas, BDB 742, esta acción puede ser una imitación de las acciones de YHVH en
Ez. 16:9-14. La corona puede referirse a la realeza o una corona de boda (véase, Cantar de los
Cantares 3:11).
42:42-43 Estos versículos son difíciles de traducir, y por lo tanto difícil de interpretar. El contexto
ayuda, pero no revela los detalles específicos relacionados a los amantes de Ez. 23:42.
El ADJETIVO “desgastado” (BDB 115) tiene la intención de expresar que Judá es una prostituta
experimentada, de hecho, una prostituta tan usada que ha llegado a ser no atractiva.
El texto hebreo del TM ofrece una sugerencia de cambio (ejemplo Qere, “lo que es leído”) a un
VERBO (BDB 275, KB 275, Qal IMPERFECTO). El texto original no cambiado era “¿Cometerán
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adulterio con ella ahora, y ella con ellos?” La enmienda del texto lee “¿Cometerán adulterio ellos con
ella al estar ella así?”
23:42
NASB
“bebedores”
NKJV, RV
“invasores”
LXX, TEV,
NJB, JPSOA
“un grupo de hombres”
Peshitta
“hombres que vinieron de Seba”
El TM tiene “bebedores” (BDB 685, Qere [es leído] el SUSTANTIVO; BDB 684, KB 738, Qal
PARTICIPIO, Kethibh [está escrito]), cuya única aparición es aquí, así que algunos lo cambian a
sabeanos, que se deletrea exactamente igual, pero sin la letra waw. Seba es un ancestro de los Sabeanos
(es decir, invasores, véase Génesis 25:3) quienes vivieron en el sureste de Arabia.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:43-45
43 Entonces dije acerca de aquella que estaba consumida por sus adulterios: "¿Cometerán
ahora fornicaciones con ella, estando ella así? " 44 Y se llegaron a ella como quien se llega a
una ramera. Así se llegaron a Aholá y a Aholibá, mujeres depravadas. 45 Pero los hombres
justos los juzgarán en el juicio de las adúlteras y en el juicio de las mujeres que derraman
sangre, por ser ellas adúlteras y haber sangre en sus manos.
23:43 Véase la nota en Ez. 23:42-43.
23:44 “Y se llegaron a ella” Este es un modismo hebreo para la relación sexual (véase, Génesis 6:4;
24:67; 38:2, 8, 9, 16, 18; 39:14; Deuteronomio 22:13).
23:45
NASB
“Pero los hombres justos los juzgarán”
NJB
“pero ellos, hombre justos, los juzgaran”
NKJV
“pero hombres justos los juzgaran”
NRSV
“pero jueces justos los declararan”
TEV
“hombres justos los condenaran”
NJB
“al mismo tiempo, son hombres justos quienes los juzgaran”
Este es el uso de “justo” (BDB 843) como “justicia” o “correcto.” Esto no se refiere a personas que
conocen y siguen a YHVH. ¡En contexto se refiere a los instrumentos del juicio de YHVH, Asiria y
Babilonia, y que Su juicio sobre Israel y Judá era merecido!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 23:46-49
46 Porque así dice el Señor DIOS: "Tráigase una multitud contra ellas, y sean entregadas
al terror y al pillaje. 47 "Y la multitud las apedreará y las cortará con sus espadas; matará a sus
hijos y a sus hijas y prenderán fuego a sus casas. 48 "Y haré cesar la lascivia de la tierra, y todas
las mujeres serán advertidas y no cometerán lascivia como vosotras. 49 "Y recaerá vuestra
lascivia sobre vosotras, y cargaréis el castigo de haber adorado a vuestros ídolos; así sabréis que
yo soy el Señor DIOS."
23:46-49 Estos versos enumerar las consecuencias de sus actos.
1. Invasión, Ez. 23:46
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2. Sean entregadas al terror (véase Deuteronomio 28:25) y al pillaje (en el sentido de vergüenza,
véase NIDOTTE, volumen 1, pág. 632, Ez. 23:46).
3. Muchos/multitud asesinada, Ez. 23:47
a. Apedreados
b. Las cortará con sus espadas
c. Y prenderán fuego a sus casas.
4. Los idolatras serán separados, Ez. 23:48
5. Los idolatras serán juzgados, Ez. 23:49
23:47 “las apedreará” Este era el castigo para el adulterio (véase Levítico 20:10; Deuteronomio 21:21).
También es mencionado en la alegoría paralela en Ezequiel (véase Ez. 16:40). Véase el Tema Especial:
La Pena de Muerte en Israel.
23:48 Este versículo usa “mujeres” como una metáfora para todo el pueblo de Dios. “Exhorta”
(literalmente, “disciplina,” BDB 415, KB 418, Nithphael PERFECTO) es usado con frecuencia para
referirse al juicio de YHVH sobre la desobediencia de Su pueblo del pacto (véase Levíticos 26:18, 28;
Salmo 6:1; 38:1; 39:11; 118:18; Jeremías 31:8).
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EZEQUIEL 24
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Parábola
de
la
hirviendo

olla

NKJV
Símbolo
de
la
cocinando

olla

NRSV
La alegoría de la olla

TEV
Olla de cocinar oxidada

Anuncio
Jerusalén

24:1-5

24:1-14

24:1-14

24:1-5

24:1-11

(3b-5)

(3b-5)

(3b-5)

(3b-5)

(3b-5)

(6-13)

24:6-8

24:6-14
(6b-13)

(6b-8)

NJB
del asalto

a

(6b-8)

(9b-10)

24:9-14

(9b-11)

(11-14)
24:12-14
(14)

(14)

La muerte de la esposa de
Ezequiel es una señal

La esposa del profeta muere

Profecía de la muerte de la
esposa de Ezequiel

La muerte de la esposa del
profeta

Prueba para el profeta

24:15-24

24:15-18

24:15-18

24:15-17

24:15-24

24:18-19
24:19-24

24:19-24
24:19-24

24:25-27

24:25-27

24:25-27

24:25-27

24:25-27

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 24:1-5
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR en el año noveno, el mes décimo, a los diez días del
mes, diciendo: 2 Hijo de hombre, escribe la fecha del día, del día de hoy. Este mismo día el rey
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de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. 3 Relata una parábola a la casa rebelde y diles:
"Así dice el Señor DIOS:
'Pon la olla, ponla, y echa también en ella agua;
4 pon en ella los trozos,
todo trozo bueno, pierna y espalda;
llénala de huesos escogidos.
5 'Toma lo mejor del rebaño,
y apila también la leña debajo de ella;
hazla hervir a borbotones,
cuece también sus huesos en ella.'
24:1 Esta es la cuarta fecha (véase Ez. 1:2; 8:1; 20:1) enumerado en Ezequiel. Sorprendentemente uno
esperaría otra fecha en el capítulo 25, que inicia el contexto del juicio sobre las naciones. Esto puede
significar que los capítulos 24 y 25 son una unidad literaria.
Esta da la fecha del inicio del asalto de Jerusalén (véase 2 Reyes 25:1; Jeremías 39:1; 52:4). Inició
el 15 de enero del 588 a. de C. Llevó hasta el 586 a. de C. para que cayera la ciudad.
En un libro de profecía la pregunta de la revisión final siempre entra en juego. ¿Sabía Ezequiel la
fecha exacta del asalto y la caída más tarde de Jerusalén? Claro que sí pudo haberlo sabido; era un
profeta de YHVH. YHVH con frecuencia usa esta calidad predictiva para motivar a Su pueblo para
hacerles ver que Él estaba en control de la historia. Sin embargo, también es posible, sin querer quitarle
poder a YHVH o la visión de Sus profetas, ver estas fechas como literarias. Estos libros fueron, en
cierto momento, las profecías arregladas y coleccionadas de Ezequiel. Repito,¡el diseño literario no
disminuye las predicciones proféticas!
24:2 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“escribe” El TM tiene “escribe” (BDB 507, KB 503) como un Qal INFINITIVO ABSOLUTO, pero
los eruditos masoréticos sugieren que sean leído como (Qere) como un Qal IMPERATIVO (misma
clase de problema como en Ez. 24:10).
Hay muchos IMPERATIVOS en este capítulo (véase Ez. 24:2, 3 [tres], 4,5 [dos], 6, 10 [dos], 11, 17
[dos], 21. La mayoría de ellos ocurren en la sección poética (o sea, Ez. 24:3b-5, 6-13) y son dirigidos a
la casa rebelde (o sea, Judá).
“la fecha del día, del día de hoy” Juicio sobre Jerusalén no era una predicción futura, ¡Sino una
terrible realidad!
“ha avanzado contra” Este VERBO (BDB 701, KB 759, Qal PERFECTO) es literalmente
“recargarse”, pero es usado aquí como un modismo de asalto (el asalto a Jerusalén ha iniciado, véase 2
Reyes 25:1; Jerusalén 39:1; 52:4).
24:3-5 Esta primera estrofa poética tiene varios mandatos de YHVH que establecen es escenario para la
parábola/proverbio.
1. Pon la olla, BDB 1046, KB 1636, Qal IMPERATIVO, Ez. 24:3
2. Ponla, BDB 1046, KB 1636, Qal IMPERATIVO, Ez. 24:3
3. Echa, derrama, BDB 427, KB 428, Qal IMPERATIVO, Ez. 24:3
4. Pon, (literalmente juntar), BDB 62, KB 74, Qal IMPERATIVO, Ez. 24:4
5. Llénala, BDB 569, KB 583, Piel IMPERATIVO, Ez. 24:4
6. Apila, BDB 189, KB 217, Qal IMPERATIVO, Ez. 24:5
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7. Hazla hervir, BDB 958, KB 1299, Piel IMPERATIVO Ez. 24:5
24:3 “Relata una parábola” Este (BDB 605, KB 647) es un Qal IMPERATIVO. Véase nota en Ez.
12:22, 23; 17:2; 18:2, 3; 20:49. Ezequiel usó varios poemas para comunicar el mensaje de YHVH.
1. El poema de la espada cortante, brillante y rápida de juicio, Ez. 12:8-17.
2. El poema del cáliz grande de bebedores, Ez. 23:32-34
3. El ooema de olla de cocer de bronce grande, corrupta (véase Ez. 24:11) Ez. 24:3-13.
“a la casa rebelde” Este (BDB 598, véase Ez. 2:5, 6, 8; 3:9, 26, 27; 12:2 [dos veces], 3, 9, 25; 17:12;
Isaías 30:9) es una manera despectiva para referirse a Judá (véase Ez. 2:6,8).
El modismo es repetido con el PARTICIPIO del VERBO (BDB 597, KB 632) en Ez. 2:3. También
fíjese en el uso de los términos paralelos (1) BDB 833, KB 981 en Isaías 1:2 y (2) BDB 710 en Isaías
30:1.
¡La terca rebelión de Judá (véase Deuteronomio 9:5-6, 13; 10:16; 31:27) ha sido continua y a
propósito! ¡Creo que YHVH escogió a Israel con todas sus debilidades para revelar Su fidelidad a la luz
de la infidelidad de ellos! ¡Si YHVH puede continuar amando, perdonando, y usando a Israel, entonces
hay gran esperanza para todos los hijos de Adán basada enteramente en el carácter de YHVH
misericordioso y amable!
Este capítulo está basado en la parábola de Jeremías acerca de la olla hirviente (véase Jeremías 1:13,
14).
24:4-5 Las mejores piezas de lo mejor del rebaño fueron puestas en la olla. ¿A qué se refiere esto?
1. A los líderes de la realeza, sacerdotal, y cívico quienes se quedaron en Jerusalén, véase Jeremías
39:6; 52:10, 24-27.
2. A Israel misma cuando YHVH la encontró en el desierto, Ez. 16:4-14.
En este contexto de los ciudadanos de Jerusalén se ven a sí mismos como “los suerteros” “los que se
salvaron,” “mejores” que aquellos que fueron llevados al exilio, ¡Esta frase bien puede referirse a todos
ellos! ¡Sin embargo serán destruidos y YHVH escogerá trabajar y restaurar a los primeros exilados! Esto
era algo terrible para los de Judá, pecadores, arrogantes que todavía estaban en Jerusalén y Judá.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 24:6-14
6 "Porque así dice el Señor DIOS:
'¡Ay de la ciudad sanguinaria,
de la olla que tiene herrumbre,
cuya herrumbre no se le va!
Trozo por trozo sácala,
sin echar suertes sobre ella.
7 'Porque su sangre está en medio de ella,
la puso sobre la roca desnuda;
no la derramó sobre la tierra
para que el polvo la cubriera.
8 'Para hacer subir el furor, para tomar venganza,
he puesto yo su sangre sobre la roca desnuda,
para que no sea cubierta.'
9 "Por tanto, así dice el Señor DIOS:
'¡Ay de la ciudad sanguinaria!
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Yo también haré grande el montón de leña.
10 'Aumenta la leña, enciende el fuego,
hierve bien la carne,
mézclale las especias,
y que se quemen los huesos.
11 'Luego pon la olla vacía sobre las brasas,
para que se caliente,
se ponga al rojo su bronce,
se funda en ella su inmundicia,
y sea consumida su herrumbre.
12 'De trabajos me ha fatigado,
y no se le ha ido su mucha herrumbre.
¡Consúmase en el fuego su herrumbre!
13 'En tu inmundicia hay lujuria.
Por cuanto yo quise limpiarte
pero no te dejaste limpiar,
no volverás a ser purificada de tu inmundicia,
hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti.
14 'Yo, el SEÑOR, he hablado. Esto viene y yo actuaré; no me volveré atrás, no me
apiadaré y no me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgaré'--declara el Señor
DIOS."
24:6 “Ay” Esta interjección (BDB 17, véase Ez. 24:9) expresa profunda emoción con frecuencia
conectada con el juicio (véase Ez. 16:23; Jeremías 4:13; 6:4; 10:19; 13:27; 15:10; Oseas 7:13).
“la ciudad sanguinaria” Véase nota en Ez. 22:2.
“la olla que tiene herrumbre” Esta palabra hebrea es incierta (BDB 316, KB 315). Se encuentra
solamente en este capítulo en el AT. La misma raíz trilateral significa “herrumbre” en árabe. Dios trató
de limpiar a Su pueblo vez tras vez, pero su pecado era muy profundo (ejemplo, Génesis 3).
“sin echar suertes” Este VERBO (literalmente “caer” BDB 656, KB 709, Qal PERFECTO) fue
usado para echar suertes para conocer la voluntad de YHVH.
1. Dividiendo la tierra prometida entre las tribus, Números 34:2; Josué 13:6; 23:4; Ezequiel 45:1.
2. Dividiendo las responsabilidades en el templo, 1 Crónicas 24:31; 26:13, 14.
3. Determinando quien suplirá la leña para el nuevo sistema sacrificial, Nehemías 10:34
4. Determinando quien vivirá en la Jerusalén reconstruida, Nehemías 11:1
5. Determinando la parte culpable, Jonás 1:7.
Esta frase parece implicar que la muerte vendría indiscriminadamente a todos los habitantes de
Jerusalén.
24:7 Esto parece referirse a la naturaleza fragrante y abierta (por el ejemplo de “póngalo sobre una
roca”, es decir, a la vista de todos) del pecado de Israel. Esto se refiere a (1) una alusión al acto
sacerdotal de sacar la sangre del animal sacrificado y ponerla en los lugares apropiados (Levíticos 1-7).
La que sobraba era derramada en la base del altar de sacrificio o (2) el sacrificio apropiado de animales
salvajes para ser consumado (véase Levíticos 17:13; Deuteronomio 12:16).

229

“para que el polvo la cubriera” Esto parece referirse a la sangre de sus víctimas (véase Levíticos
17:13).
24:8 Así como Judá pecó flagrantemente para que todos la vieran, ahora YHVH la juzgará para que
todos lo vean (véase Deuteronomio 29:24-28; Jeremías 16:10; 22:8, 9).
24:9-10 Esto es un reflejo de Ez. 23:3b-5. ¡La olla del juicio está hirviendo y Judá está en ella!
Los versículos 10-11 tienen una serie de mandatos relacionados a la olla hirviendo.
1. Haré grande el montón, BDB 915, KB 1176, Hiphil IMPERATIVO, véase Ez. 24:5b, 9c
2. Enciende, BDB 196, KB 223, Hiphil IMPERATIVO, véase Ez. 24:5c
3. Hierve, BDB 1070, KB 1752, Hiphil (John J. Owens en Claves Analíticas para el AT, volumen
4, pág. 572, lo llama un Hiphil IMPERATIVO, pero Beall, Banks, Smith en Guía Analítica del
AT, pág. 619, lo llama un Hiphil INFINITIVO ABSOLUTO. Benjamín Davidson en Hebreo
Analítico y Léxico Caldeo del AT, pág. 231, da ambas opciones).
4. Mézclale, BDB 955, KB 1289, Hiphil IMPERATIVO (Owens) o INFINITO ABSOLUTO
(Beall, Banks, Smith) o ambos (Davidson).
5. as especias, y que se quemen los huesos.
6. Ponga, BDB 763, KB 840, Hiphil IMPERATIVO, Ez. 24:11
24:10 La carne totalmente cocinada será derramada en el fuego y será completamente destruida.
Existen algunas preguntas acerca de estas frases.
NASB, NKJV, NRSV
“mézclale las especias,”
TEV
“hervir hasta desaparecer el caldo”
LXX
“y el licor se esfumo”
REB
“sacar todo el caldo”
JPSOA
“cocinarlo tapado completamente”
El TM se refleja en JPSOA (el proyecto del texto hebreo del AT de la UBS le da una calificación de
“B”), la enmienda en TEV, REB, LXX.
24:11 La olla vacía (véase Ez. 24:11) esta puesta sobre el carbón caliente y la escoria restante (o sarro)
será completamente quemada o removida (es decir, una limpieza ritual). El versiculo 12 o (1) describe el
esfuerzo continuo de YHVH de limpiar a Su pueblo o (2) aún con toda esta quemazón (véase Ez. 24:1011), Judá no está aún limpia (véase Ez. 24:12-13).
24:12 “De trabajos me ha fatigado” Esto se refiere al esfuerzo de YHVH de traer a Judá al
arrepentimiento. Hizo un gran esfuerzo continuo de traerla de nuevo a Él mismo. Esta frase es difícil de
entender debido a (1) la palabra “cansado” es inusual y se encuentra solamente aquí en el AT; (2) el
VERBO no tiene ningún SUSTANTIVO y (3) la LXX lo omite; por lo tanto, algunos eruditos lo miran
como una adición.
24:13 “inmundicia” Este término (BDB 273) describe la idolatría de Judá. Con frecuencia está
asociado con actividad sexual inapropiada (véase Ez. 16:27, 43, 58; 22:9, 11; 23:21, 27, 29, 35, 44,
48[dos veces], 49; 24:13).
“hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti” El VERBO (literalmente “cesar actividad”, BDB
628, KB 679, Hiphil INFINITIVO CONSTRUCTIVO) denota de que en algún momento la ira de
YHVH terminará y llegará a su fin (véase Ez. 5:13; 16:42; 21:17).
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24:14 ¡Las palabras de YHVH (las predicciones proféticas de juicios) son seguras! Él ha intentado vez
tras vez de obtener el arrepentimiento de Su pueblo (véase Ez. 24:12-13). Fíjese en el número de “yo” en
las traducciones inglesas (6).
Por lo tanto, Él no hará lo siguiente: (ver ejemplo en Jeremías 13:14)
1. No Se volverá atrás, , BDB 828, KB 970, Qal IMPERFECTO
2. No Se apiadará, BDB 299, KB 298, Qal IMPERFECTO
3. No Se arrepentirá, BDB 636, KB 688, Niphal PERFECTO
Él juzgará a Judá de acuerdo a sus caminos y obras (véase Ez. 7:3, 8, 27; 18:30; 36:19). ¡Este es
lenguaje metafórico para describir el rechazo de YHVH para perdonar (véase Ez. 8:18)! Solamente
queda el juicio. Los términos mismos pueden aludirse al amor y cuido inicial de YHVH en Ezequiel
16:5.
24:15 La NASB 1995 Actualizada inicia un nuevo párrafo en Ez. 24:15.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 24:15-24
15 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 16 Hijo de hombre, he aquí, voy a
quitarte de golpe el encanto de tus ojos; pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus
lágrimas. 17 Gime en silencio, no hagas duelo por los muertos; átate el turbante, ponte el
calzado en los pies y no te cubras los bigotes ni comas pan de duelo. 18 Y hablé al pueblo por la
mañana, y por la tarde murió mi mujer; y a la mañana siguiente hice como me fue mandado. 19
Y el pueblo me dijo: ¿No nos declararás lo que significan para nosotros estas cosas que estás
haciendo? 20 Entonces les respondí: La palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo: 21 "Habla a la
casa de Israel: 'Así dice el Señor DIOS: "He aquí, voy a profanar mi santuario, orgullo de
vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos y deleite de vuestra alma; y vuestros hijos y vuestras
hijas a quienes habéis dejado detrás, caerán a espada. 22 "Haréis como yo he hecho; no
cubriréis vuestros bigotes ni comeréis pan de duelo. 23 "Vuestros turbantes estarán sobre
vuestras cabezas y vuestro calzado en vuestros pies. No os lamentaréis ni lloraréis, sino que os
pudriréis en vuestras iniquidades y gemiréis unos con otros. 24 "Os servirá, pues, Ezequiel de
señal; según todo lo que él ha hecho, haréis vosotros; cuando esto suceda, sabréis que yo soy el
Señor DIOS."'
24:16-17 “el encanto de tus ojos” Esta frase demuestra la ternura de Ezequiel hacia su esposa. También
es una metáfora usada en versículos 16-24 para describir el dolor increíble del pueblo de Judá cuando
cayó Jerusalén.
En el dolor de Ezequiel se le dice:
1. No te lamentarás, BDB 704, KB 763, Qal IMPERFECTO, negado
2. Ni llorarás, BDB 113, KB 129, Qal IMPERFECTO negado
3. Ni correrán tus lágrimas, BDB 97, KB 112, Qal IMPERFECTO, negado (porque esta frase [1] es
dejada fuera en la LXX; [2] no encaja en el paralelismo; y [3] es redundante con #2, muchos
eruditos piensan que es una adición)
Esto es similar al mensaje de YHVH referente al lamento a Jeremías (véase Jer. 16:5).
Una nota personal, siempre es difícil para mí, siendo una persona moderna de occidente, el no ser
afectado como un intérprete por el énfasis cultural exagerado sobre los derechos y valores individuales.
La mayoría de las sociedades en el mundo son tribales o de enfoque de clan. Me incomodo cuando (1)
los hijos de Job mueren o (2) el hijo de David muere o (3) le dicen a Jeremías que no se puede casar o
(4) YHVH quita su esposa a Ezequiel. Mi mente me grita “¿Acaso estos individuos afectados no son tan
importantes para Dios como los personajes bíblicos? ¿Acaso no los ama Dios y cuida de ellos? ¿Es que
Su promesa no los cubre a ellos? ¿Puedes Oir al americano del siglo 21 en mí?”
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Y es que Dios tiene un plan eterno universal redentor. Este mundo está afectado por el pecado.
¡Esta vida es simplemente el inicio de una relación eterna! Si Dios ama y cuida de los individuos, pero
Él tiene planes más grandes y mejores para toda la humanidad. ¡Este no es el mundo que Dios quería
que fuera!
¡Teológicamente sé que el AT atribuye todas las cosas y causas a Dios como una manera de afirmar
el monoteísmo! Él, y solamente Él, está en control. Se lastima el individuo, muere, tanto por causa
natural como por la mano de gente mala y manipuladora. ¡Aún las promesas de Dios siempre son
seguras! ¡El sí cuida a cada uno, pero también a todos (véase 2 Corintios 5:21)! El libro por Hannah
Whithall Smith, El Secreto del Cristiano para una Vida Feliz, realmente me ha ayudado en esta área.
24:17 Esta es una serie de metáforas culturales hebreas que describen los rituales para llorar o lamentar
la muerte de un ser querido (véase Jeremías 16:5-13).
A Ezequiel no se le permitió tener duelo (“estad quieto,” BDB 198, KB 266, Qal IMPERATIVO)
por la muerte de su propia esposa. De las cosas que se esperaba que él hiciera, se le dijo que hiciera lo
contrario.
1. Átate el turbante
2. Ponte el calzado
3. No te cubras la boca
4. No comas pan de duelo.
El dolor de Ezequiel (ver, Ez. 24:22) sobre la muerte de su esposa es paralelo al dolor de YHVH sobre la
pérdida de su esposa (o sea, Judá). Sin embargo, ¡El juicio de Judá era apropiado! Tener luto por ellos
implicaría que el juicio no era merecido, apropiado o necesario (véase Levítico 10:1-7 en la muerte de
Nadab y Abiú).
24:21 Fíjense en las frases paralelas que usa YHVH para describir los sentimientos de Judá hacia el
templo.
1. El orgullo de vuestra fuerza,
2. El encanto de vuestros ojos
3. El deleite de vuestra alma.
Judá había sustituido la devoción a un edificio por su devoción a YHVH (véase Jeremías 7). ¡Esto
siempre es un problema para las personas orientadas a la religiosidad! La meta es tener compañerismo
con Dios (véase Salmo 42:1-2; 63:1; 143:6). Es una orientación del corazón, no un lugar físico de
adoración, ni actuación humana.
24:23 “que os pudriréis en vuestras iniquidades” Este VERBO (BDB 596, KB 628, Niphal
PERFECTO) es usado varias veces por Ezequiel (véase Ez. 4:17; 33:10) y puede reflejar a Levítico
26:39. Las condenaciones de Ezequiel y Jeremías tanto de Israel como de Judá reflejan la terminología
de Levítico 26 y Deuteronomio 27-29.
24:24 Fíjese en el discurso directo de YHVH donde Ezequiel es mencionado por nombre. El profeta
mismo es una señal (véase Ez. 24:27; 12:11).
YHVH se dirige directamente a Ezequiel en Ez. 24:25-27. Nosotros, como lectores posteriores del AT
sabemos más acerca del hombre Ezequiel de este capítulo que de cualquier otro profeta. Sentimos su
amor por su esposa y por su pueblo. ¡Sentimos su dolor sobre el pecado de Judá y su dureza de corazón!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 24:25-27
25 "Y tú, hijo de hombre, ¿no será que el día en que les quite su fortaleza, el gozo de su
gloria, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alma, y a sus hijos y a sus hijas, 26 en ese día el que
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escape vendrá a ti con noticias para tus oídos? 27 "En ese día se abrirá tu boca para el que
escapó, y hablarás y dejarás de estar mudo. Y servirás para ellos de señal, y sabrán que yo soy el
SEÑOR."
24:27 “En ese día se abrirá tu boca” Originalmente, después de la visión de Ezequiel en el capítulo 1,
Dios le dijo al profeta que no podrá hablar por un tiempo (véase Ez. 3:3:26). Por lo tanto, estos capítulos
de apertura de Ezequiel tratan con frecuencia con acción simbólica. ¡Sin embargo, después de la caída
de Jerusalén, la boca del profeta fue abierta (véase Ez. 3:27; 33:22) y su mensaje cambió de
condena/juicio a perdón/restauración! Ahora podrá predicar esperanza, restauración, y la renovación de
las promesas del pacto.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Cuál es el tema unificador de los capítulos 20-24 de Ezequiel?
2. Describa la adoración del dios Moloch
3. Defina la adivinación y enumere sus muchas formas encontradas en el AT (véase Deuteronomio
18).
4. ¿Por qué es la relación matrimonial una analogía tan buena para describir la relación de pacto?
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EZEQUIEL 25
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB
Juicio
sobre
naciones
gentiles, Amón

NKJV
Proclamación en contra de
Amón

NRSV
Oráculo en contra de las
naciones
(25:1-32:32)

TEV
Profecía contra Amón

NJB
Contra amonitas

25:1-5

25:1-3a

Oráculos contra Amón
25:1-7

25:1-7

25:1-7

25:3b-5
25:6-7

25:6-7

Moab

Proclamación contra Moab

Oráculo contra Moab

Profecía contra Moab

Contra Moab

25:8-11

25:8-11

25:8-11

25:8-11

25:8-11

Edom

Proclamación contra Edom

Oráculo contra Edom

Profecía contra Edom

Contra Edom

25:12-14

25:12-14

25:12-14

25:12-14

25:12-14

Oráculo contra Filistea

Profecía
Filistea

25:15-17

25:15-17

Filistea
25:15-17

25:15-17

en

contra

de

Contra Filisteos
25:15-17

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL A LOS CAPÍTULOS 25-32.
A. Hay una unidad de tema (el juicio sobre estas naciones) en estos capítulos, pero no una
uniformidad de género. También fíjese en las diferencias en fechas.
1. Noveno año, décimo mes, día diez, Ez. 24:1 (puede cubrir el capítulo 25)
2. Onceavo año, primer mes, el primer día, Ez. 26:11
3. Décimo año, décimo mes, el doceavo día, Ez. 29:1
4. Año veintisiete, primer mes, primer día, Ez. 29:17
5. Onceavo año, primer mes, séptimo día, Ez. 30:20
6. Onceavo año, tercer mes, primer día, Ez. 31:1
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7. Doceavo año, doceavo mes, primer día, Ez. 32:1.
8. Doceavo año, doceavo mes, quinceavo día, Ez. 32:17
Esto demuestra claramente que la unidad literaria (Ez. 25-32) fue una colección editada. Por quién y
cuándo es incierto.
B. Los oráculos contra las naciones (véase D) son característicos de la literatura profética hebrea.
1. Isaías 13-21, 23, 24
2. Jeremías 46-51
3. Ezequiel 25-32, 35, 38-39
4. Amos 1-2
5. Joel 3:1-16
6. Sofonías 2:1-3; 5
C. Las naciones que serán juzgadas por YHVH:
Isaías 13-21, 23, 24
Jeremías 46-51
Ezequiel 25-32, 35, 38-39
Babilonia
Egipto
Amón
Filistea
Filistea
Moab
Moab
Moab
Edom
Siria
Edom
Filistea
Etiopia
Siria
Fenicia
Egipto
Azor
Egipto
Edom
Elam
Babilonia
Arabia
Babilonia
Asiria
Fenicia
Elam
Las naciones
Mesec
Tubal
(Turquía)

Amos 1-2
Siria
Felicia
Fenicia
Amón
Moab
Judá
Israel

D. Las naciones enumeradas en Ez. 25 trataron de hacer que Juda se rebelara contra Babilonia
(véase Jeremías 37), pero al final se beneficiaron, aún participaron en la caída de Judá (véase 2
Reyes 24:1-2).
E. Es sorprendente que Babilonia no es mencionada en la lista de naciones condenadas. Esto es
debido a que Babilonia fue el instrumento de YHVH de juicio en contra de Judá, así como
Asiria lo fue para Israel (véase Isaías 10:5). Ciertamente será juzgada, pero por ahora ella es
instrumento de YHVH (tal como será Ciro, véase Isaías 44:28; 45:1) para destruir a Babilonia.
F. Asuntos teológicos:
1. Los oráculos de juicio sobre naciones vecinas y poderes mundiales del ANE acentúan el
poder, gloria, y la singularidad del Dios de Israel (Monoteísmo).
2. Los oráculos demuestran que YHVH tiene un plan más grande para una Israel arrepentida (a
las otras naciones no les da oportunidad para arrepentirse). Las profecías de Ezequiel de un
templo restaurado y glorificado, era una manera de afirmar un propósito y una esperanza
futura para Israel (el ejemplo del Mesías). El primer templo llegó a ser corrupto (véase Ez.
capítulos 8-10) y YHVH lo dejó, pero un templo futuro es prometido (Ez. capítulos 40-48).
3. El mensaje de condenación sobre las naciones paganas fue el primer mensaje de Ezequiel de
esperanza para el pueblo exilado de Dios después que los exilados de Jerusalén oyeron de la
caída de Jerusalén (véase Ez. 24:25-27).
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4.

El libro de Jonás es también una condenación de las naciones opresoras extranjeras (por
ejemplo, Asiria). Aun así, funcionó teológicamente como la disposición de YHVH de
aceptar el arrepentimiento de parte de las naciones paganas (ejemplo, Isaías 19:23, 24-25).
¡La realidad de Génesis 12:3 está siendo cumplida!

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 25:1-7
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los
hijos de Amón, y profetiza contra ellos, 3 y di a los hijos de Amón: "Oíd la palabra del Señor
DIOS. Así dice el Señor DIOS: 'Por cuanto dijiste: "¡Ajá!" contra mi santuario cuando era
profanado, y contra la tierra de Israel cuando era desolada, y contra la casa de Judá cuando iba
en cautiverio, 4 por tanto, he aquí, te entregaré por posesión a los hijos del oriente, y asentarán
en ti sus campamentos y pondrán en ti sus tiendas; ellos comerán tus frutos y ellos beberán tu
leche. 5 'Yo haré de Rabá un pastizal para camellos, y de las ciudades de los hijos de Amón un
descansadero para rebaños. Y sabréis que yo soy el SEÑOR.' 6 "Porque así dice el Señor DIOS:
'Por haber batido palmas y golpeado con tus pies, por haberte alegrado con todo el escarnio de
tu alma contra la tierra de Israel, 7 por tanto, he aquí, yo he extendido mi mano contra ti y te
daré por despojo a las naciones; te cortaré de entre los pueblos y te exterminaré de entre las
tierras. Te destruiré; y sabrás que yo soy el SEÑOR.'
25:1 Este es el marcador literario característico de que un nuevo oráculo está iniciando. Es sorprendente
que no aparece una fecha aquí, tal como lo hace en Ez. 26:1 y 24:1. Esto hace al intérprete preguntarse si
los capítulos 24-25 forman una unidad literaria. Del contenido pareciere que estos capítulos forman una
unidad de pronunciamientos con respecto al juicio venidero de YHVH sobre las naciones vecinas.
25:2 “pon tu rostro hacia” Este IMPERATIVO (BDB 967, KB 1321, Qal IMPERATIVO) es un
modismo estándar (véase Ez. 15:7; Levítico 20:5; 26:17; Jeremías 21:10; 44:11; Amos 9:4). Véase la
nota en Ez. 6:2; también fíjense en Ez. 13:17; 20:46; 21:2; 25:2; 28:21; 29:2; 35:2; 38:2.
“Amón” Estas tres naciones transjordanas eran parientes de Israel, Edom por medio de Esaú (véase
Génesis 36:1) y Amón y Moab por medio de Lot (véase Génesis 19:37-38).
Amón estaba localizado al sur del rio Jaboc y otra frontera en algún lugar del norte del rio Arnón.
“profetiza” Esto es un segundo IMPERATIVO (BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO, véase
Ez. 4:7; 6:2; 11:4; 13:2, 17; 21:2, 7; 25:2; 28:21; 29:2; 34:2; 35:2; 36:6; 38:2; 39:1). Después de la caída
de Jerusalén, Ezequiel ahora proclama el juicio de YHVH sobre las naciones vecinas que apoyaron o
quizás estuvieron directamente involucradas en la caída de Jerusalén (véase Jeremías 49:1-6; Amos
1:13-15; Sofonías 2:8-9).
Herodoto menciona específicamente la devastación de Nabucodonosor del área del Transjordan
en el 582 a. de C. Josefo menciona que ocurrió 5 años después de la caída de Jerusalén en el 586 a. de C.
25:3 “Oíd” Esta es la tercera apertura IMPERATIVA (BDB 1633, KB 1570, Qal IMPERATIVO) en
esta sección. Uno se pregunta si cualquiera de estas naciones alguna vez escuchó estas profecías. Fueron
dirigidas a ellos, pero obviamente estaban dirigidas hacia los Israelitas en el exilio. Ellas demuestran
que:
1. YHVH es un Dios universal
2. YHVH no hace distinción de persona
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3. YHVH castigará el pecado
4. Se cumple la Palabra de YHVH
5. Lo voluntad suprema de YHVH se cumplirá
“Ajá” Esta INTERJECCION expresa el gozo de los amonitas (véase Salmo 35:21, 25; 40:15-16;
Isaías 44:16; Ezequiel 25:3; 26:2; 36:2), que se define en Ez. 25:6. Se regocijaron porque:
1. El santuario estaba siendo profanado
2. La tierra de Israel era hecha desolada
3. La casa de Judá fue enviada al exilio
Ellos pudieron haber participado en el exilio (véase 2 Reyes 24:1-2)
25:4 “te entregaré” Este VERBO (BDB 678, KB 733, Qal PARTICIPIO, en Ez. 25:10 Qal
PERFECTO) es usado en Ez. 11:15 (Niphal PERFECTO) de Canaán siendo entregada al pueblo del
pacto de Dios, pero debido a su pecado, la tierra ahora será entregada a los “hijos del este”. Esto es
similar a que Canaán originalmente fuera quitada de las diez naciones y dada a Israel (véase Génesis
15:12-21).
“los hijos del oriente” Esta frase ocurre varias veces con diferentes significados posibles.
1. Guerreros, Ez. 25:10; Jueces 6:3, 33.
2. Hombres sabios, 1 Reyes 4:30
3. Parientes futuros (ejemplo, Siria), Génesis 29:1
4. Árabes nómadas del norte de Arabia.
Aquí se refiere a Babilonia, que queda más allá de Siria. Ezequiel predijo que YHVH juzgará a Su
pueblo con un “viento del este” (véase Ez.17:10; 19:12; fíjese en la nota de Isaías 27:8).
“ellos comerán tus frutos y ellos beberán tu leche” Esta frase es similar a Deuteronomio 28:33, la
cual describe el destino de Israel si ella no guarda el pacto de YHVH (véase Isaías 1:7).
Estas frases son por lo general una oración de acción de gracias (ejemplo, Salmo 120:2; Isaías 3:10),
pero aquí es una maldición.
25:5 “Rabá” Esta es la capital de Amón localizada en el wadi Amón, que llegó a ser el río Jaboc. Esta
fuente de aguas era la clave para la continuidad de la ciudad. Es la capital de la nación de Jordania hoy
en día, Ammán.
“un pastizal para camellos… un descansadero para rebaños” Esto es una manera de predecir la
despoblación de la nación, solamente pastores nómadas estarán ahí por un corto periodo (véase Isaías
27:10).
El término “lugar de reposo” (BDB 918) se encuentra solamente aquí y en Sofonías 2:5 donde es
usado para bestias salvajes. Este lugar juzgado era tan seco que solo podía ser usado como pastizal en
cierto tiempo del año.
25:6 Este gesto físico de “palmear con las manos” y “golpear con los pies” puede ser entendido como
una manera de expresar gozo o aprobación (véase Ez. 6:11; Nahúm 3:19). En este contexto Amón se
regocijó con la caída de Judá. Y pudo haber participado en ello, (véase 2 Reyes 24:1-2).
25:7 “he aquí, yo he extendido mi mano contra ti” Es otro modismo de juicio (véase Éxodo 7:5; 15:6,
12; Isaías 5:25; 9:12, 17, 21; 10:4; 14:27; 23:11; Jeremías 6:12; 15:6; 51:25; Ezequiel 6:14; 14:13;
20:33, 34; 25:7, 13; 35:3; Sofonías 1:4; 2:13).
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“te daré por despojo a las naciones” Despojo (BDB 103) se refiere a la propiedad de las
naciones conquistadas, incluyendo aún sus propias personas (véase Números 31:32-40). Este
término se encuentra varias veces en Ezequiel (véase Ez. 25:7; 26:5; 29:19; 36:4; 38:12, 13).
El TM tiene una palabra desconocida. Esta ha sido enmendada al cambiar una consonante.
1. “despojo” ( ב זBDB 103)
2. De/desde
( ב גBDB 93)
Fíjese en las cosas que YHVH dice que hará a Amón.
1. Extenderá Su mano contra ellos
2. Lo dará por despojo a las naciones;
3. Lo cortará de entre los pueblos
4. Los exterminará de entre las tierras.
5. Los destruirá (véase, Ez. 25:10).
¡Ya no existirá Amón! Esto es sorprendente a la luz de Jeremías 49:6 (y la restauración de Moab en
Jeremías 48:47).
Esto puede ser una orientación escatológica.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 25:8-11
8 "Así dice el Señor DIOS: 'Por cuanto Moab y Seir dicen: "He aquí, la casa de Judá es como
todas las naciones", 9 por tanto, he aquí, voy a abrir el flanco de Moab y privarla de sus
ciudades, de las ciudades que están en sus fronteras, la gloria de la tierra, Bet-jesimot, Baalmeón y Quiriataim, 10 y la daré en posesión a los hijos del oriente, junto con los hijos de Amón,
para que los hijos de Amón no sean recordados más entre las naciones. 11 'Haré juicios contra
Moab, y sabrán que yo soy el SEÑOR.'
25:8-11 Este capítulo se dirige a:
1. Amón, Ez. 25:1-7
2. Moab, Ez. 25:8-11
3. Edom, Ez. 25:12-14
4. Filistea, Ez. 25:15-17
“Moab” Este es otro país transjordano de los hijos de incesto de Lot con sus hijas (véase Génesis
19). Hay varias profecías en contra de Moab (véase Números 21:27-30; Isaías 15-16; Jeremías 48; Amos
2:1-3; Sofonías 2:8-11). Las fronteras de Moab son del rio Arnón a los riachuelos de Zered.
“Seir” Este (BDB 973) se refiere a la cordillera de montañas paralelos al Arabá (véase la
Enciclopedia Ilustrada de la Biblia de Zondervan, volumen 5, págs. 329-330). Era originalmente la
tierra de los habitantes Horeos (véase Génesis 36:20-30), pero fueron derrotados por Esaú (véase
Deuteronomio 2:12, 22). Por lo tanto, “Seir”, “Monte Seir,” llegó a ser una manera para referirse a los
edomitas (véase 2 Crónicas 20:10; 25:11). Edom está localizada al sur del riachuelo de Zered y se
extiende hacia el lado este de Arabá.
25:8 “la casa de Judá es como todas las naciones” Esta afirmación, en cierto sentido era
verdaderamente cierta. Judá abrazo la religión cananea. En otro sentido la frase desprecia la relación
única de Judá con YHVH (ver, Génesis 12:1-3; Éxodo 19:4-5). Estas naciones parientes transjordanas
no vieron nada diferente, único o respetable en Judá o en su Dios.

238

También es posible que Marduk (o sea, el dios principal de Babilonia) era visto como más fuerte que
los otros dioses de las naciones que fueron conquistadas. Fue la derrota militar de Judá que precipito las
acusaciones y calumnias.
25:9 “Bet-jesimot” Esta ciudad moabita estaba localizada en el lugar de la antigua tribu de Rubén
(véase Josué 12:3; 13:20). El nombre significa “lugar del desierto” (BDB 111).
“Baal-meón” Esta ciudad moabita estaba situada en el lugar de la antigua tribu de Rubén (véase
Números 32:28; Josué 13:17; también fíjese en Jeremías 48:23). Fíjese que lleva el nombre de la deidad
masculina cananea de la fertilidad.
“Quiriataim” También es un pueblo moabita en el lugar de la tribu de Rubén (véase Números 32:37;
Josué 13:19), localizado en la meseta. También es mencionado en el juicio de Dios sobre Moab en
Jeremías 48:1.
25:10 “Amón no sea[n] recordado[s] más entre las naciones” Este VERBO (BDB 269, KB 269,
Niphal IMPERFECTO) es usado también para Amón en Ez. 21:32. Amón ya no existirá como una
nación. Israel regresará a su tierra, pero Amón no lo hará (lo mismo es cierto de Edom).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 25:12-14
12 "Así dice el Señor DIOS: 'Por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa
de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos,' 13 por tanto, así dice el Señor
DIOS: 'Yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y animales y la
dejaré en ruinas; desde Temán hasta Dedán caerán a espada. 14 'Pondré mi venganza contra
Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom conforme a mi ira y conforme a mi furor;
así conocerán mi venganza'--declara el Señor DIOS.
25:12 “Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá” Edom actuó en contra de la casa de
Judah (véase el Tema Especial: Edom e Israel, también, Salmo 137:7; Lamentaciones 4:21-22; Abdías
1:10-14) al:
1. Tomar venganza (BDB 667, KB 721, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO) más el
SUSTANTIVO relacionado, BDB 668). Esta acción causó mucha culpa (Qal VERBO
IMPERFECTO más INFINITIVO ABSOLUTO de la misma raíz, BDB 79, KB 95, lo cual es
una manera gramatical para demostrar intensidad).
2. Vengándose ellos mismos (BDB 667, KB 721, Niphal PERFECTO).
También aparentemente tomaron la oportunidad del colapso del estado de Judá para anexar parte de
su tierra (véase R. K Harrison, Introducción al AT, pág. 844).
25:13-14 YHVH responderá en venganza (BDB 668).
1. Extenderá su mano contra ellos
2. Cortará de ella hombres y animales
3. Dejará en ruinas
4. caerán a espada.
Esta violación de Edom contra Judá y su Dios (véase verso Ez. 25:8) fue tomado muy personalmente
por YHVH.
1. Mi venganza, dos veces
2. Mi pueblo
3. Mi ira
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4. Mi furor
Fíjense cuantas profecías son en contra de Edom (véase Isaías 34:5-17; 63:1-6; Jeremías 49:7-22;
Ezequiel 25:12-14; 35:1-15; Lamentaciones 4:21-22; Amos 1:11-12; Malaquías 1:2-14).
25:13 “Temán” Esta es una palabra hebrea para “sur”, “viento del sur” (BDB 412). Originalmente
designa a un nieto de Esaú (véase Génesis 36:11). Llegó a referirse a la parte norte de la nación de Edom
(véase Abdías 1:9; Habacuc 3:3) y una ciudad (véase Jeremías 49:7, 20; Amos 1:12).
En este contexto representa una región porque está en contraste con Dedán para designar a toda la
nación (similar a “de Dan a Berseba”).
“Dedán” Esto se refiere a la región sureña en el noroeste de Arabia (véase Génesis 10:7; 25:3). Los
habitantes árabes se identificaron con Edom (véase Jeremías 49:8). Es una área que se extiende desde la
parte este del golfo de Agaba.
La localización exacta de Teman y Dedán son incierta en cuanto a si se refiere a una ciudad o a
una región en este contexto es incierto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 25:15-17
15 "Así dice el Señor DIOS: 'Por cuanto los filisteos han obrado vengativamente y con
desprecio de alma han tomado venganza, destruyendo por causa de perpetua enemistad,' 16 por
tanto, así dice el Señor DIOS: 'He aquí, yo extenderé mi mano contra los filisteos, y cortaré a los
cereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. 17 'Y ejecutaré contra ellos
grandes venganzas con terribles represiones; y sabrán que yo soy el SEÑOR cuando haga venir
mi venganza sobre ellos.'”
25:15 “filisteos” Véase el Tópico Especial: Habitantes Pre Israelitas de Palestinas, en 16:3. El nombre
Palestino proviene de los Filisteos. Eran enemigos de los israelitas a través de su historia.
“han obrado” Este verso describe las acciones de Filisteas contra el pueblo de Dios.
1. Actuaron en revancha
2. Tomaron venganza
3. Demostraron desprecio del alma
4. Destruyendo con enemistad perpetua (véase Ez. 35:5).
¡Qué lenguaje más fuerte!
25:16 “cereteos” Este nombre es de origen incierto (BDB 504). Dos principios de hermenéutica pueden
ayudar aquí.
1. En contexto son paralelos con los filisteos. Puede ser un nombre sinónimo o un grupo específico
que fueron asimilados. Los filisteos eran un pueblo Hageo. Los cereteos posiblemente eran de
Creta (debido a [1] Amos 9:7; [2] las similitud de las consonantes de la raíz; y [3] la traducción
de los LXX).
2. Pasajes paralelos los une con los filisteos (ejemplo, peleteos, véase 2 Samuel 8:18; 15:18; 20:7,
23; 1 Reyes 1:38, 44; 1 Corintios 18:17; Sofonías 2:5).
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la importancia teológica de la unidad literaria de los capítulos 25- 32 de Ezequiel?
¿Por qué Ezequiel menciona a las pequeñas naciones vecinas primero?
¿Por qué Babilonia no está incluida en la lista de las naciones a ser juzgadas?
¿Quiénes son los cereteos de Ez. 25:16?
¿Cuál es el significado de la frase “Conocerán que Yo soy el SEÑOR,” de Ez. 25:17?
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EZEQUIEL 26
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

Juicio sobre Tiro

NKJV

NRSV
Oráculos en contra de las
naciones
(25:1-32:32)
Oráculo contra Tiro
(26:1-28:19)

Proclamación contra Tiro

TEV

NJB

Profecía contra Tiro

En contra de Tiro

26:1-2

26:1

Tiro será destruida por
Nabucodonosor
26:1-6

26:1-14
26:1-6

26:2
(2b-6)
26:2-6
26:3-6
26:7-14

26:7-14

26:7

26:7-14
26:8-14
(8-14)
(8-14)
Lamento sobre Tiro
26:15-18

26:15-18

26:15-18

26:15-16

26:15-18
26:17-18
(17b-18)

(17b-18)

(17b-18)

26:19-21

26:19-21

(17b-18)
26:19-21

26:19-21
26:19-21

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 26:1-6
1 Y sucedió que en el undécimo año, el día primero del mes, vino a mí la palabra del
SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho acerca de Jerusalén: "¡Ajá!, la
puerta de los pueblos está rota, se abrió para mí, me llenaré, ya que ella está asolada", 3 por
tanto, así dice el Señor DIOS: "He aquí, estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas
naciones, como el mar hace subir sus olas. 4 "Y destruirán las murallas de Tiro y demolerán sus
torres; barreré de ella sus escombros y la haré una roca desnuda. 5 "Será tendedero de redes en
medio del mar, porque yo he hablado"--declara el Señor DIOS-- "y ella será despojo para las
naciones. 6 "Y sus hijas que están tierra adentro, serán muertas a espada; y sabrán que yo soy
el SEÑOR."
26:1 Ezequiel pone fecha a sus profecías (véase Ez. 1:1; 8:1; 20:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17;
33:21). Sorprendentemente, no se menciona el mes. Su libro no está en secuencia cronológica, lo cual
implica que hubo un editor. Debe de ser admitido que los modernos no saben cómo o cuándo fue escrito
el AT y editado en su forma actual.
¡Ezequiel 26:1 a 28:19 forma una unidad literaria denotando el juicio sobre Fenicia y su total
destrucción. Véase la nota en Ez. 26:11! Las subdivisiones son identificadas por el marcador literario “la
palabra del SEÑOR vino a mi diciendo” (véase Ez. 26:17; 27:1; 28:1, 11).
26:2 “me llenaré” Este VERBO (BDB 569, KB 583, Niphal COHORTATIVO), expresa el gozo de los
fenicios ante la caída de Judá (“queda en despojo”, BDB 351, KB 349, Hophal PERFECTO, implicando
que era permanente).
“por cuanto Tiro ha dicho” Capítulos 26-28 forman una unidad literaria de juicio (un canto fúnebre,
véase Ez. 19:1-14; 26:17-18; 27:2-9, 25-36; 28:12-19; 32:2-8) en contra de la nación marítima fenicia de
Tiro y de Sidón (véase Isaías 24; Jeremías 47:4).
“"¡Ajá!, la puerta de los pueblos está rota” Jerusalén está localizada sobre una carretera
internacional principal entre la nación poderosa de Egipto y las naciones poderosas de Siria, Anatolia, y
Mesopotamia. Debido a su localización estratégica, Judá cobraba un impuesto a todas las caravanas que
pasaban por ahí. Tiro, también un centro comercial, estaba feliz de que otro mediador fuese eliminado.
26:3 Estas naciones que se regocijaron por la caída de Judá fueron juzgados por YHVH (ejemplo,
Miqueas 4:11).
“como el mar hace subir sus olas” Este es un juego sobre el hecho de que Tiro era una isla
fortaleza. La mayoría de la ciudad fue localizada en tierra firme, pero la ciudadela estaba localizada en
una isla rocosa a un cuarto de milla de la costa. Durante los tiempos antiguos probó ser una de las
fortalezas más impugnables en el ANE.
26:4 Esta es otra referencia a la fortaleza de la isla (véase Ez. 26:17). Finalmente la ciudad fue capturada
por Alejandro Magno en el 332 a. de C.
26:5 Esta maldición es repetida en Ez. 26:14. Había dos clases de redes de pesca que se usaban.
1. Redes para arrojarse, 12:13; 32:3
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2. Redes para arrastrarse, 26:5, 14; 47:10
26:6 “Y sus hijas que están tierra adentro” Esto se refiere a la parte de la ciudad que rodeaba la bahía.
Solamente la ciudadela amurallada estaba en la isla. Eran de las paredes de las casas y edificios que
Alejandro acostumbraba construir una calzada para llegar a las islas (véase Ez. 26:12).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 26: 7-14
7 Porque así dice el Señor DIOS: He aquí, traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. 8 Matará a
espada a tus hijas que están tierra adentro. Edificará contra ti muros de asedio, levantará contra
ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande. 9 Y dirigirá el golpe de sus arietes contra
tus murallas, y con sus hachas demolerá tus torres. 10 Por la multitud de sus caballos, su polvo
te cubrirá; por el estruendo de la caballería, de las carretas y de los carros, se estremecerán tus
murallas cuando entre él por tus puertas como se entra en una ciudad en que se ha hecho
brecha. 11 Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a espada, y
tus fuertes columnas caerán por tierra. 12 También saquearán tus riquezas y robarán tus
mercancías; demolerán tus murallas y destruirán tus casas suntuosas, y arrojarán al agua tus
piedras, tus maderas y tus escombros. 13 Así haré cesar el ruido de tus canciones, y el son de tus
arpas no se oirá más. 14 Y haré de ti una roca desnuda; serás un tendedero de redes. No
volverás a ser edificada, porque yo, el SEÑOR, he hablado--declara el Señor DIOS.
26:7 “por el norte” Esta dirección de brújula llegó a ser un proverbio (ejemplo, Jeremías 4:6; 6:1, 22;
10:22; 13:20; 15:12; 46:20; 24) para el mal porque era el único camino de tierra posible para la invasión
del valle creciente (ejemplo Asiria en Isaías 14:31; Babilonia en Jeremías 1:13-15).
“Nabucodonosor, rey de Babilonia” El nombre es deletreado de forma diferente (BDB 613) aquí
que en la mayoría de los lugares del AT Hay una “r” en vez de una “n” en la parte final del nombre esto
parece estar relacionado al deletreo de los babilonios para el nombre de este rey “Nabu-kudurri-usur”
que significa “Nabu, proteja mi frontera” o “Nabo, protéjame mi tierra”. Véase el Tema Especial: Reyes
de Mesopotamia
“rey de reyes” Este título refleja las conquistas del imperio neo babilonio bajo Nabucodonosor II
(véase Jeremías 27:6-7; Daniel 2:37). Más tarde fue usado por Artajerjes, el rey persa de Esdras 7:12.
Llegó a ser un título para el Mesías (véase 1 Timoteo 6:15; Apocalipsis 19:16). Un título similar fue
usado de YHVH en Deuteronomio 10:17 y I Enoc 9:4. ¡Es una frase que enfatiza soberanía!
“un gran ejército” El ejército babilonio creció al incluir los ejércitos derrotados entre sus rangos
como mercenarios.
26:8 “Edificará contra ti muros de asedio, levantará contra ti un terraplén” Esto puede referirse a
dos tácticas separadas de asalto o puede ser solo una (véase 2 Samuel 20:15; 2 Reyes 19:32; Isaías
37:33; Jeremías 6:6; Ezequiel 4:2; 17:17; 21:22; 26:8). Estos terraplenes permitían a los soldados y
máquinas de asalto (por ejemplo, los arietes, BDB 867) acercarse a los muros de piedra de una ciudad
para poder aflojar las piedras y causar la caída del muro.
“alzará contra ti un escudo grande” Este es un término técnico (BDB 857, véase 1 Reyes 10:16)
para lo que se conocía como “la cúpula” o “techo” que era un escudo levantado para proteger a los
soldados atacante de ser apedreados desde los muros de la ciudadelas. Sabemos que Nabucodonosor
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inició este asalto en el 587 a. de C. y duró hasta el 574 a. de C. Nabucodonosor nunca derrotó la
ciudadela principal (véase Ezequiel 29:18), pero aparentemente ésta se rindió. No existe ningun record
de la captura de la ciudad en las crónicas Babilonicas.
26:9 La maquinaria de asalto de Nabucodonosor nunca alcanzó la ciudadela de la isla de Tiro, pero si la
de Alejandro en el 332 a. de C.
“dirigirá el golpe de sus arietes” Este es un término raro (BDB 562 II). En Números 34:11 es
traducido “frontera” (KB 568 o “correr a un lado”), pero ese significado no encaja en este texto de
Ezequiel.
26:11-12 Hay un cambio del PRONOMBRE “él” (Ez. 26:11) a “ellos” (Ez. 26:12) en estos versículos.
Algunos han asumido un significado teológico de que esto se refiere a los subsiguientes enemigos de
Tiro, como Alejandro el Grande, ante quien la ciudad cayó en el 332 a. de C. Véase Gleason. L. Archer
en la Enciclopedia de Dificultades Bíblicas, págs. 276- 278.
26:11 Algunos leerán estas palabras y afirmarán que la Biblia está en un error en este punto. Debemos
de recordar que la profecía es un género literario hiperbólico. Un libro que me ha ayudado mucho en mi
entendimiento tanto de la literatura profética como apocalíptica es el de D. Brent Sandy Arados y
Podaderas: Repensando el Lenguaje Bíblico Profético y Apocalíptico.
“tus fuertes columnas” Del historiador, Herodoto (II. 44), entendemos que hubo dos famosos
obeliscos en la ciudad de Tiro. Uno era de oro y el otro era de esmeralda y estaban dedicados al Dios
Melcart (“Rey de la ciudad”), probablemente el Ba’al traído a Israel por Jezabel (véase 1 Reyes 16:2132).
26:13 Es una manera idiomática de afirmar que su sociedad terminará (ejemplo, Isaías 23:16; 24:8, 9).
Tiro pudo haber sido famosa por sus músicos (véase Isaías 23:16).
26:14 “serás un tendedero de redes” La ciudadela será tan completamente destruida que lo único
bueno para lo cual servirá es para secar las redes de los pescadores (véase Ez. 26:5). Esto fue cumplido
históricamente con la conquista de Alejandro.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 26:15-18
15 Así dice el Señor DIOS a Tiro: Al estruendo de tu caída, cuando giman los heridos,
cuando se haga la matanza en medio de ti, ¿no se estremecerán las costas?
16 Entonces descenderán de sus tronos todos los príncipes del mar, se quitarán sus mantos y se
despojarán de sus vestiduras bordadas. Se vestirán de temores, se sentarán en tierra, temblarán
a cada momento y se horrorizarán a causa de ti. 17 Elevarán una elegía por ti, y te dirán:
"¡Cómo has perecido, habitada de los mares,
la ciudad renombrada,
que era poderosa en el mar!
Ella y sus habitantes,
infundían terror a todos sus vecinos.
18 "Ahora tiemblan las costas
por el día de tu caída;
sí, las costas del mar
se espantan de tu fin."
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26:15 “giman” Este VERBO (BDB 60, KB 72) ocurre tres veces en Ezequiel.
1. 9:4, los que suspiran y gimen sobre los pecados de Judá.
2. 24:17, Ezequiel gime ciertamente por la muerte de su esposa
3. 26:15, los moribundos de Tiro gimen fuertemente ante su muerte que se acerca (véase Job 24:12;
Jeremías 51:52; Ezequiel 30:24). Ocurre solamente una vez más en el AT en Jeremías 51:52. El
SUSTANTIVO (BDB 60) ocurre en el Salmo 12:5; 79:11; 102:20; Malaquías 2:13.
26:16 “se sentarán en tierra” Esto era una señal de luto (para ejemplo vea Lamentaciones 2:10,
especialmente para un rey, véase Isaías 47:1). Vease el Tema Especial: Ritos de Luto.
“temblarán… temblarán (temblarán a cada momento)” Este término (BDB 353, KB 350) denota
un gran temor. Es usado dos veces (VERBO y SUSTANTIVO) en este versículo. Los que tiemblan son
las colonias que habían iniciado los fenicios en todo el Mediterráneo. Estos puestos de avanzada de la
cultura fenicia dependían de Tiro.
“se horrorizarán a causa de ti” Este VERBO (BDB 1030, KB 1563, Qal PERFECTO) denota
asombro o sorpresa ante el juicio de YHVH (véase, Levítico 26:32; Job 17:8; Isaías 52:14; Jeremías
50:13; Ezequiel 26:16; 27:35; 28:19; 32:10; Daniel 8:27). Este temor ante la caída de una nación
comercial poderosa es usado en Apocalipsis 18.
26:17-18 Esto es una lamentación (BDB 884, véase Ez. 2:10; 19:1, 14; 27:2, 32; 32:2, 16) en una forma
poética.
26:17
NASB, NKJV,
Peshitta
“Cómo has perecido”
LXX, NRSV,
NJB
“desterrar”
El TM refleja opción 1 ()בשנת. La segunda opción es de la Septuaginta e involucra una enmienda el
proyecto de texto hebreo de la UBS le da a la opción 1 una calificación de “B”.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 26: 19-21
19 Porque así dice el Señor DIOS: Cuando yo te convierta en una ciudad desolada, como las
ciudades despobladas; cuando haga subir sobre ti el abismo, y te cubran las grandes aguas, 20
entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño, y te haré
habitar en las profundidades de la tierra, como las antiguas ruinas, con los que descienden a la
fosa, para que no seas habitada; y pondré gloria en la tierra de los vivientes. 21 Traeré sobre ti
terrores, y no existirás más; aunque seas buscada, no serás encontrada jamás--declara el Señor
DIOS.
26:19 “cuando haga subir sobre ti el abismo, y te cubran las grandes aguas” Esto se refiere a las
aguas caóticas de la creación (véase, Génesis 1:2, 6-7, 9-10), que llegó a ser conocido como Seol o el
lugar de los muertos (o sea, “la fosa,” Ez. 26:20; 31:16; Salmo 28:1; 30:3; 40:2; 88:4; 143:7; Proverbios
1:12; Isaías 14:15; 38:18). Véase el Tópico Especial en Ez. 3:18.
“Lo profundo” es el término hebreo tehom en la creación (BDB 1062 #3, KB 1690-91). Algo
similar, pero diferente, la raíz hebrea es personificada como Tiamat en los mitos de la creación sumerio
y babilonio, como el monstruo del caos y la madre de los dioses, esposa de Apsu. Ella trato de asesinar a
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los dioses menores que salieron de ella. Marduk la asesinó. De su cuerpo Marduk formó el cielo y la
tierra en el relato babilonio de Génesis llamado Enuma Elish. Los hebreos creían que el agua fue el
elemento inicial de la creación (véase, Salmo 24:1; 104:6; 2 Pedro 3:5). Nunca se dijo que fue creado.
Sin embargo, el término hebreo es masculino, no femenino y no está relacionado etimológicamente a
Tiamat. Véase el Tema Especial: Los Mitos de la Creación y del Diluvio del Antiguo Cercano Oriente.
Hay pasajes en el AT que describen a YHVH en conflicto con el caos causado por el agua
personificado (véase Salmo 74:13-14; 89:9-10; 104:6-7; Isaías 51:9-10). Sin embargo siempre estan
pasajes metafóricos, poéticos. El agua es un elemento crucial de la creación (véase Ez. 1:2b, 6-7), pero
su creación nunca se menciona.
26:20 “entonces te haré descender con los que descienden a la fosa” Esto se refiere a Seol, el lugar
donde están los muertos hasta el día del juicio. Los rabinos especulaban que estaba dividido en dos
secciones- los muertos justos y los muertos malvados. Véase el Tópico Especial ¿Dónde están los
Muertos? En 3:16.
Este concepto de interpretar el mundo en tres niveles (la tierra para los vivientes, debajo de la
tierra para los muertos, y el cielo arriba, ejemplo Salmo 139:8; Amos 9:2) estaba basado en las prácticas
de entierro de los judíos. Los muertos era enterrados, así que estaban debajo de la tierra (véase Ez.
31:14, 16, 18; 32:18, 24). El humo del sacrificio y los altares de incienso se levantaban a Dios, así que el
cielo estaba arriba. Esto es metafórico, no literal (ejemplo Isaías 14:9-10). ¡En realidad las escrituras
revelan muy poco acerca de la vida después de la muerte (cielo o infierno), sino que más bien se enfoca
se enfoca en decisiones, acciones, y consecuencias de la realidad actual!
NASB, NKJV
“y pondré gloria en la tierra de los vivientes”
NRSV
“o tendrás un lugar en la tierra de los vivientes”
TEV
“y tomar tu lugar en la tierra de los vivientes”
NJB
“o seas restaurado en la tierra de los vivientes”
LXX
“ni levantarse (o pararse) sobre una tierra de vida”
Peshitta
“y no causare resurrección en la tierra de los vivientes”
REB
“o tomar tu lugar en la tierra de los vivientes”
El TM tiene “y yo daré belleza (BDB 840) en la tierra de los vivientes”, lo cual no tiene sentido en
este contexto, a menos que sea una afirmación de orgullo, como en Ez. 28:2, 12. Así que, la mayoría de
las traducciones inglesas siguen a la Septuaginta. El texto sirio (arameo) relaciona la frase a la
restauración de Judá.
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EZEQUIEL 27
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo contra las naciones
(25:1-32:32)

TEV

NJB

Lamento sobre Tiro

Lamento para Tiro

Lamento sobre Tiro

Canto fúnebre para Tiro

Segundo lamento de la
caída de Tiro.

27:1-9

27:1-9

27:1-11

27:1-9

27:1-9a

(3c-9)

(3c-9)

(3c-11)

(3c-9)

(3c-9a)
27:9b-36

27:10-11

27:10-11

27:10-11

(10-11)
27:12-25

27:12-26

27:12-36

27:12-34

(25b)

(25-26)

(25b-36)

(25b-34)

(25-27)

27:26-36
(26-36)
27:27-36
(27-28)
(28-32a)
(29-36)
(32b-36)
27:35-36

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 27:1-9
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Tú, hijo de hombre, eleva una elegía por Tiro;
3 y di a Tiro, que está asentada en las entradas del mar, negociante de los pueblos de muchas
costas:
"Así dice el Señor DIOS: 'Tiro, tú has dicho: "Soy de perfecta hermosura."
4 'En el corazón de los mares están tus fronteras;
tus edificadores perfeccionaron tu hermosura.
5 'De los cipreses de Senir te han hecho todas tus tablas;
del Líbano han tomado un cedro para hacerte un mástil.
6 'De encinas de Basán han hecho tus remos;
tu cubierta de boj de las costas de Chipre han incrustado con marfil.
7 'De lino fino bordado de Egipto
era tu vela para que te sirviera de distintivo;
de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón.
8 'Los habitantes de Sidón y de Arvad eran tus remeros;
tus sabios, Tiro, estaban a bordo; eran tus pilotos.
9 'Los ancianos de Gebal y sus mejores obreros estaban contigo reparando tus junturas;
todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos.
27:1 Esto es un marcador literario para un nuevo tema o el desarrollo de una unidad más grande (o sea,
26:1-28:26). Fíjese que ocurre en Ez. 26:1; 27:1; 28:1, 11, 20.
27:2 “eleva” Esto es un Qal IMPERATIVO (BDB 669, KB 724, véase verso 12; 19:1; 26:17).
“elegía” Véase la nota en Ez. 26:17.
27:3 Este capítulo es una personificación alegórica de Tiro como la nave mercante bella y bien
equipada. Un buen título sería “Las naves de Tiro de la flotilla materialística.”
“Soy de perfecta hermosura” Este era el problema, la arrogancia del rey de Tiro (véase Ez. 27:4,
11; 28:2-5, 15, 17 y posiblemente 26:20).
27:5 Fíjese en el paralelismo poético.
1. De los cipreses de Senir, Ez. 27:5
2. Del Líbano un cedro, Ez. 27:5
3. De encinas de Basán, Ez. 27:6
4. Tu cubierta de boj de las costas de Chipre, Ez. 27:6
5. Velas de Egipto, Ez. 27:7
6. Pabellón de Elisa (BDB 47), Ez. 27:7
7. De Sidón y de Arvad eran tus remeros (BDB 71), Ez. 27:8
8. Tus sabios de Tiro eran tus pilotos, Ez. 27:8
9. De Gebal sus mejores obreros (BDB 148), Ez. 27:9
Esta nave fue hecha de la mejor y más bello material y por la mejor tripulación posible.
“Senir” Este (BDB 972) es el termino amonita para monte Hermon (véase Deuteronomio 3:9; I
Crónicas 5:23; Cantar de los cantares 4:8).
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27:6 “de boj” El TM lee “hijas de Ashurim” pero haciendo el CONSTRUCTIVO (BDB 123 y 81) en
una sola palabra “hecho con boj” (véase UBS Fauna y Flora de la Biblia, pág. 99). Este árbol es
mencionado en Isaías 41:19; 60:13. El que sea una clase de árbol encaja mejor en el contexto que el
nombre de un lugar.
27:7
NASB
“te sirviera de distintivo (marca)”
NRSV
“insignia”
TEV
“fácilmente reconocido desde lejos”
NJB
“tu bandera”
Este término (BDB 651) por lo general representa una insignia militar o señal. ¡Aquí representa a
un de tipo de vela que denota “el banderín de insignia de Tiro”!
“púrpura” Fue un tinte muy caro hecho de la concha de Murex que se encuentra en abundancia a lo
largo de esta porción de la costa mediterránea.
“Elisa” De Génesis 10:14 aprendemos que esto era una tribu de Javan (Grecia, véase 1 Crónicas 1:7).
Parece referirse a los habitantes de una isla del Hageo, posiblemente Chipre. La Biblia de estudio NIV
(pág. 1263) lo identifica con una ciudad del lado este de Chipre, pero esto es una especulación.
27:8 “Arvad” Este (BDB 71) es también otra isla en la costa cerca de cien millas al norte de Tiro. Era
un asentamiento fenicio.
27:9 “Gebal” Este (BDB 148) es la ciudad moderna Byblos, que está localizada al este entre Sidón y
Arvad.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 27:10-11
10 'Los persas, los de Lud y los de Fut eran en tu ejército tus hombres de guerra. Colgaban
en ti el escudo y el yelmo, manifestaban tu esplendor. 11 'Los hijos de Arvad, con tu ejército,
estaban en tus murallas todo alrededor, y los gamadeos estaban en tus torres. Colgaban sus
escudos en tus murallas todo alrededor; ellos perfeccionaban tu hermosura.
27:10-25 Esta sección enumera muchas naciones. Es similar a Génesis 10. Algunas naciones son
enumeradas como parte de la milicia de Tiro y otras como compañeras de comercio. Es algo hiperbólico
para demostrar la influencia, el poder, y el alcance comercial de Tiro.
A. Militar
1. Persia
2. Lud
3. Fut
4. Arvad
5. Gammad
B. Compañeros de comercio
1. Tarsis
a. Plata
b. Hierro
c. Zinc
d. Plomo
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2. Javán, Tubal y Mesec
a. Esclavos
b. Barcos de bronce
3. Beth-togarmah
a. Caballos
b. Mulas
4. Dedan y costas
a. Marfil
b. Ébano
5. Siria (Aram)
a. Esmeraldas
b. Tinte púrpura
c. Ropa bordada
d. Lino fino
e. Coral
f. Rubíes
6. Judá e Israel
a. Trigo
b. Pannag (BDB 815, solamente aquí mencionada, sería alguna clase de comida)
c. Miel
d. Aceite de olivo
e. Resina de bálsamo
7. Damascos
a. Vino
b. Lana blanca o roja carmesí (BDB 856 CONSTRUCTIVO 850)
8. Vedan y Javán (deletreado diferente que en Ez. 27:13)
a. Hierro
b. Especie casia
c. Cálamo, varas aromática (“caña dulce”)
9. Arabia y Cedar
a. Corderos
b. Macho cabrío
c. Cabras
10. Ceba y Rama
a. Especies
b. Joyas
c. Oro
11. Harán, Canneh, Edén, Ceba, Asur, Chilmal
a. Tela azul
b. Telas bordadas
c. Alfombras de muchos colores
d. Mecate o cuerdas
27:10 “'Los persas, los de Lud y los de Fut” Estos mismos países tenían mercenarios en muchos
ejércitos (véase Ez. 30:5; 38:5; Jeremías 49:9). Lud, en algunas traducciones, se refiere a África del
norte y en otros, a Asia Menor. Fut en la Septuaginta, se refiere a los de Libia (es decir, África del
norte), pero de acuerdo a Génesis 10:6 parece estar en la costa de África por el Mar rojo. Algunos de
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estos sitios geográficos pueden ser identificados con gente de Génesis 10 que más tarde llegaron a ser
tribus, localidades, y países.
“Colgaban en ti el escudo y el yelmo” Esto era un tipo de decoración estándar para una instalación
militar. Tiro usó mercenarios que desplegaban su insignia militar nacional (por ejemplo, 1 Reyes 10:1617).
27:11 “Arvad” El lugar llamado “Arvad” (BDB 71) es mencionado en Génesis 10:18 (de la línea
cananea, véase 1 Crónicas 1:16). Es una ciudad localizada (como lo es Tiro) un poco fuera de la costa en
una isla pequeña en el área norteña del territorio fenicio.
NASB
“gamadeo”
NKJV, JPSOA
“Gammad”
NRSV, TEV
“Gamad”
NJB
“Gamadianes”
Peshitta
“tu ejercito”
Targumenes de Jonathan “Capadocia”
Este término (BDB 167, KB 196) se encuentra solamente aquí. BDB asume que significa “hombres
de valor”, pero la Peshitta y la LXX asumen “guardianes” o “soldados del muro”. Puede ser el nombre
de un lugar refiriéndose a otra ciudad costera cerca del Arvad (Biblia de Estudio NIV, pág. 1263). El
énfasis de la frase es que aunque Tiro tuvo muchos mercenarios, ella confió en la defensa de sus muros
protegidos a sus propios soldados.
“ellos perfeccionaban tu hermosura” Es una frase repetida. Véase nota en Ez. 27:4. Es de
importancia debido a su uso en el capítulo 28.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 27:12-25
12 'Tarsis era tu cliente por la abundancia de toda riqueza; con plata, hierro, estaño y plomo
pagaban tus mercancías. 13 'Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo; con hombres y con
utensilios de bronce pagaban tus productos. 14 'Los de Bet-togarmá daban caballos y corceles
de guerra y mulos por tus mercancías. 15 'Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas
costas eran clientes tuyas; colmillos de marfil y madera de ébano te traían como pago. 16
'Aram era tu cliente por la abundancia de tus productos; pagaban tus mercancías con turquesas,
púrpura, bordados, lino fino, corales y rubíes. 17 'Judá y la tierra de Israel comerciaban
contigo; con trigo de Minit, tortas, miel, aceite y bálsamo pagaban tus productos. 18 'Damasco
era tu cliente por la abundancia de tus productos, por la abundancia de toda riqueza, por el vino
de Helbón y la lana blanca. 19 'Vedán y Javán pagaban tus mercancías desde Uzal; hierro
forjado, casia y caña dulce estaban entre tus productos. 20 'Dedán comerciaba contigo en
mantas para cabalgaduras. 21 'Arabia y todos los príncipes de Cedar eran clientes tuyos:
comerciaban en corderos, carneros y machos cabríos; en estas cosas eran tus clientes. 22 'Los
comerciantes de Sabá y de Raama comerciaban contigo; con lo mejor de todas las especias, y con
toda clase de piedras preciosas y oro pagaban tus mercancías. 23 'Harán, Cane, Edén, los
comerciantes de Sabá, de Asiria y de Quilmad comerciaban contigo. 24 'Ellos comerciaban
contigo en lujosos vestidos, en mantos de azul y bordados, en tapices multicolores, en cordones
firmemente trenzados, que había entre tus mercancías. 25 'Las naves de Tarsis eran las
portadoras de tus productos. Fuiste repleta y muy gloriosa en el corazón de los mares.
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27:12 “Tarsis” Es sorprendente que este término (BDB 1077) parece ser el nombre de un lugar porque
también es nombre de una persona en Génesis 10:4. Varias otras personas de Génesis 10 son
mencionadas en este contexto (ejemplo, Elisa, Arvad). Este término es usado en varios sentidos en las
Escrituras.
A. Personas
1. Nieto de Javán (Grecia) y hermano de Elisa en Génesis 10:4; 1 Crónicas 1:7.
2. Nieto de Benjamín en 1 Crónicas 7:20
3. Uno de los siete poderos príncipes de Persia en Ester 1:14
B. Lugares.
1. Ciudad minera fenicia en el sur de España sobre el rio Guadalquivir
2. Colonia fenicia en África del norte, Cartago (traducción LXX de Ez. 27:12)
3. Colonia fenicia en India Ceylán
4. Colonia fenicia en Sardina (ciudad de Nora)
5. Un modismo para hablar de lo último de la tierra
C. Cosas
1. Piedras preciosas (véase Éxodo 28:20; 39:13; Ezequiel 10:9; 28:13; Daniel 10:6; Apocalipsis
21:20)
2. Naves especiales (véase 1 Reyes 10:22; 22:48; 2 Crónicas 9:21; Salmo 48:7; Isaías 2:16;
23:1; 60:9).
27:13 “Javán” Debido al deletreo “ionia” (BDB 402), la mayoría de los comentaristas se refieren en
esto a Grecia. Es deletreada de forma diferente de la misma palabra usada en Ez. 27:19 (BDB 402).
“Tubal y Mesec” En Génesis 10:2 y 1 Crónicas 1:5 estos son enumerados como hijos o
descendientes de Jafet, uno de los tres hijos de Noé.
1. Gomer (su hijo) Togarma, (véase Ez. 27:14; Génesis 10:3)
2. Magog
3. Madaí
4. Javán
5. Tubal
6. Mesec
7. Tiras
La importancia es que varios de estos nombres son mencionados como tribus o pueblos en Ezequiel 3839 (ver ejemplos de los números 1, 2, 5, 6). Eran habitantes del este de Turquía (Anatolia). Son
mencionados por:
1. Herodoto (3:94; 7:28)
2. Josefo (Antigüedades 1.124)
“con hombres” Esto se refiere al trato de la esclavitud (véase Joel 3:4-8; Amos 1:9, 10; Apocalipsis
18:12).
27:14 “Bet-togarmá” Esto se identifica con Armenia (véase Génesis 10:3).
27:15 “Dedán” Este es un descendiente de Cam (véase Génesis 10:7; 1 Crónicas 1:9) y un hermano de
Seba (véase Ezequiel 38:13, 14). El mismo grupo es mencionado en Ez. 27:20 como una tribu árabe
(posiblemente relacionado a un oasis cerca a Tema). La LXX lo cambia a Rodas porque es identificado
en contexto con “tierras costeras” (BDB 912). Es posible que se relacione a la región norte de Tiro
conocido como Danuna en Cartas de Amarna (Comentario de Trasfondo Bíblico de la IVP, pág. 713).
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27:16 “Siria” Algunos manuscritos hebreos y la Peshitta relacionan esto a Edom, lo cual involucra una
enmienda del texto hebreo (véase NASB, NEB, REB).
“Edom” y “Aram” se deletrean de manera muy similar en el hebreo, las letras d y r se forman de
manera similar y fácilmente confunden al copista. El TM tiene “Aram” (BDB 74). El por qué Damasco
está enlistado separadamente en Ez. 27:18 es incierto. Aram era una coalición de clanes/tribus
independientes al norte de Palestina y oeste de Asiria. Damascos pudo haber tenido autonomía especial.
NASB, NKJV,
TEV
“esmeraldas”
NRSV, JPSOA,
NIV
“turquesa”
NJB, REB
“granate”
JB, Josefo
“divieso”
Este término (BDB 656) se refiere a algún tipo de piedras preciosas (véase Ez. 28:13). Era una de las
joyas en la coraza del sumo sacerdote (véase Éxodo 28:13; 39:11).
“Rubíes” Este término raro (BDB 461) ocurre solamente aquí y en Isaías 54:12. Puede estar
relacionado a la raíz aramea “brillar” o “barra al rojo vivo”. Los rubíes no eran comunes en esta parte
del mundo sino hasta en una fecha tardía.
27:17 Fíjese que dice “Judá y la tierra de Israel”. Judá todavía era (o hasta hace muy poco) una nación
en existencia, pero Israel había sido exilada por Asiria en el 722 a. de C. y ya no era una nación.
“Minit” Esta es una localidad en Amón (véase Jueces 11:33) que producía especialmente trigo fino.
NASB
“tortas”
NKJV, NRSV
“mijo”
NJB, JPSOA
“pannag”
JB
“cera”
REB
“comida”
Este término (BDB 815) aparece solamente aquí en el AT. En contexto se refiere a algún tipo de
mercancía, probablemente comida. En la raíz acadiana significa “repostería”.
27:18 “Helbón” Este (KB 316 II, es decir, “lugar de la selva”) se refiere a un área que crece uva varias
millas al norte de Damasco.
NASB, NKJV,
NRSV, JPSOA
“lana blanca”
TEV
“Sahar”
NJB
“Zahar”
REB
“Suhar”
BDB
“carmesí”
La KB 1019 denota el significado de la BDB proviene del árabe. También nota que puede referirse
a un territorio al noroeste de Damasco llamado “es-Sahra”.
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27:19
NASB, NRSV,
JPSOA
“Vedan”
NKJV, NJB,
Peshitta
“Dan”
NIV
“Danitas”
Ambos léxicos, BDB (255) y KB (259), afirman que el significado es “incierto”. Algunos eruditos
piensan que es un lugar nombrado cerca de Medina, Arabia. La mayoría afirma que es una corrupción
textual. Sin embargo, en vista de que está ligado a Javán (Grecia) puede ser otro nombre para ellos (ver
el video del Canal Televisivo de la Historia de Homero, “Descifrando el Éxodo”). La Septuaginta tiene
“y vino de” en vez de un nombre.
“Uzal” Esto puede ser (1) la capital de Yemen (BDB 23); (2) una palabra para “hilo estambre” (BDB
23); o (3) una ciudad (Izalla) en Cilicia (Comentario de Trasfondo de la Biblia IVP, pág. 713).
27:20-22 “Dedán, Arabia, Cedar, Raama” Todos estos refieren a tribus árabes.
27:23 Todos estos lugares están en Mesopotamia y la mayoría están asociados con Asiria. La Biblia de
Estudio Judía afirma que los primeros tres de estos son ciudades sirias (pág. 1094, véase Génesis 12:4;
10:10; 2 Reyes 19:12; Isaías 10:9; 37:12; Amos 1:5).
“Asur” (BDB 78) es un hijo de Sem (véase Génesis 10:22; I Crónicas 1:17). Llega a ser una región
sinónimo con asiria. Uno de los dioses nacionales de asiria es nombrado Asur. Asur llego a ser el
nombre de una de las capitales de Asiria.
“Quilmad” Este lugar (BDB 484) es desconocido. Los Targúmenes re-vocalizan las consonantes y
concluyen con toda “Media” (véase el Diccionario Anchor de la Biblia, volumen 1, pág. 908).
27:24 “vestidos” Otro término raro es “vestidos” (BDB 166). El SUSTANTIVO se encuentra solamente
aquí y el VERBO (ejemplo, “envolver”) solamente en 2 Reyes 2:8. Se refiere a una vestidura grande
envuelta alrededor del cuerpo (véase el mismo significado en arameo, sirio, árabe, persa, NIDOTTE,
volumen 1, pág. 865).
“tapices multicolores” Esta frase tiene dos palabras raras.
1. Tapices (BDB 170) posiblemente significa arca de tesoro (véase NKJV). Se encuentra solamente
aquí y en Ester 3:9 y 4:7, donde es traducido “tesorería”.
2. La frase “muchos colores” (BDB 140) ocurre solamente aquí. En el árabe denota una clase de
cuerda hecha de dos colores. La triple raíz significa “doblar”.
27:25
NASB, NKJV,
TEV, NIV
“cordones firmemente trenzados, que había entre tus mercancías”
NRSV, NASB (margen) “viajeros para tu comercio”
NJB
“sumergido en tu negocio”
JPSOA
“en el servicio de tu comercio”
REB
“caravanas de tu importación”
La raíz (BDB 1003-1004, KB 1449-1452) tiene varios significados:
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1. Viajar, viaje
2. Ver, tomar en cuenta
3. (no se conoce), Salmo 92:12
4. Cabeza del ganado, novillo
5. Pared.
El contexto determina el significado. En este contexto #1 encaja mejor. No hay garantías del significado
exacto para raíces que:
1. Son raras
2. Son usadas en textos poéticos
3. Son inciertas con respecto a de qué raíz derivan
Aún idiomas antiguos que son familia son incapaces de definir precisamente todos los términos hebreos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 27:26-36
26 'A muchas aguas te condujeron
tus remeros;
el viento solano te destrozó
en el corazón de los mares.
27 'Tus riquezas, tus mercancías, tu comercio,
tus marineros y tus pilotos,
tus calafates, tus agentes comerciales,
y todos los hombres de guerra que hay en ti,
con toda tu tripulación que en medio de ti está,
caerán en el corazón de los mares
el día de tu derrota.
28 'A la voz del grito de tus pilotos
se estremecerán las praderas.
29 'Y descenderán de sus naves
todos los que empuñan el remo;
los marineros y todos los pilotos
del mar se quedarán en tierra;
30 harán oír su voz por ti
y gritarán amargamente.
Echarán polvo sobre sus cabezas,
se revolcarán en ceniza;
31 se raparán la cabeza por tu causa
y se ceñirán de cilicio;
llorarán por ti, en la amargura de su alma,
con amargo duelo.
32 'Elevarán por ti una elegía en su llanto
y se lamentarán por ti:
"¿Quién como Tiro,
como la silenciosa en medio del mar?
33 "Cuando tus mercancías salían por los mares
saciabas a muchos pueblos;
con la abundancia de tus riquezas
y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra.
34 "Ahora que estás destrozada por los mares
en las profundidades de las aguas,
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tu carga y toda tu tripulación
se han hundido contigo.
35 "Todos los habitantes de las costas
están pasmados por causa tuya;
sus reyes están aterrorizados sobremanera,
demudados sus rostros.
36 "Los mercaderes entre los pueblos te silban;
te has convertido en terrores,
y ya no serás más."'"
27:26-36 Esto inicia el segundo lamento poético del capítulo 27 (véase Ez. 27:3b-9). Este lamento al
principio enlista a todos los pueblos/grupos mencionados en el primer poema (los que construyeron,
navegaron los barcos de Tiro y aquellos que guardaban la ciudad). Todos serán náufragos con “el gran
barco de Tiro”. Después en Ez. 27:30-32, estos mismos grupos lamentan la destrucción de Tiro (y la de
ellos mismos).
27:26 “viento solano” véanse nota en Ez. 17:10.
“A muchas aguas” Nuevamente esto puede referirse a las aguas caóticas de la creación. Fíjese en
Ez. 27:34 “quebrado por los mares en las profundidades de las agua”, véase nota en Ez. 26:3, 19-21.
27:30-32 Esto es una serie de ritos de lamentos.
1. Llorar amargamente, Ez. 27:30, 31, 32
2. Ponerse polvo en sus cabezas
3. Revolcarse en cenizas
4. Arrancarse el pelo
5. Ponerse manto de cilicio
27:32
NASB, TEV
JPSOA
“como la silenciosa en medio del mar”
NKJV, NRSV,
NAB
“destruida en medio del mar”
NJB
“en la profundidad del mar”
Peshitta
“construida en medio del mar”
La raíz hebrea tiene varios significados (KB 225-226). BDB 199 tiene “uno silenciado, traído a
silencio (destruido)”. Cualquier opción encaja en el contexto. JB especula “con Tiro orgullosa” (véase
Ez. 27:3c-9).
27:34 Tiro está perdido en la profundidad (BDB 771) de las agua caóticas enviadas por YHVH. ¡El
barco, el contenido, y todos a bordo están perdidos!
27:35 La tembladera se apodera de la gente temerosa (véase Ez. 32:10; Job 18:20; también fíjese en
Éxodo 15:14, 15, Isaías 21:3; 33:13; Jeremías 13:21). Fíjese en el paralelo en Ez. 26:16.
27:36 “Los mercaderes entre los pueblos” El conocimiento de Ezequiel de los centros de comercio y
el conocimiento de su exportación es increíble. Este capítulo contiene uno de los capítulos comerciales
más detallados en cualquier otro lugar en la literatura antigua.
257

“te silban” Este (BDB 1056) es un gesto audible de sorpresa (véase Jeremías 19:8; 49:17; 50:13).
También puede usar para burla (véase 2 Crónicas 29:8; Jeremías 25:9, 18; 29:18; 51:37; Lamentaciones
2:15; Miqueas 6:16). En contexto es difícil hacer una distinción entre la sorpresa y un sentido de
apreciación de lo que ha sucedido.
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EZEQUIEL 28
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo contra las naciones
(25:1-32:32)
Oráculo contra Tiro
(26:1-28:19)

TEV

NJB

Derrocado el rey de Tiro

Proclamación en contra del
rey de Tiro

Oráculo contra Tiro

Profecía contra el rey de
Tiro

En contra del rey de Tiro

28:1-10

28:1-10

28:1-10

28:1-5

28:1-10

(2b-5)

(2b-5)

(2b-10)

(6b-10)

(6b-10)

(2b-5)
28:6-10

(6b-10)

Lamentaciones por el rey de
Tiro

Lamentación sobre el rey de
Tiro

La caída del rey de Tiro

La caída del rey de Tiro

28:11-19

28:11-19

28:11-19

28:11-19

28:11-19

28:12c-19

(12c-13)

28:12c-19

28:12c-19

(14-15)
(16)
(17-19)
Juicio sobre Sidón

Proclamación contra Sidón

Oráculo contra Sidón

Profecía contra Sidón

Contra Sidón

28:20-24

28:20-23

28:20-23

28:20-23

28:20-23

(22b-23)

(22b-23)

(22b-23)

28:24
Israel reunida

Bendición futura de Israel

28:25-26

28:25-26

(22b-23)

Restauración de Israel

Israel será bendecida

Israel liberada
naciones

28:24

28:24

28:24

28:25-26

28:25-26

28:25-26

de

las

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
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4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Ezequiel capitulo 28 es parte de una unidad literaria más grande (es decir, Ez. capítulos 26-28),
que denota la caída de Fenicia.
B. Fenicia, una vez amiga de Israel (por ejemplo, suplió materiales para el templo), llegó a ser un
imperio exportando la adoración de Ba’al (por ejemplo con Jezabel reina de Acab, véase 1 Reyes
16:29-34; 18-19).
C. Fenicia (al igual que Edom) era una nación impía. Su orgullo y mercado de esclavos hizo de ella
un ejemplo de una sociedad humana funcionando sin Dios.
D. Por muchos años vi a este capítulo e Isaías 14 como refiriéndose a Satanás pero en contexto esto
no puede ser. Es cierto que los líderes humanos y Satanás comparten el problema de orgullo,
arrogancia, y rebelión. Y debido a que las descripciones del huerto del Edén también se usan
para la persona del capítulo 28, es obvio para mí que éste era el único pasaje en la biblia que
describe la caída de Satanás.
Pero espere, este capítulo es acerca del rey de Tiro, así como Isaías 14 es acerca del rey de
Babilonia. ¿Y qué de las descripciones del jardín del Edén? El rey de Tiro no estaba en el jardín
del Edén; ni fue un querubín.
La respuesta a esta difícil pregunta vino a mi cuando me di cuenta que el faraón también es
descrito en las metáforas del jardín del Edén en Ezequiel 31. Ezequiel usa metáforas del Edén.
En vista que soy un cristiano conservador quien honra y respeta las Escrituras, aún sin pensarlo,
asumí que para que sea verdad debe de ser “literal”. He llegado a darme cuenta que es “literario”.
He aquí dos libros que me han ayudado a tratar a mi modo de pensar como norteamericano del
siglo 20, con mis prejuicios conservadores:
1. Cómo Leer la Biblia por Todo Lo que Vale por Gordon Fee y Doug Stuart
2. Arados y Podaderas: Repensando el Lenguaje de la Profecía Bíblica y Apocalíptica por
D. Brent Sandy.
La intención del autor, el contexto literario e histórico, y el género son las claves para la
interpretación de la Biblia.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 28:1-10
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: "Así
dice el Señor DIOS:
'Aun cuando tu corazón se ha enaltecido
y has dicho: "Un dios soy,
sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares",
no eres más que un hombre y no Dios,
aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios.
3 'He aquí, tú eres más sabio que Daniel;
ningún secreto te es oculto.
4 'Con tu sabiduría y tu entendimiento
has adquirido riquezas para ti,
260

y has adquirido oro y plata para tus tesoros.
5 'Con tu gran sabiduría, con tu comercio,
has aumentado tus riquezas,
y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas.
6 'Por lo cual, así dice el Señor DIOS:
"Por cuanto has igualado
tu corazón al corazón de Dios,
7 por tanto, he aquí, traeré sobre ti extranjeros,
los más crueles de entre las naciones.
Y ellos desenvainarán sus espadas
contra la hermosura de tu sabiduría
y profanarán tu esplendor.
8 "Te harán bajar al sepulcro,
y morirás con la muerte de los que mueren
en el corazón de los mares.
9 "¿Dirás aun: 'Un dios soy',
en presencia de tu verdugo,
tú que eres un hombre y no Dios,
en manos de los que te hieren?
10 "Con la muerte de los incircuncisos
morirás a manos de extraños,
porque yo he hablado"--declara el Señor DIOS.'"
28:2 “di al príncipe de Tiro” En este tiempo el líder de Tiro era Ittobaal, quien había sido el sumo
sacerdote de Astarté y quien asesinó el heredero de Irán I, la hija de Irán era Jezabel, que estuvo casada
con Acab, rey de Israel. Senaquerib nombró un descendiente anterior Ittobaal II (también conocido
como Et-baal II y Ithobalus II), rey de Tiro (590-543 a. de C.).
Tiro era la capital del imperio fenicio. Los de Tiro eran extremadamente arrogante debido a su
poderío comercial y que sus reyes decían ser descendientes de sus dioses. Esto también era la creencia
de los faraones de Egipto.
Esta sección ha creado gran consternación a los comentaristas. Parece que se refiere a un rey
humano, pero es descrito en términos sobrenaturales (véase Isaías 14:12-20). Es posible que Isaías 14 se
refiere a un poder militar que ha ido más allá de los límites del orgullo y Ezequiel 28 se refiere a un
poder comercial que ha ido más allá de los límites del orgullo (véase Ez. 28:2, 9, 16).
“cuando tu corazón se ha enaltecido” véase el Tópico Especial en Ez. 11:19.
“se ha enaltecido” Este VERBO (BDB 146, KB 170, Qal PERFECTO) puede tener dos sentidos.
1. Positivo
a. Dios, Isaías 5:16
b. Mesías, Isaías 52:13
c. El camino de Dios, Isaías 55:9
d. Los verdaderos seguidores de Dios, 2 Crónicas 17:6
2. Negativo
a. 2 de Crónicas 26:16; 32:25
b. Salmo 131:1 (el salmista afirma que él no se ha enaltecido)
c. Proverbios 18:12
d. Isaías 3:16
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e. Jeremías 13:15
f. Ezequiel 16:50; 28:2, 5, 17
g. Sofonías 3:11
3. El SUSTANTIVO es usado para gente orgullosa.
a. 2 Crónicas 32:26
b. Salmo 10:4
c. Proverbios 16:18
d. Jeremías 48:29
4. Al igual que el ADJETIVO
a. 1 Samuel 2:3
b. Salmos 101:5; 138:6
c. Proverbios 16:5
d. Eclesiastés 7:8
e. Isaías 5:15
El problema principal de la humanidad (y algunos ángeles) es el orgullo (véase Ez. 16:49; 24:21; 27:3;
28:2-6, 9, 17; Génesis 3:5; Isaías 10:12; 14:13, 14; 23:8-12; 25:11-12; Jeremías 48:29-30; Daniel 2-4,
especialmente 4:29-30; Sofonías 2:8-11; 3:11; 1 Timoteo 3:6). Fíjese cómo en Proverbios se trata con
este pecado: 11:2; 13:10; 16:18; 29:23.
Creo que el orgullo, la arrogancia, y el ego centrado en uno mismo son el paradigma de la actitud
de independencia y auto logro, que caracteriza la caída de Génesis 3. La salvación es la restauración de
la imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27) de la creación original. La comunión íntima con Dios,
razón por la cual fueron creados lo humanos, es posible nuevamente, aún ahora en un mundo caído. La
evidencia que la salvación/conversión ha ocurrido es que la nueva creación no es egoísta, ni es
egocéntrica. No ser egocéntrico es análogo a ser como Cristo, ¡lo cual es la voluntad de Dios para cada
Cristiano!
“Un dios soy” También véase Ez. 28:6 y 9. Esto posiblemente refleja la creencia de los reyes de
Tiro, (especialmente Et-baal II) de que eran en parte dioses, como Hércules. La deidad principal de Tiro,
Melcart (es decir, “rey de la ciudad”) era llamado el Hércules de Tiro.
“sentado estoy en el trono de los dioses” Esta frase es paralela con la que sigue. Es posiblemente
una referencia a Poseidón o a Neptuno.
“en el corazón de los mares” La localización física singular de Tiro era fuente de seguridad y
orgullo.
“no eres más que un hombre y no Dios” Debido a esta frase, repetida tres veces para énfasis en Ez.
28:4, 8, y 9, es obvio que esto se refiere al líder político de Tiro como representante de toda la nación.
¡Esto no encajaría con Satanás en lo absoluto! Pero puede encajar con el líder político de I
Tesalonicenses 2:4 (es decir, el hombre de pecado o el anticristo)
28:3 “eres más sabio que Daniel” ¿A quién se refiere esto? Daniel, quien era contemporáneo de
Ezequiel en el palacio de Nabucodonosor, o el famoso Ugarit Danel de los textos ugaríticos Rash
Shamra. Véase nota en 14:14. Después de todo lo dicho, debo seguir con Daniel el de la Biblia, pero no
es un decisión fácil. El nombre “Daniel” aquí es deletreado diferente que el nombre “Daniel” en el libro
de la Biblia. Véase la nota en BDB 193, #3 y #4.
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Hay una obvia alusión literaria a propósito de Génesis 1-3 en este capítulo. La sabiduría del árbol
del conocimiento (véase Génesis 2:9, 17; 3:3, 11) aquí denota habilidades comerciales (véase Ez/ 28:35). ¡Era una sabiduría que destruía!
Fíjese en todos los términos diferentes usados en Ez. 28:3-10.
1. Más sabio que Daniel, ADJETIVO, BDB 314
2. Ningún secreto te es oculto (véase Daniel 8:26; 12:4,9)
3. Sabiduría, BDB 315
4. Entendimiento, BDB 108
5. Gran sabiduría, BDB 913, 315
6. La hermosura de tu sabiduría, BDB 421, 315
7. Posiblemente “tu esplendor” (BDB 422) es paralelo a sabiduría en Ez. 28:7.
El número 2 es obviamente un sarcasmo (véase E. W. Bullinger, Figuras del Habla en la Biblia, pág.
810) o todos son una serie de auto descripciones.
28:4 “sabiduría… adquirido riquezas” Parece que hay tres fuentes para la arrogancias de la gente de
Tiro: (1) la sabiduría; (2) el poder y las riquezas; y (3) la belleza (véase Ez. 28:5, 17; 27:3, 4, 10-11, 25).
28:7 “extranjeros” El término (BDB 266, KB 267, Qal PARTICIPIO) se refiere a invasores extranjeros
(véase Isaías 1:7; 25:2, 5; 29:5; 61:5; Jeremías 5:19; 30:8; 51:2, 51; Lamentaciones 5:2; Ezequiel 7:21;
11:9; 16:32; 28:7, 10; 30:12; 31:12) que adoran dioses extranjeros (es decir, “extraños”) (véase
Deuteronomio 32:16; Isaías 17:10; Jeremías 2:25; 3:13; 5:19).
“los más crueles de entre las naciones” Aquí este (BDB 792, literalmente “terroristas”) se refiere a
los babilonios (véase Ez. 30:11; 31:12; 32:12; Isaías 13:11). Nabucodonosor asaltó la isla fortaleza más
de una década y destruyó la ciudad en tierra firme (véase Ez. 26:3-14; Habacuc 1:6-8). Aparentemente la
isla fortaleza finalmente se rindió.
28:8 “sepulcro” véase el Tópico Especial, en Ez. 3:18
“morirás con la muerte de” Este verso se refiere al ahogamiento (véase Ez. 27:27, 34). Acuérdese
que Tiro es presentado como una nave de carga costosa y bella en el capítulo 27, la cual es destruida por
el viento del este de Dios y se hunde con toda la carga.
28:9 “Dirás” Este sorprendente reclamo de deidad es enfatizado en el hebreo por la repetición del Qal
INFINITIVO ABSOLUTO y el VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, “di” (BDB 55, KB 65).
28:10 “la muerte de los incircuncisos” En vista que la gente cananea practicaban la circuncisión, más
que todo en la pubertad, esto puede referirse a otra cosa (véase Ez. 31:18; 32:19, 21).
1. Gente no circuncidada se pensaban que eran residentes de la parte más baja del bajo mundo
2. Una categoría especial de los muertos, como los no enterrados, o posiblemente refiriéndose a
niños que murieron antes de la pubertad
El término “muerte” es PLURAL, lo cual denota una muerte terrible.
“porque yo he hablado"--declara el Señor DIOS” ¡La palabra de Dios es segura (véase Ez. 5:17;
6:10; 12:25, 28; 17:24; 21:32; 22:14; 24:14; 26:5, 14; 30:12; 34:24; 36:36; 37:14; 39:5, 8)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 28:11-19
11 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 12 Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el
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rey de Tiro y dile: "Así dice el Señor DIOS:
'Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y perfecto en hermosura.
13 'En el Edén estabas, en el huerto de Dios;
toda piedra preciosa era tu vestidura:
el rubí, el topacio y el diamante,
el berilo, el ónice y el jaspe,
el zafiro, la turquesa y la esmeralda;
y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes,
estaba en ti.
El día que fuiste creado
fueron preparados.
14 'Tú, querubín protector de alas desplegadas,
yo te puse allí.
Estabas en el santo monte de Dios,
andabas en medio de las piedras de fuego.
15 'Perfecto eras en tus caminos
desde el día que fuiste creado
hasta que la iniquidad se halló en ti.
16 'A causa de la abundancia de tu comercio
te llenaste de violencia,
y pecaste;
yo, pues, te he expulsado por profano
del monte de Dios,
y te he eliminado,
querubín protector,
de en medio de las piedras de fuego.
17 'Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura;
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Te arrojé en tierra,
te puse delante de los reyes,
para que vieran en ti un ejemplo .
18 'Por la multitud de tus iniquidades,
por la injusticia de tu comercio,
profanaste tus santuarios.
Y yo he sacado fuego de en medio de ti,
que te ha consumido;
y te he reducido a ceniza sobre la tierra
a los ojos de todos los que te miran.
19 'Todos los que entre los pueblos
te conocen están asombrados de ti;
te has convertido en terrores,
y ya no serás más.'"
28:11 Esto es un nuevo oráculo, señalado por el marcador literario repetido “la palabra del SEÑOR vino
a mí diciendo”.
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28:12 “elegía” Este es un canto fúnebre, denotado por un ritmo poético único. Es común en Ezequiel
(véase Ez. 2:10; 19:1; 14; 26:17; 27:2, 32; 28:12; 32:2, 16). Véase la nota en Ez. 2:10.
“el rey de Tiro” Este (BDB 572) es paralelo a Ez. 28:2 “líder” (literalmente “príncipe”, BDB 617
solamente aquí en Ezequiel; solamente una vez en Isaías 55:4 y Jeremías 20:1).
28:13-15 Parece que hay una serie de afirmaciones que van más allá de la posibilidad de un mero rey
humano.
1. El sello de perfección, versículo 12
2. Lleno de sabiduría y belleza, versículo 12
3. En el Jardín del Edén, versículo 13
4. Vestiduras de colores y gemas, versículo 13
5. Un querubín protector, versículos 14, 16
6. Estabas en el santo monte de Dios, versículo 14
7. Sin mancha, versículo 15
¿Puede ser esto la primera mención verdadera de satanás y su origen? (véase Orígenes, Tertuliano, y
Jerónimo). Todos los creyentes quieren más información acerca del origen y propósito del mal. Sin
embargo esto sería un contexto raro (o sea, el juicio de Dios a las naciones vecinas) para ser la única
revelación sobre este tema. El orgullo y la arrogancia son característicos de esta realidad caída. ¡YHVH
juzga el orgullo! Ezequiel usa lenguaje hiperbólico del huerto del Edén, no solamente aquí (relacionado
al rey de Tiro), sino también en el capítulo 31, relacionado al faraón rey de Egipto, véase Vistazo
Contextual, D.
28:13 “toda piedra preciosa era tu vestidura” Esto parece ser una alusión al efod (o sea, coraza) del
sumo sacerdote (véase Éxodo 28:17, 20; 39:10-14). Aunque el TM enumera solamente nueve joyas, la
Septuaginta enumera las doce (algunas veces la LXX refleja textos más antiguos). El rey de Tiro es
simbolizado como:
1. Sacerdote
2. Rey
3. Rico
“la hechura de tus engastes” El TM tiene “tamborines” (BDB 1074, KB 1772, ambos dicen que es
una corrupción textual).
Cuenca (BDB 666) se refiere al trabajo de un joyero de hacer un hoyo, véase KJ, NKJV, ASB, JB.
El SUSTANTIVO es usado solamente dos veces. El significado del VERBO es “perforar” o “taladrar”.
“El día que fuiste creado” Se asume que el reino angelical es creado (véase Ez. 28:15; Salmo
104:4). La fe bíblica no es un dualismo eterno como el zoroastrismo, pero la biblia es silenciosa sobre el
cuándo, el cómo, y el por qué. La biblia se enfoca en los humanos de este planeta.
Las dos frases “el día en que fuiste creado”, (véase Ez. 28:15) y “Yo te puse ahí” (véase Ez. 28: 14)
denota la autoridad y soberanía de YHVH. Satanás no tiene una existencia independiente. El actúa de
acuerdo al permiso de YHVH (véase 1 Reyes 22:19-28; Job 1-2; Zacarías 3).
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TÓPICO ESPECIAL: ANGELES Y DEMONIOS
(LO DEMONIACO: ESPIRITUS INMUNDOS)
A. Los pueblos primitivos eran animistas y atribuían personalidad y rasgos humanos a las fuerzas
naturales, animales y objetos naturales. La vida se explica mediante la interacción de dichas
entidades espirituales con los seres humanos.
B. De tales personificaciones surgió el politeísmo (multiplicidad de dioses). Generalmente, lo
demoníaco (genii) era un semidios o un dios menor (bueno o malo) que impactaba en la vida
de cada ser humano:
1.
Mesopotamia, caos y conflicto.
2.
Egipto, orden y fusión
3.
Canaán, (vea W.F. Albright, La Arqueología y la Religión de Israel, 5ta ed., páginas6792).
C. El Antiguo Testamento no aclara o desarrolla el tema de los dioses menores, los ángeles o los
demonios, probablemente porque predica un estricto monoteísmo (Éxodo 8:10; 9:14; 15:11;
Deuteronomio 4:35, 39; 6:4; 33:26; Salmos 35:10; 71:19; 86:8; Isaías 46:9; Jeremías 10:6-7;
Miqueas 7:18). Podríamos mencionar a los falsos dioses de las naciones paganas (Shedim,
BDB 993, Deuteronomio 32:17; Salmos 106:37) y también aparece el nombre de algunos de
ellos:
1.
Se’im (sátiro o demonio peludo, BDB 972 III; véase Levítico 17:7, 2da. de Crónicas
11:15; Isaías 13:21: 34:14)
2.
Lilith (nombre femenino, demonio seductor, BDB 539; véase Isaías 34:14)
3.
Mavet (término hebreo para la muerte, usado para referirse al dios cananeo del
inframundo, Mot, BDB 560; véase Isaías 28:15, 18: Jeremías 9:21; y posiblemente,
Deuteronomio 28:22)
4.
Rasfef (plaga, fuego o granizo, BDB 958; véase Deuteronomio 32:24: Salmos 78:48:
Habacuc 3:5)
5.
Dever (pestilencia, BDB 184; véase Salmos 91:5-6: Habacuc 3:5)
6.
Az’azel (nombre desconocido, pero posiblemente sea el demonio del desierto o el nombre
de algún lugar, BDB 736; véase Levítico 16:8, 10, 26).
(Los ejemplos fueron tomados de la Enciclopedia Judaica, Volumen 5, página1523).
Sin embargo, en el Antiguo Testamento no hay ningún dualismo o independencia
angelical de YHWH. Satanás es un siervo de YHWH (Job 1-2: Zacarías 3), no enemigo
independiente y autónomo (A.B. Davidson, La Teología del Antiguo Testamento, páginas 300306).
D. El Judaísmo se desarrolló durante el exilio babilónico (586-538 a.C.), y fue influenciado
teológicamente por la personificación dualista persa del Zoroastrismo, donde existía un dios
bueno y alto denominado Mazda u Ormuz, y su oponente malo llamado Ahriman.
Esto permitió que durante el Judaísmo postexílico surgiese un dualismo personificado en
YHWH y sus ángeles versus Satanás y sus demonios. La teología del Judaísmo sobre la
personificación del mal está bien explicada y documentada en Alfred Edersheim, La Vida en
los tiempos de Jesús, el Mesías”, Volumen 2, apéndice XIII, páginas748-763, y XVI
(páginas770-776). El Judaísmo personifica el mal en tres formas:
1.
Satanás o Samael
2.
El intento de maldad dentro de la humanidad (yetzer hara)
3.
El ángel de la muerte

266

Edersheim los caracteriza como: (1) el acusador, (2) el tentador y (3) el castigador (Volumen2,
página756). Para explicar el mal, hay una marcada diferencia entra la teología del Judaísmo y la
del Nuevo Testamento.
E. El Nuevo Testamento, y en particular los Evangelios, afirman la existencia y la oposición de
seres espirituales malos, enemigos de la Humanidad y de YHWH (en el Antiguo Testamento,
Satanás era un enemigo de los seres humanos, pero no de Dios). Se oponen a la voluntad,
reinado y Reino de Dios. Jesús confrontó y expulsó a estos seres demoniacos, también
llamados: (1) Espíritus inmundos (véase Lucas 4:36; 6:18) o (2) Espíritus malos (véase Lucas
7:21; 8:2) de los seres humanos. Claramente, Jesús distingue entre la enfermedad –fisica y
mental- y lo endemoniado. Demostró su poder y vistazo espiritual al reconocer y exorcizar a
estos espíritus malos. Con frecuencia ellos le reconocía y trataban de dirigirse a Él, pero Jesús
rechazaba su testimonio, les exigía silencio y los expulsaba. El exorcismo es una señal de la
derrota del reino satánico. Hay una falta de información sorprendente en las Cartas Apostólicas
en el Nuevo Testamento sobre este asunto. El exorcismo nunca se presenta como un don
espiritual, ni tampoco hay una metodología o procedimiento dado a las generaciones futuras de
ministros o creyentes.
F. El mal es una realidad; el mal es personal; el mal está presente. No se revelan ni su origen ni su
propósito. La Biblia confirma su existencia, y se opone tajantemente a su influencia. En
realidad, en última instancia no existe tal dualismo: Dios está en control total; el mal ha sido
completamente derrotado y juzgado, y será eliminado de la Creación.
G. El pueblo de Dios debe resistir al mal (véase Santiago 4:7); no debe ser controlado por Él
(véase 1ra. de Juan 5:18), pero pueden ser tentados, y su testimonio e influencia dañados (véase
Efesios 6:10-18). El mal es una parte revelada del punto de vista global cristiano. Los cristianos
moderno no tienen ningún derecho para redefinir el mal (“la desmitologización” de Rudolph
Bultmman); despersonalizar el mal (las estructuras sociales de Paul Tillich) o tratar de
explicarlo totalmente en términos psicológicos (Sigmond Freud). Su influencia invade, pero
será derrotado. ¡Los cristianos deben caminar en la victoria de Cristo!
28:14 “querubín protector” Este término “ungido” (BDB 603, KB 596) se encuentra solamente aquí
en el AT. Su significado es incierto. He aquí algunas teorías:
1. Querubín de expansión, (BDB)
2. Querubín que cubre
3. Querubín con alas de largo alcance
4. Querubín que brilla (es decir, “ilumina” KB)
La LXX tiene “con el querubín” ninguno de ellos.
Los querubines están involucrados en diferentes aspectos de la historia del AT.
1. Guardan el huerto del Edén después de la caída de la humanidad, Génesis 3:24
2. Miran hacia el propiciatorio, el lugar de propiciación , Éxodo 25:8; Salmo 80:1; 99; Isaías 37:16
3. Forman el carro trono de YHVH, 2 Samuel 22:13; Salmo 18:10; Ezequiel 1, 10.
Las descripciones en Ezequiel 1:5-28 y 10:15-20 son similares a Apocalipsis 4:6-9. Sin embargo,
Apocalipsis parece unir al querubín con el serafín de Isaías 6. Véase el Tópico Especial: Querubín, en
1:5.
“Estabas en el santo monte de Dios” Esta es una metáfora diferente a la del huerto del Edén (Ez.
28:13). Esto se refiere ya al Monte Sinaí (véase, Éxodo 19-20; Ezequiel 20:40) ó a la montaña en el
norte donde habita Dios (véase Ez. 28:16; Salmos 48:2; Isaías 14:13-14, similar a la poesía ugarítica de
Ba’al). Fíjese que el Salmo 50:2 usa descripciones similares del Monte Sión (es decir, “perfecto en
belleza”, véase Ez. 28:12).
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Era común en las religiones del ANE de ver a los dioses como viviendo en la cima de las montañas
(ejemplo, la Épica de Gilgamesh). Esto es especialmente verdadero de los poemas míticos ugariticos de
Ba’al de Rash Shamra. Los dioses se reunieron y vivían en una montaña del norte llamada Saphon o
Zaphon. Ba’al construyó un trono ahí hecho por Anat. El dios macho de la adoración de la fertilidad
fenicia era llamado Baal Saphon este nombre fue encontrado en las colonias fenicias alrededor del
Mediterráneo. Esta tradición del monte del norte, totalmente sin relación al monte santo de Israel Monte
Moriah (véase Ez. 20:40), parece ser la fuente de la imagen tanto de Isaías 14:13-15 y Ezequiel
28:14,16. Véase Roland de Vaux en Israel Antiguo, Volumen 2, págs. 279- 281.
“las piedras de fuego” Este (BDB 6, CONSTRUCTIVO BDB 77) puede ser traducido “gemas que
brillan”. Algunos comentaristas tratan de unir estos con las joyas de Ez. 28:13, pero eso es un contexto
metafórico diferente. Este fuego puede ser asociado con la presencia personal de Dios (véase Éxodo 3:2;
13:21, 22; 14:24; 19:18; 24:17; Deuteronomio 1:33; 4:11, 12, 15, 24, 33, 36; 9:3).
28:15 “Perfecto” Esto es un término sacrificial (BDB 1071) para “sin mancha” (ejemplo 43:22). Aquí
el término denota una inocencia original. Los humanos no fueron creados pecaminosos, sino “buenos”
(véase Génesis 1:31). El mal fue un invasor de la creación original (véase Génesis 3). Esta frase se
relaciona a Ez. 28:12-13. Aprendemos de:
1. Ez. 28:17 que el orgullo corrompió la inocencia original y la sabiduría (véase la nota en Ez.
28:3)
2. Ez. 28:18 que las prácticas violentas e injustas (véase Ez. 28:16) trajo el juicio de Dios.
La hipérbole y la historia están unidas para formar una poesía poderosa.
28:16 “A causa de la abundancia de tu comercio” Obviamente esto es una referencia al rey histórico
de Tiro (véase Ez. 28:18).
“te he expulsado por profano
del monte de Dios” Fíjese en el juicio soberano de YHVH. El término “profano” (BDB 320, KB
319) significa “contaminado” y “derrotado”. Es una palabra sacerdotal que Ezequiel usa con frecuencia
(32 veces).
Fíjese que no es la misma metáfora (o sea, al Jardín del Edén como en Ez. 28:13).Aquí se refiere al
monte santo del norte.
NASB, NKJV,
REB
“querubín protector”
NRSV, NIV
“querubín guardián”
TEV
“el ángel guardador”
NJB
“criaturas de alas guardianes”
JPSOA
“querubín escudando”
LXX
“el querubín te saco”
El SUSTANTIVO FEMENINO se encuentra solamente aquí. La forma masculina significa “tapar”
o “pantalla” (ejemplo usado de las mallas protectoras del tabernáculo, véase Éxodo 22:16; 35:17; 38:18;
30:40; 40:8, 33; Números 3:26), así que puede denotar a uno cercano al Dios “perdonador” (ejemplo, el
arca).
El término (BDB 697 I) también denota a YHVH cubriéndose con Sus alas como una metáfora para
protección. El querubín protegía el jardín del Edén en Génesis 3:24 o más probable el ángel protege el
árbol de la vida de Adán y Eva, no sea que vayan a comer de él en la condición espiritual en la cual se
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encuentran (es decir, alejados de Dios). ¡Así que en este sentido el querubín proteja a la humanidad
misma!
Debo de admitir que estoy atraído al entendimiento de la Septuaginta en cuanto a que el referente
en esta poesía es a Adán, quien fue escoltado fuera del jardín por un querubín (véase, las traducciones de
James Moffat y las traducciones de Edgar J. Goodspeed de Ez. 28:14), “te puse con el guardián querubín
sobre el monte santo de Dios”.
28:17 “Te arrojé en tierra,
te puse delante de los reyes” Esto nuevamente enfatiza la soberanía de Dios (véase Ez. 28:18).
La mención de reyes puede:
1. Ser una alusión a Ez. 26:16 (los compañeros de comercio de Tiro, véase Ez. 28:19)
2. Ser una alusión al ejercito multinacional mercenario de Babilonia.
Número 1 encaja mejor en el contexto.
También fíjese que la primera frase puede ser traducida “te tiré a la tierra”, implicando una caída
del cielo (o sea, la montaña de Dios), pero probablemente es una metáfora de rechazo.
28:18 “profanaste tus santuarios” La TEV tiene “hiciste mucho mal en comprar y vender al punto que
tus lugares de adoración fueron corrompidos” este es el único texto bíblico que usa “profanación en
conexión con un santuario pagano”. ¡Uno no puede separar la vida y la adoración!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 28:20-24
20 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 21 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia
Sidón, profetiza contra ella, 22 y di: "Así dice el Señor DIOS:
'He aquí, estoy contra ti, Sidón,
y seré glorificado en medio de ti;
y sabrán que yo soy el SEÑOR, cuando ejecute juicios en ella,
y manifieste en ella mi santidad.
23 'Enviaré a ella pestilencia
y sangre a sus calles;
los heridos caerán en medio de ella
por la espada que está sobre ella por todos lados;
y sabrán que yo soy el SEÑOR.
24 'Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel de ninguno de
los que la rodean y la desprecian; y sabrán que yo soy el Señor DIOS.'
28:20-24 Este es el juicio contra Sidón, otra ciudad fenicia unida con Tiro.
28:21 Así como Ez. 28:2 inicia con un mandato “di” (BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO) así también,
este juicio inicia con dos mandatos:
1. pon tu rostro hacía, BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO, véase Ez. 6:2; 13:7; 15:7; 20:46;
21:2; 29:2; 35:2; 38:2
2. profetiza, BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO, véase Ez. 4:7; 11:4; 13:17; 25:2; 29:2;
34:2; 35:2; 36:6; 38:2; 39:1
28:22
NASB, NKJV,
LXX, Peshitta
NRSV, JPSOA,

“seré glorificado”
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NIV
“ganare gloria”
NJB, REB
“demostrare mi gloria”
¡Ezequiel se trata todo acerca de la gloria de YHVH! La gloria es para el propósito de revelación.
YHVH quiere que el pueblo de Fenicia lo conozca. El juicio es un instrumento de revelación (ejemplo,
“manifestaré mi santidad en ella” véase Ez. 28:25). Siempre está actuando para la redención de aquellos
creados a Su imagen y semejanza!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 28:25-26
25 "Así dice el Señor DIOS: 'Cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está
dispersa, y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su
tierra que di a mi siervo Jacob. 26 'Y habitarán en ella seguros; edificarán casas, plantarán
viñas, y habitarán seguros, cuando yo haga juicios sobre todos los que a su alrededor la
desprecian. Y sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios.'"
28:25,26 El profeta nuevamente habla de esperanza del pueblo restaurado, el templo restaurado, y el
pacto restaurado (véase Ez. 11:17-20; 20:40-44). Después de la caída de Jerusalén y la destrucción del
templo, el mensaje de Ezequiel cambia a uno de restauración. Él aún ilustra el concepto del Nuevo Pacto
en Ez. 36:22-38. ¡Un nuevo día se acerca!
28:26 “'Y habitarán en ella seguros… y habitarán seguros” El término “seguro” (BDB 105) es
repetido para énfasis. Refleja las primeras promesas de YHVH (véase Levítico 25:18, 19; 26:5; Salmo
4:8; Jeremías 23:5-6; 32:37; Ezequiel 34:25-28; 38:8, 11, 14; 39:26; Zacarías 14:11).

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Por qué Dios estuvo tan enojado con Tiro?
¿Cayó Tiro finalmente ante Nabucodonosor II o no?
¿Qué es un querubín?
¿Describe este capítulo la caída de Satanás? ¿Por qué o por qué no?
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EZEQUIEL 29
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo contra las naciones
(25:1-32:32)

TEV

NJB

Juicio contra Egipto

Proclamación contra Egipto

Contra Egipto

Profecía contra Egipto

Contra Egipto

29:1-7

29:1-7

29:1-7

29:1-6a

29:1-7

(3b-7)

(3b-5)

(3b-7)

(3b-7)

(6-7)
29:8-9b

29:8-16

29:6b-9a
29:8-9b

29:8-16
29:9b-12

29:9c-12

29:9c-12

29:13-16

29:13-16

29:13-16

Babilonia saqueará a Egipto
29:17-20

29:17-20

El Rey Nabucodonosor
conquistará a Egipto
29:17-20

29:17-20

29:17
29:18-20

29:21

29:21

29:21

29:21

29:21

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Las profecías en contra de Egipto van desde Ez. 29:1 hasta 32:32. Egipto era una influencia
política activa durante este periodo de la historia de Judá. Ella trato de ofrecer seguridad política
en contra de Babilonia. Egipto prometió ayuda a Judá y Tiro; ella prometió más de lo que podía
hacer (véase Isaías 30:1-3; 31:1-3; Jeremías 2:18, 36; Lamentaciones 4:17).
B. Los marcadores literarios característicos, “la palabra del SEÑOR vino a mi diciendo” ocurre
siete veces en esta unidad literaria de Ezequiel en las siguientes referencias biblicas:
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1. 29:1 (587 a. de C.)
2. 29:17 (571 a. de C.)
3. 30:1
4. 30:20
5. 31:1
6. 32:1
7. 32:17
Todos tienen fechas, excepto la numero 3, el por qué es desconocido.
C. La primera fecha (ejemplo, Ez. 29:1) está a casi un año después del asalto a Jerusalén iniciado
por Nabucodonosor. Aparentemente Egipto puso su ejército en contra de las fuerzas de
Nabucodonosor (véase Jeremías 37:7), pero rápidamente se retiraron.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:1-7
1 En el décimo año, el décimo mes, a los doce días del mes, vino a mí la palabra del SEÑOR,
diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y
contra todo Egipto.
3 Habla y di: "Así dice el Señor DIOS:
'He aquí, estoy contra ti, Faraón,
rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos,
que ha dicho: "Mío es el Nilo, yo mismo me lo hice."
4 'Pondré garfios en tus quijadas,
y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas;
te sacaré de en medio de tus ríos,
con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas.
5 'Y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos.
Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido.
A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por alimento.
6 'Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el SEÑOR,
porque han sido sólo vara de caña para la casa de Israel.
7 'Cuando te tomaron en la mano,
te quebraste, y desgarraste todas sus manos;
y cuando se apoyaron en ti,
te quebraste y les hiciste estremecer todos sus lomos.'
29:1 Se menciona una serie de fechas en conexión con esta unidad literaria relacionada al juicio de Dios
sobre Egipto (véase 29:1-32:32). Véase la nota en el vistazo contextual, B.
29:2 “hijo de hombre” Véase nota en Ez. 2:1.
“pon tu rostro contra” Véase la nota en Ez. 28:21.
“pon… profetiza… habla” Todos estos son mandatos:
1. “Pon”, BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO
2. “profetiza”, BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO
3. “habla”, Ez. 29:3, BDB 180, KB 210, Piel IMPERATIVO
¡Estas no son palabras de Ezequiel ni su mensaje!
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29:3-7 Esta es una lamentación poética.
29:3 “el Señor DIOS” Este es un título recurrente para la deidad (ejemplo, Adonaí y YHVH), usado con
tanta frecuencia en el libro de Ezequiel. Véase el Tópico Especial: Nombres de la Deidad, en 2:4.
“Faraón” Este (BDB 829, KB 971) es el título característico para los reyes Egipcios iniciando con la
diezochoava dinastía. Significa “la gran casa” (o sea, familia real).
“que ha dicho: "Mío es el Nilo, yo mismo me lo hice."” Así como el rey de Tiro reclamaba deidad
(véase 28:2,9) también el faraón de Egipto (véase Ez. 29:9b). el nombre del faraón en este momento era
Hophra (589-570 a. de C.). Herodoto menciona su reclamo de poder divino en 2.169. El Nilo y el sol
eran las deidades principales de Egipto (es decir, dependía de la ciudad y el faraón particular).
“el gran monstruo” Este término (BDB 1072) significa:
1. Serpiente, Éxodo 7:9, Deuteronomio 32:33; Salmos 91:13
2. Dragón, Nehemías 2:13; Jeremías 51:34
3. Monstruo de mar/rio, Génesis 1:21; Job 7:12; Salmos 74:13; 148:7. Es paralelo al Leviatán
(véase Salmo 74:13-14). Es usado como una metáfora para Egipto en Isaías 27:1; 51:9, 10;
Ezequiel 29:3; 32:2.
Los dos grandes sistemas de ríos de ANE fueron la cuna de la civilización (es decir, el Nilo y el
Tigris/Eufrates).
Tanin (BDB 1072) es paralelo con:
1. Leviatán, Salmo 74:13-14; Isaías 27:1
2. Rahab, Isaías 51:9
3. Basán, Salmo 68:22; Amós 9:3 (véase NIDOTTE, volumen 3, pág. 87)
El contexto nos demuestra que “serpiente, dragón, monstruo marino” (BDB 1072) es una mejor
opción de palabra que “chacal” (BDB 1072), aunque filológicamente ambos son posibles.
28:4-8 Estos versículos describen lo que YHVH hará con los líderes arrogantes de Egipto.
1. “Pondré garfios en tus quijadas,” Ez. 29:4
2. “Haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas,” Ez. 29:4 (dos veces)
3. “Te sacaré de en medio de tus ríos,” Ez. 29:4
4. “Te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces,” Ez. 29:5
a. Caerás en campo abierto,
b. Serás dado por alimento
(1) Fieras
(2) Aves
5. “Traeré una espada contra ti,” Ez. 29:6, 11.
a. Hombre
b. Bestias
Fíjese en todos los SUSTANTIVOS SINGULAR de PRIMERA PERSONA. YHVH es Dios. Solo Él
puede actuar en juicio. Las bestia poderosa de los ríos es traídas a la tierra seca donde no tiene ayuda y
morirá. Será comida por las criaturas del desierto.
29:4 “garfios” Este (BDB 296) puede significar.
1. “espina” o “cardo”, véase 2 Reyes 14:9; Proverbios 26:9; Isaías 34:13; Oseas 9:6
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2. Aquí, metafóricamente de carne o anzuelos para pescados- estos fueron usados (primeros por los
asirios) para controlar y humillar a la gente llevada al exilio/esclavitud (véase Isaías 37:29;
Ezequiel 19:4, 9; 29:4; 38:4).
“haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas” Esto se refiere a naciones aliadas
políticas, pero más débil,.
29:5
NASB, NKJV
“juntado”
NRSV, NJB,
Peshitta
“enterrado”
TEV, JPSOA
“no enterrado”
NIV
“recogido”
REB
“nadie para darte entierro”
El TM tiene “juntar” (BDB 867, KB 1062, Niphal IMPERFECTO). “Enterrarado” se encuentra en
algunos manuscritos hebreos y los Targúmenes arameos.
Tener un entierro apropiado (por ejemplo con momificación y preservación) era un requisito
principal para la felicidad en la teología egipcia de la vida después de la muerte. Los líderes egipcios
estaban enamorados con este asunto (por ejemplo, El libro Egipcio de la Muerte). Las grandes pirámides
sirvieron esta función como lugar de entierro seguro para la elite.
El tema profético de animales y aves comiendo los caídos es común en Jeremías (véase Jer. 7:33;
9:22; 15:3; 16:4; 19:7; 34:20) y Ezequiel (véase Ez. 29:5; 32:4; 33:27; 39:4, 17-18). Esto parece ser el
cumplimiento de Deuteronomio 28:26.
29:6 “Entonces sabrán todos los habitantes de Egipto que yo soy el SEÑOR” Este era el propósito
de las diez plagas (cada una en contra de una deidad egipcia; lo mismo es cierto acerca del relato de la
creación [ejemplo, Génesis 1], la condenación de las deidades astrales babilonicas). ¡Todos los humanos
estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios! ¡Todos fuimos creados para tener comunión con Dios!
¡Trágicamente en el AT, con frecuencia es el juicio (véase Ez. 29:9-10) que revela a YHVH!
“porque han sido sólo vara de caña” Esto es una metáfora de debilidad e inhabilidad (véase Isaías
30:1-3; 31:1-3; Jeremías 37:7).
29:7
NASB, NKJV
“te quebraste y les hiciste estremecer todos sus lomos”
NRSV
“hiciste que todas sus piernas se hicieran inestables”
Peshitta, JPSOA
“quebrarías y harías a todos los lomos de ellos inestables”
NJB, REB
“quebraste, haciendo que sus extremidades se soltara”
LXX
“fuiste totalmente quebrado, y no aplastaste los lomos de todos ellos”
El TM tiene “quebraste e hiciste que aguantaran todos sus lomos”. La mayoría de las traducciones
siguen a la Peshitta o a la Septuaginta. La pregunta es que si esta frase es sarcástica (Dios los puso de
pie) o literal (Dios los hizo caer). El contexto está relacionado al juicio de Dios sobre Egipto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:8-9a
8 "Por tanto, así dice el Señor DIOS: 'He aquí, traeré contra ti la espada, y cortaré de ti
hombres y animales. 9 'Y la tierra de Egipto se convertirá en desolación y ruina. Entonces
sabrán que yo soy el SEÑOR.
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29:8 YHVH traerá muerte y destrucción a todo Egipto de humanos y animales. Los animales eran dioses
egipcios comunes. Su destrucción simbolizaría el poder de YHVH, así como lo fueron las plagas del
Éxodo.
29:9 “Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR” Esta es una frase recurrente (véase Ez. 6:14; 7:27;
12:20; 15:8; 29:9; 33:15; 33:29; 35:3, 9, 14). YHVH deseaba ser revelado a través de la teología, el
estándar moral y la abundancia de Israel, pero debido a su infidelidad, Él es revelado por medio de
juicio, juicio sobre ella y sobre las otras naciones idólatras (ejemplo, Egipto).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:9b-12
9b Porque dijiste: "El Nilo es mío y yo lo he hecho", 10 por eso, he aquí, estoy contra ti y
contra tus ríos, y haré de la tierra de Egipto una ruina completa, una desolación, desde Migdol
hasta Sevene y hasta la frontera de Etiopía. 11 'No pasará por ella pie de hombre, ni pie de
animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. 12 'Y haré de la tierra de Egipto
una desolación en medio de tierras desoladas; y sus ciudades, en medio de ciudades devastadas,
estarán desoladas por cuarenta años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré
por las tierras.'
9:10 “desde Migdol hasta Sevene” El término “Migdol” (BDB 154) significa “torre” o “fortaleza”. En
contexto esta referencia es a un lugar en la región noroeste del delta donde los judíos vivían (véase
Jeremías 44:1; 46:14).
“Sevene” (BDB 692) se refiere a la ciudad del sur en la frontera de Cus/Etiopia, conocido hoy en día
como Asuan. Esta misma frase es repetida en Ez. 30:6 y funciona para Egipto como la frase “de Dan a
Betel” funcionó para Palestina. Denota el largo alcance de la tierra y la mención de ellos juntos llegó a
ser un modismo para describir toda esa tierra.
29:12 “cuarenta años” Véase el Tópico Especial: Números Simbólicos en las Escrituras, en 1:5.
Denota un largo periodo de tiempo, con frecuencia una generación completa.
“Dispersaré… esparciré” Estos (BDB 806, KB 918, Hiphil PERFECTO; BDB 279, KB 280, Piel
PERFECTO) son paralelos y ambos se refieren al exilio de Judá. Cuando los ejércitos nacionales eran
derrotados la población por lo general era vendida como esclavos (véase Jeremías 49:32, 36; 51:2).
Egipto será esparcido (véase Ez. 29:12, 13; 30:23, 26).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:13-16
13 "Porque así dice el Señor DIOS: 'Al cabo de cuarenta años recogeré a los egipcios de
entre los pueblos donde estaban dispersos; 14 y cambiaré la suerte de Egipto y los haré volver a
la tierra de Patros, a la tierra de su origen; y allí serán un reino humilde. 15 'Será el más
humilde de los reinos y jamás se levantará sobre las naciones; y los empequeñeceré para que no
dominen a las naciones. 16 'Y nunca más será la confianza de la casa de Israel, al recordar la
iniquidad de haber vuelto a Egipto. Entonces sabrán que yo soy el Señor DIOS.'"
29:13-16 YHVH restaurará a Egipto a su tierra (véase Deuteronomio 32:8), pero no serán una nación
poderosa.
29:14 “Patros” Este (BDB 837) se refiere a la parte de arriba de Egipto (es decir, la región sur), de
Cairo a Asuan (véase Génesis 10:14; Jeremías 44:1, 15).
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29:16 Israel nunca más confiará en Egipto para su seguridad (véase Isaías 30:1-3; 31:1-3; 36:6 [fíjese en
Ez. 29:6]).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:17-20
17 En el año veintisiete, el primer mes, el día primero del mes, vino a mí la palabra del
SEÑOR, diciendo: 18 Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército
realizara una gran campaña contra Tiro; toda cabeza ha quedado calva y toda espalda
desollada. Pero él y su ejército no recibieron pago de Tiro por la campaña que había realizado
contra ella. 19 Por tanto, así dice el Señor DIOS: He aquí, daré la tierra de Egipto a
Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará sus riquezas, capturará su botín y tomará su
despojo; y esto será la paga para su ejército. 20 Le he dado la tierra de Egipto por la obra que
realizó contra Tiro, porque trabajaron para mí--declara el Señor DIOS.
29:17-20 YHVH permitió a Nabucodonosor II que capturara a Egipto (véase Ez. 30:10; Jeremías 43:10,
11; 46:13, 26) y permitió que los saqueara como pago a su ejército, en vista que no recibieron nada por
su arduo trabajo (véase Ez. 29:18) en Tiro (es decir, el asalto de 13 años, véase Josefo, Antigüedades
10.228). Es posible que el faraón Hophra se alió con Tiro y haya tomado los tesoros de Tiro antes de que
Tiro se rindiera al ejercito de Nabucodonosor (véase el Comentario Bíblico del Expositor, volumen 6,
páginas 892-3).
29:18 Este versículo afirma que Nabucodonosor no tomó la fortaleza de la isla, pero que sí capturó y
destruyó la ciudad de tierra firme (véase Ez. 26:7-12). El problema es que 26:14 implica que lo hizo.
Muchos comentaristas se fijan que el PLURAL es usado en Ez. 26:7-17, pero el SINGULAR en Ez.
26:13-14, lo que:
1. Implica que YHVH mismo lo hará (fíjese en Ez. 29:3-6).
2. Se refiere a la destrucción de la fortaleza en la isla por Alejandro el Magno en el 323 a. de C.
“toda cabeza ha quedado calva” Esto no era un rito de luto, sino una metáfora para referirse al
trabajo pesado (por ejemplo el asalto y la destrucción de Tiro en tierra firme por Nabucodonosor). Es
paralelo a “cada hombro se sobó sin nada”.
29:20 Así como YHVH usó a Asiria para juzgar a Israel (véase Isaías 10:5), ahora usa a Babilonia para
juzgar, no solamente a Judá, sino a todas las naciones en el área. El lenguaje metafórico usado aquí lo
mira como el pago de una jornada.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 29:21
21 Aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos; y
sabrán que yo soy el SEÑOR.
29:21 “haré brotar el poderío de la casa de Israel” Cuernos de animal eran un símbolo de poderío y
fuerza. Esto se refiere a una restauración nacional y mesiánica (véase 1 Samuel 2:10; Salmo 132:17;
Lucas 1:69).
“abriré tu boca” YHVH está en control de la restauración nacional y mesiánica porque Éles también
Su profeta. El mensaje de Ezequiel fue controlado por YHVH (véase Ez. 3:27; 24:27; 33:22).
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EZEQUIEL 30
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculos
contra
naciones
(25:1-32:32)

TEV

NJB

las

Lamento sobre Egipto

Egipto y sus aliados caerán

La perdición de Egipto

El SEÑOR
Egipto

30:1-5

30:1-5

30:1-4

30:1-4

(2c-4)

(2c-4)

(2c-4)

(2c-4)

castigará

a

En contra de Egipto: el día
de YHVH.
30:1-3

30:4-5
30:5

30:5
30:6-8

30:6-9

30:6-9

30:6-8

(6-8)

(6)

(6-8)

30:6

30:7-8

(7-9)
30:9

30:9
30:10-12

30:10-12

30:10-12

30:10-12

(10-12)

(10-12)

(10-12)

30:13-19

30:13-19

30:13-19

(13-19)

(13-19)

(13-19)

Victoria para Babilonia

Proclamación contra Faraón

30:20-26

30:20-26

30:13-19

30:9-12

30:13-19

El poder quebrantado del
rey de Egipto
30:20-26

30:20-26

30:20-26

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 30:1-5
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza y di: "Así dice el
Señor DIOS:
'Gemid: "¡Ay de aquel día!"
3 'Porque cerca está el día,
sí, está cerca el día del SEÑOR;
día de nubarrones,
la hora de las naciones.
4 'La espada vendrá sobre Egipto
y habrá angustia en Etiopía,
cuando caigan traspasados en Egipto,
se lleven sus riquezas
y sean derribados sus cimientos.
5 'Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada
con ellos.'
30:1 Véase la nota en Ez. 29:1.
30:2 “profetiza” Este VERBO (BDB 612, KB 659) es un Niphal IMPERATIVO. Es usado treinta y
siete veces en Ezequiel. El libro es una serie de mensajes de YHVH a Judá por medio de Ezequiel.
“Así dice el Señor DIOS” YHVH es la fuente del mensaje, no Ezequiel (véase Ez. 25:3, Amos 1:3;
2:1). Para el nombre Adonaí YHVH véase el Tópico Especial; Nombres para la Deidad, en 2:4.
“Gemid” Este VERBO (BDB 410, KB 413, Hiphil IMPERATIVO) es común en:
1. Isaías, 13:6; 14:31; 15:2, 3; 16:7 (dos veces); 23:1, 6, 14; 52:5; 65:14
2. Jeremías, 4:8; 25:34; 47:2; 48:20, 31, 39; 49:3; 51:8.
3. Ezequiel (solamente dos veces), 21:12; 30:2
4. Joel, 1:5, 11, 13.
Denota aquellos que lloran como animales heridos ante el juicio de Dios que ha venido sobre ellos (es
decir, “¡gemid, también por el día!”, Ez. 30:2-3).
30:3 “el día del SEÑOR” Véase la nota en Ez. 7:19. Esta referencia es a la invasión inmediata de
Babilonia, no una de tono escatológico.
“será un día de nubes” Esta frase es un modismo tenebroso (ejemplo, Siroco, vientos del este del
desierto, véase Ez. 30:18; 32:7; 34:12), pero denota más. Con frecuencia las nubes son el transporte de
la Deidad (ejemplo, Jeremías 4:13; Daniel 7:13; Nahúm 1:3). Véase el Tópico Especial siguiente.
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TÓPICO ESPECIAL: VINIENDO EN LAS NUBES.
Esta frase es una referencia obvia a la segunda venida de Cristo. Este venir sobre las nubes era una
señal escatológica muy importante. Era usado de tres formas en el AT:
1. Para demostrar la presencia física de Dios, la nube Shekina de gloria (véase Éxodo 13:21; 16:10;
Números 11:25).
2. Para cubrir Su santidad para que los hombres no Lo vieran y murieran (véase Éxodo 33:20;
Isaías 6:5).
3. Para transportar la Deidad (véase Isaías 19:1).
En Daniel 7:13 las nubes eran usadas para el transporte de un Mesías divino humano. Esta profecía en
Daniel es aludida más de 30 veces en el NT. Esta misma conexión del Mesías con las nubes del cielo se
puede ver en Mateo 24:30; Marcos 13:26; Lucas 21:27; 14:62; Hechos 1:9, 11 y 1 Tesalonicenses 4:17.
30:4 “angustia” Este término (BDB 298) viene de “dolores de parto” (BDB 296). Describe el terrible
dolor tanto emocionalmente como físicamente del juicio de Dios:
1. Contra Fenicia, Éxodo 15:14
2. En contra de reyes extranjeros no especificados, Salmo 48:6
3. Contra Babilonia, Isaías 13:8; 21:3; Jeremías 50:43
4. Contra Israel, Jeremías 6:24; 22:23
5. Contra Líbano, Jeremías 22:23
6. Contra Moab, Jeremías 48:41
7. Contra Edom, Jeremías 49:22
8. Contra Egipto, Ezequiel 30:4, 9
9. Contra Asiria, Nahúm 2:10
“Etiopía” Esto es literalmente “Cus” (BDB 468). Cus controló a Egipto durante la dinastía 25ava
(716-663 a. de C.), pero fue derrocada. Sin embargo, en Ez. 30:4 y 9 “Cus” parece ser el nombre para
Egipto (véase Isaías 20:4).
“se lleven sus riquezas” El término traducido “riquezas” (BDB 242) tiene varios significados.
1. Sonido, murmullo, rugir de una multitud (Isaías 13:4; 17:12)
2. Tumulto, confusión, Isaías 33:3
3. Muchedumbre, multitud, Ezequiel 7:12, 13; 23:42; 30:4; 39:11
4. Abundancia, Isaías 60:5.
El contexto determina cual interpretación encaja mejor. Debido a Ez. 29:19 algunos escogen #4, pero
30:4 apoya a #3. Fíjese en la misma ambigüedad en Ez. 30:10.
30:5 Esto se refiere a (1) soldados mercenarios (véase Ez. 30:8; 27:10) o (2) aliados (ejemplo “en liga”,
Ez. 30:5; y Ez. 30:6, 8).
1. Etiopia/Cus (BDB 468), véase Ez. 27:10; 38:5; Génesis 10:13
2. Put/Libia (BDB 806), véase Génesis 10:6; Jeremías 46:9
3. Lud/Lidia (BDB 530 [1] es posible relacionarlos con el norte del Mediterráneo, véase Isaías
66:19 o [2] es una posibilidad gramatical que los tres denotan Egipto).
4. Arabia (Peshitta, BDB 787) o “pueblo mixto” (LXX, NKJV, BDB 786), ambos tiene las mismas
consonantes.
5. Libia/Lub (BDB 464, véase Génesis 10:13, otro descendiente de Cam que vivía en el noroeste de
África)
6. “la gente del pueblo”, esta frase se refiere a otro grupo de personas, pero a cuál sea es incierto.
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Algunos comentaristas especulan que debido al término “pacto”/ berith es usado, se refiere entonces a
los judíos viviendo en África del norte.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 30:6-9a
6 "Así dice el SEÑOR:
'Ciertamente caerán los que apoyan a Egipto,
y se vendrá abajo el orgullo de su poder;
desde Migdol hasta Sevene
caerán a espada con él'
--declara el Señor DIOS.
7 'Estarán desolados
en medio de las tierras desoladas,
y sus ciudades,
en medio de las ciudades devastadas estarán.
8 'Y sabrán que yo soy el SEÑOR,
cuando ponga fuego a Egipto
y sean destrozados todos los que le ayudan.
9 'Aquel día saldrán de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada
Etiopía; y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto; porque he aquí, viene.'
30:6 “se vendrá abajo el orgullo de su poder” Este es el hilo común entre Tiro y Egipto (véase Ez.
28:2; 29:9b).
“desde Migdol hasta Sevene” Véase la nota en Ez. 29:10.
“a espada” YHVH envía la espada (véase Ez. 7:15). En este contexto, la espada es el ejercito de
Nabucodonosor (véase Ez. 30:10-11).
30:8 El fuego es con frecuencia la metáfora usada para describir el juicio de Dios (véase Ez. 30:14, 16;
5:4; 10:2, 6-7; 15:4-7; 16:41; 19:12, 14; 20:45-49; 21:31-32; 23:25, 47; 24:10, 12; 39:6). Véase el
Tópico Especial: Fuego, en 1:4.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 30:10-12
10 "Así dice el Señor DIOS:
'Acabaré con la multitud de Egipto
por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
11 'El, y su pueblo con él,
la más cruel de las naciones,
será traída para destruir la tierra;
sacarán sus espadas contra Egipto
y llenarán de traspasados la tierra.
12 'Convertiré en sequedal los canales del Nilo
y venderé la tierra en manos de malvados;
desolaré la tierra
y cuanto hay en ella
por mano de extraños. Yo, el SEÑOR, he hablado.'
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30:11 “la más cruel de las naciones” Esta frase describe al ejército mercenario de Nabucodonosor II,
Rey de Babilonia (véase Ez. 28:7; 31:12; 32:12; Habacuc 1:6-8).
30:12 Fíjense en el número de VERBOS SINGULAR en PRIMERA PERSONA refiriéndose a la
soberanía de YHVH:
1. Yo haré, BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO
2. Yo venderé, BDB 569, KB 581, Qal PERFECTO
3. Yo haré (literalmente “traeré desolación”), BDB 1030, KB 1563, Hiphil PERFECTO
4. Yo, el SEÑOR, he hablado, BDB 180, KB 210, Piel PERFECTO.
El número 2 es especialmente interesante porque usa un término normalmente reservado para las
acciones de YHVH en contra de la Israel infiel (véase Deuteronomio 32:30; Jueces 2:14; 3:8; 4:2, 9;
10:7; 1 Samuel 12:9). El uso aquí implica que YHVH es dueño de toda la tierra y de todos los pueblos
(véase Deuteronomio 32:8).
“Vender” es una metáfora para entregar a un grupo de personas en las manos de otro grupo. Una
nación pierde su autonomía.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 30:13-19
13 "Así dice el Señor DIOS:
'Destruiré también los ídolos
y haré cesar las imágenes de Menfis.
Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto,
y pondré temor en la tierra de Egipto.
14 'Asolaré a Patros,
pondré fuego en Zoán,
y ejecutaré juicios contra Tebas.
15 'Derramaré mi furor sobre Sin,
la fortaleza de Egipto;
también exterminaré a la multitud de Tebas.
16 'Y pondré fuego en Egipto;
Sin se retorcerá de dolor,
Tebas será destruida,
y Menfis tendrá angustias cada día.
17 'Los jóvenes de On
y de Pi-beset caerán a espada,
y las mujeres irán al cautiverio.
18 'En Tafnes el día se oscurecerá
cuando yo quiebre allí los yugos de Egipto,
y cesará en ella la soberbia de su poderío;
una nube la cubrirá,
y sus hijas irán al cautiverio.
19 'Así ejecutaré juicios en Egipto,
y sabrán que yo soy el SEÑOR.'"
30:13-19 Fíjese en la lista de aliados de Egipto.
1. Menfis, Ez. 30:13, 16 primera capital de Egipto nombrada Menes en nombre del primer rey
poderoso. Su deidad principal es Ptah, el dios creador. El nombre tardío, Menfis, proviene de su
asociación con la pirámide de Pepis I.
2. Patros, Ez. 30:14, véase la nota en Ez. 29:14
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3. Zoán, Ez. 30:14 también llamado Tanis y probablemente el Hyksos Avaris llamado más tarde
Ramsés, capital delta de Egipto en las dinastías 21ra y 22da.
4. Tebas, Ez. 30:14, 16 es el lugar de los valles de los reyes y templos a Amun. Hoy en día es
llamado Luxor, y está localizada a cerca de 400 millas al sur del Cairo.
5. Sin, Ez. 30:15, 16 una ciudad localizada en el delta. En griego es llamado Pelusiom (es decir,
ciudad de lodo). Guardaba la carretera del norte
6. On, Ez. 30:17 esta ciudad queda cerca al Cairo, en la región del delta. En griego es llamada
Heliópolis (es decir, ciudad del sol). Fue una de las ciudades construida por los esclavos hebreos
(véase Éxodo 1:11).
7. Pi-beset, Ez. 30:17, más tarde la capital de Egipto (22ava dinastías). Fue nombrada en
representación de la diosa Bastet (mujer con cabeza de gato). Se hizo famosa por el faraón
Shishak.
8. Tafnes, Ez. 30:18 en Jeremías 43:7 es deletreada Tafne. Está localizada en la carretera hacia
Arabia en la región este del delta.
30:13 “los ídolos” Hubo diferentes categorías de ídolos (BDB 156) en Egipto.
1. Gobernadores de la realeza (faraones)
2. Animales
3. Mitad humanos, mitad animales
4. Dioses de la fertilidad
Cada ciudad tenía su dios principal y/o diosa.
“imágenes” Este (BDB 47) es paralelo a “ídolos”. Su significado básico es incierto, pero la misma
raíz en sirio significa “débil”, “enfermizo”, “pobre”. Tiene la connotación de lo que es insuficiente o sin
valor. Es traducido “ídolos” en Levítico 19:4; 26:1; Salmo 96:5; 97:7; Isaías 2:8, 18, 20 (dos veces)
10:10; 19:1, 3; 31:7 (dos veces); Habacuc 2:18).
“Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto” Aparentemente el exilio y conquista de Babilonia
trasladó completamente a toda la familia del rey a Babilonia. El Faraón Hopra fue asesinado y se inició
una nueva dinastía.
30:14 “Zoan” Es una forma hebrea del nombre de una famosa ciudad antigua (véase Números 13:22) en
la región del delta que es conocida por varios nombres:
1. Avaris (nombre Hicso)
2. Pi-ramses (fue trasladado a un nuevo lugar al norte que llegó a ser Zoan, ABD, volumen 6,
página 1106).
3. Tanis (más tarde un nombre griego).
Fue la capital del norte de varias dinastías egipcias (ejemplo, Hicsos y Ramsés II). Llegó a ser el sitio de
un templo de avivamiento a Amón (el templo original estuvo en Tebes).
Es mencionado en el AT en Números 13:22; Isaías 19:11, 13; 30:4; Ezequiel 30:14, como también es
Salmo 78:12, 43.
30:16 “tendrá angustias” Esta frase puede ser un INFINITIVO ABSOLUTO y un VERBO
IMPERFECTO de la misma raíz (BDB 296). De ser así, denota intensidad.
“será destruida” Este VERBO (BDB 131, KB 149) es un Niphal INFINITIVO CONSTRUCTIVO.
La TEV y la NJB siguen a la Septuaginta que mira la separación como refiriéndose a los muros de la
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ciudad (o sea, Tebes quebrándose y permitiendo al Nilo inundar a la ciudad). La Septuaginta (LXX) no
menciona a Menfis en la línea final de Ez. 30:16.
30:17-18 La NASB traduce “ellos” (UN PLURAL FEMENINO) de Ez. 30:17b como “las mujeres”,
mientras que la NKJV traduce “ellos” para “estas ciudades”, como también lo hacen la NRSV y NJB. La
TEV identifica “ellos” como a otras gentes.
La NASB probablemente basa su entendimiento en el paralelismo de Ez. 30:18e.
30:18 “el día se oscurecerá” La mayoría de las traducciones inglesas cambian el TM de “será retenido”
(BDB 362,  )חשךa “será oscurecido” (BDB 364 )חשך.
“y cesará en ella la soberbia de su poderío” El orgullo es un problema grande para los humanos,
los ángeles, y las naciones. Es la esencia del egoismo en Génesis 3. Es seguido siempre por un juicio
divino (por ejemplo, Ez. 28:2; 29:3; 32:12; 33:28; Isaías 14:13-14; 16:6; 25:11).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 30:20-26
20 Y sucedió en el año once, el mes primero, el día siete del mes, que vino a mí la palabra
del SEÑOR, diciendo: 21 Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he
aquí, no ha sido vendado para curarlo, ni ligado con vendas de modo que cobre fuerzas para
empuñar la espada. 22 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "He aquí, estoy en contra de Faraón,
rey de Egipto; quebraré sus brazos, tanto el fuerte como el fracturado, y haré que la espada
caiga de su mano. 23 "Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras.
24 "Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano; y quebraré los
brazos de Faraón, que delante de él gemirá con gemidos de un mal herido. 25 "Fortaleceré,
pues, los brazos del rey de Babilonia, pero los brazos de Faraón caerán. Entonces sabrán que yo
soy el SEÑOR, cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la esgrima contra la
tierra de Egipto. 26 "Cuando yo disperse a los egipcios entre las naciones y los esparza por las
tierras, entonces sabrán que yo soy el SEÑOR."
30:20-26 Esta es una nueva revelación acerca del juicio de YHVH sobre Egipto, que usa el modismo de
“brazo” en varias maneras. El brazo es una metáfora para habilidad o capacidad de actuar.
1. He quebrado el brazo de Faraón, Ez. 30:21, 22. el faraón Hopra se dio a sí mismo el título de “el
del brazo fuerte.” Esto es por lo tanto, una ironía poderosa.
2. No ha sido vendado para curarlo, Ez. 30:21
3. Ni ligado con vendas de modo que cobre fuerzas para empuñar la espada, Ez. 30:21
4. Haré que la espada caiga de su mano, Ez. 30:22
5. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, Ez. 30:24, 25
6. Pondré mi espada en su mano, Ez. 30:24, 25
7. Quebraré los brazos de Faraón,
8. Los brazos de Faraón caerán.
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EZEQUIEL 31
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS*
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo contra las naciones
(25:1-32:32)

TEV

NJB

Faraón advertido acerca de
la suerte de Asiria

Egipto cortada como un
gran árbol

Alegoría del cedro

Egipto es comparada a un
árbol de cedro

El árbol de cedro

31:1-9

31:1-9

31:1-9

31:1-9

31:1-9

(2b-9)

(2b-4)

(2b-9)

(2b-9)

(2b-9)

31:10-14

31:10-14

31:10-14

31:10-13

(13)

(13)

(5-6)
(7-9)
31:10-14

31:14

31:15-17

(14d)

(14d)

31:15-18

31:15-17

31:15-17

31:15-17

31:18

31:18

31:18

31:18

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 31:1-9
1 Y sucedió en el undécimo año, el tercer mes, el día primero del mes, que vino a mí la palabra
del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud:
"¿A quién te pareces en tu grandeza?
3 "He aquí, Asiria era un cedro en el Líbano
de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante
y de elevada estatura, y su copa estaba entre las nubes.
4 "Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron;
con sus ríos se extendía en torno al lugar donde estaba plantado,
y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo.
5 "Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo;
se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje,
extendiéndose a causa de las muchas aguas.
6 "En sus ramas anidaban todas las aves del cielo,
bajo su ramaje parían todas las bestias del campo,
y a su sombra habitaban todas las grandes naciones.
7 "Era, pues, hermoso en su grandeza, por la extensión de sus ramas;
porque sus raíces estaban junto a muchas aguas.
8 "Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios;
los cipreses no se podían comparar con su ramaje,
y los plátanos no igualaban sus ramas.
Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura.
9 "Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas,
y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios.
31:1 Véase la nota en Ez. 29:1. La fecha es 587 a. de C.
31:2-3 “di a Faraón” La unidad literaria que aborda el juicio de Dios en Egipto inició en el capítulo 29
y continua hasta el capítulo 32. Por lo tanto, es sorprendente que se dirige a Asiria en Ez. 31:3. Asiria se
menciona en Ez. 32:22-33. Hay dos opciones:
1. Faraón debe de mirar al juicio de Dios sobre Asiria como un ejemplo de lo que le tocara a él y a
su nación (Biblia de Estudio Judía, pág. 1101).
2. El texto hebreo, ( אשו רBDB 1677) es corrupto y debe de ser enmendado a:
a. “Te daré parecido a” (RSV), (BDB 1003, Qal IMPERFECTO)
b. Un deletreo diferente de “ciprés” o (un tipo de cedro, KB 1677) y por lo tanto, paralelo a
“cedro” (véase Ez. 27:6).
3. “yo honro” (BDB 1003).
31:3-9 La nación es descrita como:
1. De hermosas ramas, de sombra abundante
2. Frondosa, muy alta, (ejemplo, TM, NKJV, “entre ramas gruesas”, LXX, “entre las nubes”)
3. De raíces profundas en buena agua
4. Dando agua a otros arboles
5. Dando protección a muchos animales (es decir, naciones)
6. Más grande que los árboles del Edén
7. De muchas ramas
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En esencia esto es la metáfora del “árbol cósmico/global” (véase Salmo 80; Daniel 4). Los árboles eran
lugares de respeto y reverencia especial. Con frecuencia servían como lugares santos (por ejemplo,
Génesis 35:4,8; Josué 24:26; palmera, Jueces 4:5; roble de Ophra, véase Jueces 6:11, 19; 1 Reyes 13:14;
1 Crónicas 10:12) y también sitios de la adoración a la fertilidad (por ejemplo,1I Reyes 14:23-24; Oseas
4:13). Sin embargo, este árbol simbolizaba un motif (tema) universal. Es, desde luego, una hipérbole en
este contexto describiendo a Egipto. YHVH permite a naciones levantarse y causa que caigan naciones.
YHWH permite que naciones se levanten y Él causa la caída de las naciones. En el jardín de YHVH sus
árboles continúan creciendo y dando fruto (véase Ez. 47:12; Apocalipsis 22:2). El cielo es simbolizado
como un jardín fructífero y bello (véase Génesis 2 y Apocalipsis 22).

31:8
NASB, NJB,
JPSOA
“los cipreses”
NKJV, NRSV,
TEV
“árbol de abeto”
REB
“enebro”
LXX, NEB
“pinos”
La UBS, Flora y Fauna de la bBiblia, págs. 162-163 identifica esto (BDB 141) como un pino
Alepo, que es el conífero más alto en el área mediterránea. Pueden alcanzar más de 50 pies de altura. Su
madera es tan dura que puede ser usada como material de construcción (véase 1 Reyes 5:8, 10; 6:15, 34;
2 Crónicas 2:8; Isaías 14:8; Ezequiel 27:5; 31:8). Es usado para caracterizar a una nación en Oseas 14:8;
Zacarías 11:1-3.
NASB, NRSV,
TEV, NJB
“árbol plano”
NKJV
“el árbol castaño”
La UBS, Flora y Fauna de la Biblia, pág. 166-167, llama esto “un árbol de platano”. La raíz hebrea
(BDB 790) significa “pelado” de corteza (véase Génesis 30:37). Es un árbol nativo de Palestina y crece
cerca de una fuente de agua. Son altos y viven mucho tiempo.
31:9 “Edén” El Edén es un lugar geográfico (por ejemplo en lenguaje ugarítico significa “una
planicie”) en Génesis 2-3 que contiene un jardín especial plantado y preparado por Dios para Su máxima
creación (o sea, a Su imagen y semejanza, véase Génesis 1:26-27), la humanidad (véase Génesis 2:8).
El jardín especial es aludido en Isaías 51:3; Ezequiel 28:13; 31:9, 16, 18 (dos veces); 36:35 y Joel
2:3.
Aparentemente la palabra significa “abundancia” de una raíz aramea. En hebreo (BDB 727 III, 792
II) la raíz significa “deleite” o “placer” (literalmente). Después del Génesis el término es una metáfora
para un lugar con abundante agua, y abundante fruto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 31:10-14
10 "Por tanto, así dice el Señor DIOS: 'Porque es de elevada estatura, y ha puesto su copa
entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura, 11 lo entregaré, pues, en manos de un
déspota de las naciones que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera. 12
'Y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado; sobre los
montes y en todos los valles han caído sus ramas, y su ramaje ha sido quebrado en todas las
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barrancas de la tierra; todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han
abandonado. 13 'Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje
derribado estarán todas las bestias del campo, 14 para que no se exalten en su altura ninguno de
los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus
poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la
tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa.'
31:10 ¡Nuevamente, como Tiro (véase Ez. 28:2, 17), Asiria (véase Isaías 10:12), y Babilonia (véase
Isaías 14:11-14; Daniel 4:30; 5:20-23), el pecado que hizo que YHVH actuara fue el orgullo, la
arrogancia, el orgullo desmedido! Es la esencia del egocentrismo. Es el fruto del Edén. Tal vez por esto
Ezequiel usa las metáforas del jardín del Edén para caracterizar a:
1. Tiro, capítulo 28
2. Egipto, capitulo 31
La palabra “grandeza” o “magnificar” (BDB 152) es usada con frecuencia para hablar de YHVH
(ejemplo Deuteronomio 3:24; 5:24; 9:26; 11:2; 32:3; Ezequiel 38:23), pero aquí es usada para el orgullo
humano, de:
1. Israel, Isaías 9:9
2. Asiria, Isaías 10:12
3. Egipto, Ezequiel 31:2, 7, 8, 18
4. Edom, Ezequiel 35:13
5. Moab, Jeremías 48:26,42
6. El rey, Daniel 11:36-37
31:11
NASB
“déspota de las naciones”
NKJV
“la más terrible de las naciones”
LXX, NRSV,
NJB, REB
“la presencia de las naciones”
TEV
“un gobernador extranjero”
JPSOA
“el más poderoso de las naciones”
Peshitta
“el poderoso de las naciones”
El TM tiene un CONSTRUCTIVO de BDB 18 y 156 (“un poderoso de las naciones”). El término
clave (BDB 18, KB 40) significa “líder”, “cacique” originalmente “carnero”. El mismo término es usado
del árbol en Ez. 31:14 (véase Isaías 1:27-31).
“lo tratará con dureza” Esto es un INFINITIVO ABSOLUTO y un VERBO IMPERFECTO de la
misma raíz (BDB 793, KB 889), que denota intensidad o algo totalmente completo.
“lo he echado fuera” Este mismo VERBO (BDB 176, KB 204, Piel PERFECTO) se usó para Adán
y Eva siendo echados del Edén (véase Génesis 3:24) y de Caín (véase Génesis 4:14). Denota a Egipto
exiliada de su territorio por YHVH.
31:12 “Y extranjeros, los más crueles de entre las naciones” Esta es la misma frase que es usada en
Ez. 28:7; 30:11; 32:12 para referirse al ejercito de Nabucodonosor II, rey de Babilonia.
“todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra” Es una hipérbole profética típica.
Egipto tuvo muchos aliados y muchos mercenarios en su ejército (véase Ez. 31:12-13).
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31:14 La destrucción de Asiria, Tiro, Egipto, y más tarde Babilonia misma debe de ser un aviso grafico
a otras naciones orgullosas, hambrientas del poder (véase Ez. 31:15-18).
La muerte finalmente a todos lo humanos pecadores a su tumba (por ejemplo al decir, “debajo de la
tierra… los que bajan a la fosa”). Véase el Tópico Especial: ¿Dónde Están los Muertos? en 3:18.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 31:15-17
15 "Así dice el Señor DIOS: 'El día en que descendió al Seol causé lamentaciones, le cerré
las corrientes profundas y detuve sus ríos. Sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se
lamentara por él y por él todos los árboles del campo se marchitaron. 16 'Al estruendo de su
caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la
fosa; entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se
consolaron en las profundidades de la tierra. 17 'También ellos descendieron con él al Seol, con
los que murieron a espada; y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las
naciones.
31:15-18 Este párrafo mezcla metáforas:
1. Seol (es decir, “lo profundo”), Ez. 31:15-18 (véase Isaías 14:8-11)
2. Egipto como una nación de ríos (es decir, “retuvo sus ríos”), Ez. 31:15
Y
1. El Líbano oscurecido, Ez. 31:15
2. Todos los arboles del campo se desmayaron, Ez. 31:15, 16b.
Los arboles del Edén y del Líbano son paralelos y representan las naciones. Hay un juego recurrente
sobre el agua en este párrafo.
1. Lo profundo, Ez. 31:15
2. Los ríos, Ez. 31:15
3. Las muchas aguas
4. Bebedores de aguas (es decir, los arboles del Edén), Ez. 31:16.
31:16 “descienden a la fosa” Este modismo se encuentra en Ez. 26:20; 32:18, 24, 29. Denota Seol, que
se refiere al lugar de los muertos hasta el día del juicio (véase el Tópico Especial en Ez. 3:18).
La pregunta es ¿“hay niveles de Seol”?
1. Ez. 26:20, “las profundidades de la tierra”
2. Ez. 31:18 “entre los incircuncisos”
El primero es sencillamente un paralelo, pero el segundo puede denotar un lugar peor (véase Ez. 28:10;
32:24, 29, 30).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 31:18
18 '¿A quién, pues, eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin
embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra; yacerás en
medio de los incircuncisos, con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su
multitud'"--declara el Señor DIOS.
31:18 “los incircuncisos” Véase la nota en Ez. 28:10.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1. ¿Por qué Ezequiel usó metáforas del jardín del Edén?
2. ¿Cuál es el símbolo de un árbol cósmico?
3. ¿Cómo le afectan las metáforas de Ez.31 su interpretación del capítulo 28?
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EZEQUIEL 32
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

Lamento sobre faraón y
Egipto

Lamento
Egipto

32:1-10
(2b-8)

NRSV
Oráculo contra las naciones
(25:1-32:32)

TEV

NJB

Lamento sobre faraón

El rey de Egipto es
comparado a un cocodrilo

El cocodrilo

32:1-10

32:1-16

32:1-8

32:1-8

(2b)

(2b-16)

por

faraón

y

(2b)

(3-5)

(3-8)

(6-8)
32:9-10
32:11-16

32:11-16

(12c-15)

(12c-15)

32:9-14

32:11-16

32:15
(16)

32:17-21

32:16

Egipto y otros asignados a
la fosa

Egipto en el bajo mundo

El mundo de los muertos

Faraón baja al Seol

32:17-21

32:17-21

32:17-19

32:17-21

(18-19)

(18-19)

(19)

(19)
32:20-21

(20-21)
32:22-23

32:22-23

32:22-23

32:22-23

32:22-23

32:24-25

32:24-25

32:24-25

32:24-25

32:24-25

32:26-28

32:26-27

32:26-28

(24-25)
32:26-28

32:26-28
(26-28)

32:28
32:29

32:29-30

32:29

32:29

32:29

32:30

32:30

32:30

32:31-32

32:31

32:31-32

(29-30)
32:30
32:31-32

32:31-32
(31-32)

32:32

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
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Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:1-2
1 Y sucedió en el año duodécimo, el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí la
palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y
dile:
"Parecías un leoncillo de las naciones
pero eras como el monstruo de los mares;
prorrumpías en tus ríos,
enturbiabas las aguas con tus pies
y ensuciabas sus ríos."
32:1 Véase la nota en Ez. 29:1. Esta fecha puede ser como un año después de la caída de Jerusalén en el
586 a. de C.
32:2 La letanía de cuatro capítulos de juicio contra Egipto continua (es decir, capítulos 29-32).
“eleva una elegía” Esto era un ritmo poético bien conocido (3-2, BDB 884, véase Ez. 2:10; 19:1, 14
[dos veces]; 26:17; 27:2, 32; 28:12; 32:16; Jeremías 9:10, 20). Este capítulo, al igual que 19:1; 27:2;
28:12, inicia con un mandato para un canto fúnebre (eleva”, BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVO,
véase Jeremías 7:29). Isaías 14:4 tiene el mismo VERBO en Qal PERFECTO, pero con “burla” o
“proverbio” (BDB 605).
“Parecías un leoncillo de las naciones” Nuevamente esto es una referencia a la arrogancia y orgullo
del faraón (véase Ez. 29:3; 30:6; 31:2-9, 10; 32:12). No era un león, sino una criatura de agua.
“pero eras como el monstruo de los mares” Véase nota en Ez. 29:3. Esto puede ser una alusión a la
mitología cananea donde Ba’al derrota a Yam, o a la mitología Babilonica donde Marduk derrota a
Tiamat. El AT alude a estas mitologías sin reconocer su realidad (ejemplo, Isaías 27:1).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:3-10
3 Así dice el Señor DIOS:
Mi red sobre ti tenderé
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en compañía de muchos pueblos,
y ellos te alzarán en mi red.
4 Te dejaré en tierra,
te echaré en campo abierto,
y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo,
y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra.
5 Pondré tu carne sobre los montes,
y llenaré los valles de tu carroña.
6 También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre
hasta los montes,
y las barrancas se llenarán de ti.
7 Cuando te hayas extinguido,
cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas;
cubriré el sol de nubes,
y la luna no dará su luz.
8 Todos los astros brillantes del cielo
oscureceré por causa tuya,
y pondré tinieblas sobre tu tierra
--declara el Señor DIOS.
9 También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu
destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. 10 Y haré que muchos pueblos
se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo
blanda mi espada ante ellos; temblarán constantemente, cada uno por su vida, el día de tu caída.
32:3 En Ez. 29:4 YHVH usa un garfio, aquí usa una red (véase Ez. 12:13; 17:20). Esto también es
descrito en términos mitológicos en el Salmo 74:13-14.
32:4 La misma suerte ignominiosa (es decir, no enterrado y comido por los animales) esta descrito en
Ez. 29:5.
32:5
NASB
“carroña”
NKJV
“cadáver”
Peshitta
“polvo”
TEV, JPSOA
“cuerpo en podredumbre”
NJB
“corrupción”
REB
“gusanos que comen de el”
La REB asume que el TM (BDB 928) debiera de ser (BDB 942, “lleno de gusanos” véase Éxodo
16:20). Algunos miran un paralelo a Isaías 14:11 a “larvas” (BDB 942).
32:6
NASB
“derramamiento de tu sangre”
LXX
“estiércol”
NB
“descarga”
JPSOA
“supurando sangre”
Este SUSTANTIVO (BDB 847) se encuentra solamente aquí en el AT. De alguna manera está unido
a “sangre” (BDB 196). NIDOTTE, volumen 3, pág. 833, lo llama “una especie de descarga… de
desecho de tejido”.
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32:7-8 Así como el relato de la creación de Génesis (Génesis 1) desprecia las deidades astrales de
Babilonia, estos versículos desprecian las deidades astrales de Egipto. La oscuridad demuestra el poder
de YHVH.
1. BDB 871, KB 1072 (Hiphil encontrado solamente en Ezequiel, tres veces, véase Ez. 31:15)
a. Hiphil PERFECTO, Ez. 32:7
b. Hiphil IMPERFECTO, Ez. 32:8
2. BDB 365 (véase Génesis 1:2; Éxodo 10:22; Amos 5:18, 20)
32:9-10 Este es un tema común en estos capítulos (véase Ez. 32:16, 19; 27:29-36; 28:19). El juicio de
Dios sobre Egipto y Tiro orgullosos tuvo la intensión de enviar un mensaje a las naciones (es decir,
conocerán que Yo soy el SEÑOR, ejemplo, Ez. 32:15; 29:9; 33:29; 35:3, 4, 9, 14).
32:10 “en gran manera se aterrorizarán” Este es el SUSTANTIVO y VERBO de la misma raíz (BDB
972, KB 1343, véase Ez. 27:35; Jeremías 2:12), lo que denota pelo levantado debido al temor.
“temblarán” Este término (BDB 353, KB 350) denota temor ante la venida de YHVH y juicio
presente (véase Ez. 26:16, 18; 30:9).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:11-16
11 Pues así dice el Señor DIOS: La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. 12 Con las
espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones,
que asolarán el orgullo de Egipto,
y toda su multitud será destruida.
13 También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes;
no las enturbiará más pie de hombre,
ni pezuñas de animales las enturbiarán.
14 Entonces haré asentarse sus aguas,
y haré correr sus ríos como el aceite
--declara el Señor DIOS.
15 Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación,
y la tierra quede despojada de lo que la llenaba,
cuando yo hiera a todos los que en ella viven,
entonces sabrán que yo soy el SEÑOR.
16 Esta es la lamentación y la cantarán; las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y
sobre toda su multitud la cantarán--declara el Señor DIOS.
32:11 Nabucodonosor II fue el instrumento de juicio de YHVH (véase Ez. 21:19), así como lo fue Asiria
(véase Isaías 10:5).
32:13 Esto puede ser otra manera de depreciar los dioses de Egipto, como lo fueron las diez plagas en el
Éxodo.
32:14 Las aguas de Egipto no serán molestadas (claras y calmas) por ningunanimal o humano. Nadie
quedará con vida. Esta metáfora de destrucción total se encuentra solamente aquí.
32:16 Las plañideras profesionales y dolientes serán de todas las naciones.
1. Los que fueron ayudados y protegidos por Egipto (Ez. 32:18).
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2. Los que fueron tratados cruelmente por Egipto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:17-21
17 Y sucedió en el año duodécimo, el quince del mes, que vino a mí la palabra del SEÑOR,
diciendo: 18 Hijo de hombre, laméntate por la multitud de Egipto, hazla descender, a ella y a las
hijas de las naciones poderosas, a las profundidades de la tierra, con los que descienden a la
fosa;
19 "¿A quién superas en hermosura?
Desciende, y yace con los incircuncisos."
20 En medio de los muertos a espada caerán. A la espada es entregada; la han arrastrado con
toda su multitud. 21 Los fuertes entre los poderosos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en
medio del Seol: "Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada."
32: 18-19 Estos versículos contienen cuatro mandatos, dos a Ezequiel, dos a Egipto.
1. Laméntate, BDB 624, KB 675, Qal IMPERATIVO, Ez. 32:18
2. Hazla descender, BDB 432, KB 434, Hiphil IMPERATIVO, Ez. 32:18
3. Descienden, BDB 432, KB 434, Qal IMPERATIVO, Ez. 32:19
4. yace con los incircuncisos (tu cama), BDB 1011, KB 1486, Hophal IMPERATIVO, Ez. 32:19
32:19 “con los incircuncisos” Véase nota en Ez. 28:10. Es una maldición recurrente (véase Ez. 28:10;
31:18; 32:19, 21, 24, 29, 30; Jeremías 9:25-26).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:22-23
22 Allí está Asiria con toda su multitud, sus tumbas la rodean; todos ellos muertos, caídos a
espada. 23 Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está
alrededor de su tumba; todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la
tierra de los vivientes.
32:23 “Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa” Esto era un modismo para lo peor
(véase Isaías 14:15) o lugares más bajos en el bajo mundo. ¡Fueron asesinados en este mundo y
humillados en el otro (véase Ez. 32:27, 32)!
Fíjense en la lista de las naciones humilladas:
1. Egipto, Ez. 32:17-21, 31
2. Asiria, Ez. 32:22-23
3. Elam, Ez. 32:24-25
4. Mesec, Tubal, (Anatolia), Ez. 32:26-28
5. Edom, Ez. 32:29
6. Príncipes del norte (sirios o armenios) y Sidón, Ez. 32:30.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:24-25
24 Allí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba; todos ellos muertos, caídos a
espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra; ellos que
infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a
la fosa. 25 Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo
rodean; todos son incircuncisos, muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de
los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa; fueron puestos en medio de
los muertos.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:26-28
26 Mesec, Tubal y toda su multitud están allí; sus tumbas los rodean; todos ellos
incircuncisos, fueron muertos a espada, por haber infundido su terror en la tierra de los
vivientes. 27 Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al
Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas; pero el
castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la
tierra de los vivientes. 28 Pero tú, en medio de los incircuncisos serás quebrantado, y yacerás
con los muertos a espada.
32:27
NASB, NKJV
“incircuncisos”
LXX, NRSV,
TEV, NJB
“mucho tiempo”
Las frases son deletreadas similarmente en el hebreo. El segundo encaja mejor en el contexto porque
este pueblo era parte de los incircuncisos y el término es repetido en Ez. 32:28.
NASB, NKJV,
LXX
“su iniquidad cayó sobre sus huesos”
NRSV, TEV
“cuyos escudos están sobre sus huesos”
NJB
“sus escudos puestos debajo de sus huesos”
REB
“sus escudos están sobre sus huesos”
¡Estos hombres de Mesec, Tubal son honrados aún muertos, pero no así para los egipcios!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:29
29 Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron
puestos con los muertos a espada; ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la
fosa.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:30
30 Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror
causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Yacen incircuncisos con los
muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 32:31-32
31 A éstos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada,
Faraón y todo su ejército--declara el Señor DIOS.
32 Aunque yo infundí terror de él en la tierra de los vivientes, a Faraón y a toda su multitud se
le hará yacer entre los incircuncisos con los muertos a espada--declara el Señor DIOS.
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EZEQUIEL 33
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo de restauración
(33:1-39:29)

TEV

NJB

El día del centinela

El centinela y su mensaje

Responsabilidad

Dios nombra a Ezequiel
como centinela

El profeta como centinela

33:1-6

33:1-6

33:1-6

33:1-6

33:1-5
33:6

33:7-9

33:10-16

33:7-9

33:10-11

33:7-9

33:10-16

33:7-9

33:7-9

Responsabilidad individual

Conversión y perversidad

33:10-11

33:10-11

33:12-16

33:12-16

La igualdad del juicio de
Dios
33:12-16
33:17-20

33:17-20

33:17-20

33:17-20

33:17-20

Palabras de la captura de
Jerusalén

La caída de Jerusalén

Miscelánea

Palabras de la caída de
Jerusalén

La captura de la ciudad

33:21-22

33:21-22

33:21-22

33:21-22

33:21-22

El pecado del pueblo

El asalto del país

33:23-24

33:23-24

33:25-26

33:25-29

La causa de la ruina de Judá
33:23-29

33:23-29

33:23-29

33:27-29

33:30-33

Oyendo y no haciendo

Los resultados del mensaje
del profeta

El
resultado
predicación

33:30-33

33:30-33

33:30-33

de

la
33:30-33

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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TRASFONDO.
Ezequiel capítulos 12-24 explica la razón del juicio de Dios sobre Judá.
A. Ez. capítulos 25-32 son los juicios sobre las naciones vecinas.
B. Ez. capítulos 33-39 son el mensaje a los exilados de la promesa de Dios de la restauración
C. Ez. capítulos 33 es muy similar al capítulo 18 en su énfasis sobre responsabilidad individual
(véase Jeremías 31:29-30). En este capítulo el pueblo admite su pecado (véase Ez. 33:10). Este
tema de la responsabilidad individual es un tema principal del libro de Ezequiel e inicia en Ez.
3:16-21.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33:1-6
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu
pueblo y diles: "Si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma a un hombre de
entre ellos y lo ponen de centinela, 3 y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y
advierte al pueblo, 4 y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una
espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. 5 "Oyó el sonido de la trompeta
pero no se dio por advertido; su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría
salvado su vida. 6 "Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es
advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad;
pero yo demandaré su sangre de mano del centinela."
33:1 Este es el marcador literario para una nueva profecía.
33:2 “habla” Como en muchas de las profecías de Ezequiel esta inicia con el mandato de “habla” o “di”
(BDB 180; KB 210, Piel IMPERATIVO).
“a los hijos de tu pueblo” Esto se encuentra solamente en Ezequiel (véase Ez. 3:11; 33:2, 12, 17, 30;
37:18) y principalmente en este capítulo.
“Si yo traigo una espada sobre un país” Este tema se amplifica en el capítulo 21. La espada era uno
de las varias cosas usadas para juicio (la espada, el hambre, la peste, los animales salvajes, ejemplo en
5:17).
“centinela” La palabra traducida “centinela” es realmente un Qal ACTIVO PARTICIPIO del
VERBO “vigilar” “observar” o “espiar” (BDB 859, KB 1044, véase Ez. 33:2, 6 [dos veces], 7). Este es
el hombre que se paraba sobre el muro (o en la torre del vigía) para dar un aviso oportuno de peligro
(véanse Ez. 3:16-21; Isaías 56:10; Jeremías 6:17; Oseas 9:8).
33:3 “ve venir la espada” Esta espada es usada de una manera metafórica para referirse a un ejército
invasor. En este caso se refiere al ejército de Nabucodonosor II de Babilonia.

297

“la trompeta” Esto se refiere al chofar (BDB 1051) o cuerno de carnero. Fue usado tanto para
propósitos religiosos como para la guerra (véase Josué 6:4; 2 Samuel 2:28; 18:24, 25; Salmo 81:3; Joel
2:15; Amos 3:6; Habacuc 2:1). Véase el Tópico especial: Cuernos usados por Israel, en 7:14.
“advierte” Este VERBO (BDB 264, KB 265, Hiphil PERFECTO) significa “advertir” o
posiblemente de una raíz aramea, “enseñar” (véase, Éxodo 18:20). Se encuentra en la forma del VERBO
solamente y predominantemente en Ezequiel en 2 formas:
1. Hiphil, advertir o dar señal de precaución (véase 3:17, 18 [dos veces], 19, 20, 21 [dos veces];
33:3, 7, 8, 9)
2. Niphal, ser advertido (véase Ez. 3:21; 33:4, 5 [dos veces], 6)
33:4, 6 “su sangre recaerá sobre su propia cabeza… pero yo demandaré su sangre de mano del
centinela” Ezequiel sintió la presión de hablar la palabra de Dios a un pueblo que no responde (como lo
hizo Isaías y Jeremías). En un sentido él está defendiendo su mensaje de juicio sobre Judá. Si no hubiese
hablado, los habitantes le hubiesen acusado a él o a Dios por la destrucción y muerte de la nación. Pero
él sí les habló, pero aún así ellos no respondieron.
La palabra “sangre” representa la vida de la persona (véase Ez. 18:13; Levítico 17:11, 14).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33:7-9
7 Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel; oirás, pues, la
palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. 8 Cuando yo diga al impío: "Impío,
ciertamente morirás", si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por
su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. 9 Pero si tú, de tu parte adviertes al
impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad,
pero tú habrás librado tu vida.
33:8 “ciertamente morirás” Esta es una CONSTRUCCION gramatical hebrea (es decir, INFINITIVO
ABSOLUTO y VERBO IMPERFECTO de la misma raíz, aquí BDB 559, KB 562), que denota énfasis o
intensidad.
1. Este uno es repetido en Ez. 33:14
2. Otro relacionado (ver, BDB 310, KB 309, “ciertamente vivirá”) se encuentra en Ez. 33:13, 15,
16.
“ese impío morirá por su iniquidad” Este es el mensaje del capítulo 18. Si uno se arrepiente,
YHVH perdonará. Si uno peca y rechaza arrepentirse, cargará su propio juicio.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33:10-16
10 Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: "Así habéis hablado, diciendo: 'Ciertamente
nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos
consumiendo; ¿cómo, pues, podremos vivir?'" 11 Diles: "Vivo yo"--declara el Señor DIOS-"que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y
viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel?"
12 Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: "La justicia del justo no lo salvará el día de
su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad;
como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque." 13 Cuando yo diga al justo
que ciertamente vivirá, si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras
justas le será recordada, sino que por la misma iniquidad que cometió morirá. 14 Pero cuando
yo diga al impío: "Ciertamente morirás", si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la
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justicia, 15 si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de
vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. 16 Ninguno de los pecados que ha
cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia; ciertamente vivirá.
33:10 “di” Esto es característico de un IMPERATIVO (BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVO) para
designar el inicio del nuevo mensaje de YHVH a través de Ezequiel (ejemplo Ez. 33:10, 11, 12).
“'Ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos
estamos consumiendo” En el capítulo 18 la gente le estaba echando la culpa a sus antepasados por el
juicio de Dios, pero aquí en el capítulo 33 ellos reconocen su rebelión corporativa y personal.
La frase “consumiendo” proviene de las maldiciones de Levítico 26:39-42. Esta frase se encuentra
tres veces en Ezequiel (véase Ez. 4:17; 24:23; 33:10).
“cómo, pues, podremos vivir” Esto es literalmente “sobrevivir” (BDB 310, KB 309, Qal
IMPERFECTO). Debemos ver la angustia física y devastación mental que la destrucción de Jerusalén
causó al pueblo del pacto. Ezequiel, en los capítulos 33-39 después de la destrucción de Jerusalén y del
templo, comienza a reasegurar al pueblo del pacto que YHVH sigue siendo su Dios del pacto (véase
Isaías 49:14-15) y que Él los perdonará y restaurará físicamente y espiritualmente (véase Ez. 33:11-14).
33:11 “"Vivo yo"--declara el Señor DIOS” Esto es un juramento relacionado al nombre del Dios del
pacto, YHVH, del VERBO hebreo “ser” (véase el Tópico Especial: Nombres de la Deidad, en 2:4). Es el
único eterno, siempre vivo Dios que jura por Su propia vida (véase Ez. 5:11).
“no me complazco en la muerte del impío” Esto es una repetición de Ez. 18:23, 32. El corazón de
Dios es amor, no juicio (véase Juan 3:16; Mateo 11:28-30). Dios desea que todos los hombres se
arrepientan y respondan a Él (véase Juan 3:16; 4:42; 1 Timoteo 2:4; Tito 2:11; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 2:1;
4:14) por medio del arrepentimiento y de la fe (véase Marcos 1:15; Hechos 2:38, 41; 3:16, 19; 20:21).
“sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos
caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel?” El VERBO (BDB 996, KB 1427, Qal
IMPERATIVO) es repetido para énfasis (véase Ez. 3:19, 20; 14:6 [tres veces], 18:21, 23, 24, 26, 27, 28,
30 [dos veces], 32; 33:9, 11 [dos veces], 12, 14, 19). El arrepentimiento es un requisito crucial espiritual.
Básicamente el arrepentimiento es abandonar el yo y volverse hacia Dios. Véase el Tópico Especial:
Arrepentimiento en el AT, en 14:6. La palabra hebrea (BDB 996) habla de un cambio de acción,
mientras que la griega habla de un cambio de mente. Ambos están involucrados (véase Ezequiel 18:31;
Jeremías 31:33).
“casa de Israel” Israel en este contexto se refiere específicamente a Judá. Véase el Tópico Especial:
Israel (el nombre), en 11:17. Ezequiel usa esta designación para predecir la unidad venidera de los
descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob.
33:12 “La justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión” ¡Esto no se refiere a culpabilidad
acumulada o merito adquirido (véase el capítulo 18), sino un estilo de vida relacional de fe! ¡Qué
advertencia más terrible! ¡Qué invitación más maravillosa (véase Ez. 33:10)! Véase el Tema Especial:
Justicia.
33:13 “ciertamente vivirá” Esto es INFINITIVO ABSOLUTO y el VERBO IMPERFECTO de la
misma raíz (BDB 310, KB 309, véase Ez. 33:15, 16), que expresa intensidad o énfasis (véase la nota en
Ez. 33:8).
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“si él confía tanto en su justicia” Esto siempre es el peligro de la humanidad religiosa. El
creyente debe de confiar en Dios, no en sí mismo ni en su actuación. La confianza de él/ella debe
de brotar de una fe y un arrepentimiento inicial a una fe y arrepentimiento continuos. ¡La fe
bíblica es una relación diaria! La obediencia hace una diferencia (véase Ez. 33:16, 31-32;
Deuteronomio 4:1; Habacuc 2:4) y es el resultado natural de una fe dinámica.
33:14 “practica el derecho y la justicia” Fíjese que no hay una distinción en este contexto entre lo
secular y lo sagrado porque todo pertenece a Dios. Esto es una verdad que los modernos deben oír. Toda
la vida y todas las relaciones son sagradas debido a Génesis 1:26-27.
33:15 “restituye lo que ha robado” Este término, “un juramento” o “promesa,” (BDB 286, KB 285),
básicamente significa “unir” o “ligar.” Cuando uno pide prestado está obligado a pagar. Para asegurar el
pago (sin interés a un compatriota israelita) el que prestaba podía tomar algo de valor y mantenerlo:
1. Una piedra de moler, Ez. 24:6
2. Una ropa, o prenda Ez. 24:17; Éxodo 22:25-27; Job 24:7, 10
3. Casas y tierras ancestrales, Nehemías 5:3 (posiblemente Job 24:2)
4. Un animal esencial, Job 24:3
5. Ayuda esencial, los hijos, Éxodo 21:7; Levítico 25:39-43; 2 Reyes 4:1; Job 24:9
Cada uno de estas cosas era una parte necesaria para la existencia agrícola diaria. Remover alguno de
estos pondría en peligro a la familia, aún la propia vida. El cuido y la compasión de YHVH por Israel
debían ser emulados por aquellos israelitas que tenían los recursos. Dios los bendeciría por su
compasión. A ellos se les daría más para que puedan compartir más (véase Ez. 33:13; 2 Corintios 9:610).
“devuelve la prenda” El robo es discutido en Éxodo 22:1-4; Levítico 6:4, 5. Las cosas robadas
deben de ser regresada con una penalidad.
“anda en los preceptos” El VERBO (BDB 229, KB 246, Qal PERFECTO) es un modismo que
habla de un estilo de vida de fe. La fe es personal y comunal. ¡Nuestra fe puede ser vista y evaluada por
la manera en cómo tratamos a los demás!
Fíjese que los preceptos (véase el Tópico Especial: Términos para la Revelación de Dios, en 5:7) de
Dios tienen la intención de conceder vida (otro INFINITIVO ABSOLUTO y VERBO IMPERFECTO
de la misma raíz, BDB 310, KB 309). Las leyes de Dios eran para proteger a la humanidad durante este
periodo de pecado (véase, Deuteronomio 30:16).
33:16 “Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado” ¡Que promesa más poderosa del
perdón de Dios (véase Ez. 18:22; Salmo 103:12; Isaías 1:18; 38:17; 43:25; 44:22; Miqueas 7:18, 19)!
¡Cuando Dios perdona, Dios olvida!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33:17-20
17 Pero los hijos de tu pueblo dicen: "No es recto el camino del Señor", pero es su propio
camino el que no es recto. 18 Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá
por ello. 19 Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia,
vivirá por ello. 20 Y decís: "No es recto el camino del Señor." Yo os juzgaré a cada uno de
vosotros según sus caminos, oh casa de Israel.
33:17-20 Este supuesto dialogo entre el vocero de Dios y el malvado es similar al formato diatriba
encontrado en Malaquías, los escritos paulinos, y 1 de Juan.
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Se hace una afirmación de una verdad, después un supuesto objetor contemporáneo reta la primera
afirmación. En una afirmación de conclusión del primer orador, Dios da Su respuesta a un punto de vista
falso contemporáneo.
33:17 “el camino del Señor” Esto habla de un estilo de vida de fe (ejemplo, Deuteronomio 3:33; 8:6;
10:12; 11:22; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16). El título de la iglesia primitiva era “los del camino” (véase
Hechos 9:2; 18:25, 26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22).
“recto” Esto se refiere al estándar de medición (BDB 1067). Es usado con frecuencia en Ezequiel
(véase Ez. 18:25 [dos veces], 29 [dos veces]; 33:17 [dos veces]). Estaban reclamando que la justicia de
Dios no era justa (pesado falsamente, véase 1 Samuel 2:3; Proverbios 16:2; 24:12), pero el problema era
la rebelión humana a propósito (véase Ez. 18:25, 29).
33:20 “Yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos” Fíjese que el énfasis individual
continúa. Es una verdad bíblica recurrente. ¡Cosechamos lo que sembramos!
Fíjese en Job 34:11; Salmo 28:4; 62:12; Proverbios 24:12; Eclesiastés 12:14; Jeremías 17:10;
32:19; Mateo 16:27; 25:31-46; Romanos 2:6; 14:12; 1 Corintios 3:8; 2 Corintios 5:10; Gálatas 6:7; 2
Timoteo 4:14; 1 Pedro 1:17; Apocalipsis 2:23; 20:12; 22:12!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:33 :21-22
21 En el año duodécimo de nuestro destierro, a los cinco días del décimo mes, vino a mí un
fugitivo de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido tomada. 22 Y la mano del SEÑOR había
venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y El abrió mi boca cuando aquel llegó a mí
por la mañana; mi boca se abrió y dejé de estar mudo.
33:21 “En el año duodécimo de nuestro destierro” La traducción Siria tiene “onceavo”.
“La ciudad ha sido tomada” Anteriormente Ezequiel había predicho esto, pero es la primera
confirmación ocular. Este es un punto crucial en el ministerio de Ezequiel. Después que el juicio
predicho de Dios llegó (es decir, la destrucción de Jerusalén), Ezequiel entonces empieza a proclamar el
mensaje de YHVH de esperanza y restauración.
33:22 “la mano del SEÑOR había venido sobre mí” Esta es una manera idiomática de referirse a la
iniciación de Dios de un mensaje revelado (véase Ez. 1:3; 3:14, 22; 8:1; 37:1; 40:1). La frase por lo
general marca el inicio de puntos de transición, pero aquí y en el capítulo 3 denota un mensaje que está
entrando o llegando.
“abrió mi boca” Previamente, Ezequiel había sido forzado a tomar acciones dramáticas por que no
podía hablar, pero ahora le es permitido hablar, (véase Ez. 3:26, 27; 24:27).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33:23-29
23 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 24 Hijo de hombre, los que viven
en estos lugares desolados de la tierra de Israel, dicen: Uno solo era Abraham, y poseyó la tierra;
así que a nosotros que somos muchos se nos ha dado la tierra en posesión. 25 Por tanto, diles:
"Así dice el Señor DIOS: 'Coméis carne con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras
derramáis sangre. ¿Poseeréis entonces la tierra? 26 'Confiáis en vuestra espada, cometéis
abominaciones, cada uno contamina la mujer de su prójimo. ¿Poseeréis entonces la tierra?'" 27
Así les dirás: "Así dice el Señor DIOS: 'Vivo yo, que los que están en los lugares desolados
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caerán a espada, y los que están en campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y
los que están en los refugios y en las cuevas, de pestilencia morirán. 28 'Y convertiré la tierra en
desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder; los montes de Israel serán desolados, y
nadie pasará por ellos. 29 'Y sabrán que yo soy el SEÑOR, cuando yo convierta la tierra en
desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido.'"
33:24 “los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel, dicen:” Los que escapan la
cautividad y el exilio a Babilonia (véase Jeremías 24), estaban afirmando que Dios los había bendecido a
ellos y que había maldecido a los exilados, pero esto sencillamente no era el caso, (véase Ez. 33:27;
11:1-27).
33:25 “Coméis carne con sangre” Esto se refiere a la preparación impropia de la carne (véase Levítico
3:17; 7:26-27; 17:10, 12, 14; 19:26; Deuteronomio 12:16, 23; 15:23). En este contexto probablemente se
refiere a carne cultica ofrecida en los altares paganos.
“alzáis los ojos” Esta es una metáfora para oración. Ellos eran idólatras.
“derramáis sangre” Esto se refiere a (1) el asesinato de personas justas; (2) el asesinato del pobre; o
(3) el ofrecimiento de sus hijos al dios fenicio de la fertilidad, Moloch.
“Poseeréis entonces la tierra” Esta pregunta es muy similar a los sermones de Jeremías del templo
del capítulo 7, en particular Ez. 33:9 y 10.
33:26 “Confiáis en vuestra espada” Estaban confiando en su poderío militar y ciudades amuralladas
(véase Ez. 33:28, “el orgullo de su poder cesará”).
“cometéis abominaciones, cada uno contamina la mujer de su prójimo” Esto se refiere a los ritos
sexuales de la fertilidad de los dioses cananeos de fertilidad, Ba’al y Asera. Véase el Tópico Especial:
Adoración a la fertilidad del ANE, en 8:3.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 33: 30-33
30 Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los
muros y en las entradas de las casas; hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo:
Venid ahora, y oíd cuál es la palabra que viene del SEÑOR. 31 Y vienen a ti como viene el
pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen sino que
siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. 32
Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca
bien un instrumento; oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. 33 Y cuando suceda,
como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.
33:30 Los compañeros de Ezequiel del exilio estaban hablando acerca (de sus profecías) de lo que
sucedió a Jerusalén y lo que sucedería a los pocos que se quedaron. En este contexto el profeta es
ordenado a dirigirse a sus preocupaciones.
1. Venid- BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO PLURAL
2. Oíd- BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO PLURAL
Dios todavía desea hablar a Su pueblo. Los que están en el exilio son la gente con la cual iniciará
nuevamente.
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33:31 “Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus
palabras y no las hacen sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca” Por fuera
había un show religioso, pero no había verdadera piedad. Para ellos Ezequiel fue el mejor show en el
pueblo (véase Ez. 33:32), pero no tenían ningún deseo verdadero de volverse a Dios (véase Isaías 6:913; 29:13).
33:32 “oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica” Ellos oyen, pero no hacen (es decir, lo
opuesto al shema). Esta es la condenación del “pueblo religioso” (véase el Tema Especial: Guardar, ver
Mateo 7:24-27; Santiago 1:23-25).
A los exiliados les gustaba oír y observar los mensajes de Ezequiel, pero realmente no creían en
ellos. Ezequiel era el único hazme-reir en el pueblo. Esto cambiaría con las noticias traídas por un
sobreviviente del exilio de Jerusalén de que realmente todo lo que Ezequiel había predicho había
sucedió (véase Ez. 33:33).
33:33 La marca de un verdadero profeta, véase el Tema Especial: Profecía (AT), es que lo que predice
(a menos que ocurra arrepentimiento, el ejemplo con Jonás) sucede (véase Ez. 33:29; 13:6;
Deuteronomio 18:22; Jeremías 28:9). ¡Ezequiel estuvo en lo correcto acerca de Judá y Jerusalén y
también estaría en lo correcto acerca de la destrucción de las naciones! ¡Y también estaría en lo correcto
en relación al perdón y la restauración venidera!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la importancia de los capítulos 18 y 33?
¿Cuál es la diferencia entre la actitud de la gente en capítulos 18 y 33?
Explique la relación espiritual descrita en Ez. 33:12, 13.
¿Qué es el arrepentimiento?
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EZEQUIEL 34
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculos de restauración
(33:1-39:29)

TEV

NJB

Profecía contra los pastores
de Israel

Pastores irresponsables

Los pastores de Israel

Los pastores de Israel

Los pastores de Israel

34:1-6

34:1-6

34:1-6

34:1-6

34:1-6

34:7-10

34:7-10

34:7-10

34:7-10

34:7-10

La restauración de Israel

Dios, el verdadero pastor

34:11-16

34:11-16

El buen pastor
34:11-16

34:11-15

34:11-16

34:16
34:17-19

34:17-19

34:17-19

34:17-19

34:20-22

34:20-24

34:20-22

34:20-25

34:23-24
34:25-31

34:23-24
34:25-31

34:17-22

34:23-31

34:25-31
34:26-30
34:31

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34: 1-6
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, profetiza contra los
pastores de Israel; profetiza y di a los pastores: "Así dice el Señor DIOS: '¡Ay de los pastores de
Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? 3 'Coméis la
grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el
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rebaño. 4 'Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no
habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado; sino que
las habéis dominado con dureza y con severidad. 5 'Y han sido dispersadas por falta de pastor,
y se han convertido en alimento para toda fiera del campo; se han dispersado. 6 'Mis ovejas
andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto; mis ovejas han sido dispersadas
por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas .'"
34:1 Esto es literalmente un marcador para una nueva revelación.
34:2 “Hijo de hombre” Véase la nota en Ez. 2:1.
“profetiza” Este término (BDB 612, KB 659) es usado por primera vez en 4:7 (Niphal PERFECTO,
véase Ez. 37:7), pero aparece con frecuencia como un Niphal IMPERATIVO (véase Ez. 6:2; 11:4 [dos
veces]; 13:2, 17; 20:46; 21:2, 9, 14, 28; 25:2; 28:21; 29:2; 30:2; 34:2 [dos veces]; 35:2; 36:1, 3, 6; 37:9
[dos veces], 12; 38:2, 14; 39:1). Véase el Tópico Especial: Profecia en el AT, en 13:2.
“los pastores de Israel” “Pastor” (BDB 944, KB 1258, Qal PARTICIPIO, véase Ez. 34:2 [seis
veces], 3, 5, 7, 8 [tres veces], 9, 10, 12, 23 [dos veces]) se refiere a los líderes, tanto políticos (ejemplo 2
Samuel 7:7) y religiosos (es decir, sacerdotes, véase Isaías 56:11; profetas, véase Jeremías 23:1-4; tanto
Jeremías 23:9-10; Zacarías 11:17; y reyes, véase Ezequiel 22). Este VERBO también ocurre en:
1. Qal IMPERFECTO, Ez. 34:2, 3, 8, 10, 14 (dos veces), 15, 16, 18, 19, 23 (dos veces)
2. Qal PERFECTO, Ez. 34:8, 12, 13, 23
3. Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, Ez. 34: 10
El origen de este concepto proviene de (1) de las tradiciones pastorales de los patriarcas (véase
Génesis 49:24), (2) Moisés era un pastor (véase Éxodo 3:1) o (3) de la vida temprana de David como el
pastor de la familia (véase 1 Samuel 16:11; Salmo 78:70-71). Las ovejas son animales que necesitan
cuido constante y protección. El pastoreo llegó a ser una poderosa metáfora para esto.
Zacarías también usa el concepto de pastores verdaderos y malos en un contexto apocalíptico y
escatológico (véase Zacarías 11-13).
34:3-4 Estos falsos pastores piensan más en su propio bienestar que el del pueblo de Dios (véase
Jeremías 50:6)
1. Coméis (literalmente pastoreando), Ez. 34:2, 8, 10
2. Coméis la grosura de la oveja, Ez. 34:3,10 (por lo general no se come la gordura, véase Ez.
39:19)
3. Habéis vestido con la lana, Ez. 34:3
4. No apacentáis el rebaño, Ez. 34:3
5. Las débiles no habéis fortalecido, Ez. 34:4
6. La perniquebrada no habéis vendado, Ez. 34:4
7. La descarriada no habéis hecho volver, Ez. 34:4
8. Habéis dominado con dureza y con severidad al rebaño, Ez. 34:4
34:4 “habéis dominado con dureza y con severidad” Fíjese en los tres términos que denotan
tratamiento cruel.
1. Con fuerza, BDB 306, véase Jueces 4:3; 8:1; 2 Samuel 2:16
2. Con severidad, BDB 827, véase Éxodo 1:13, 14; Levítico 25:43, 46, 53
3. Dominado, BDB 921, KB 1109, Qal PERFECTO, véase Levítico 25:53; 26:17 (es la misma raíz
usada en Génesis 1:26-28).
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34:5-6 Como resultado de esta acción, o falta de acción, de los líderes, el pueblo de Dios está:
1. Dispersado (véase Jeremías 23:1-2)
2. Son atacados (véase verso 8, 23; 14:15, 21)
3. Se han dispersado sin haber quien las busque.
Por lo general las ovejas se quedan juntas. El hecho que estén dispersas demuestra una situación
peligrosa, estresante.
34:5 “han sido dispersadas por falta de pastor” También esto se refiere a Números 27:17; 1 Reyes
22:17; y Mateo 9:36.
34:6 “sin haber quien las busque ni pregunte por ellas” El término “buscar” (BDB 205, KB 233, Qal
PARTICIPIO) es usado varias veces en este capítulo:
1. Los líderes de Judá no buscaron, Ez. 34:6
2. Los pastores no buscaron (BDB 205, KB 233, Qal PERFECTO), Ez. 34:8
3. YHVH requiere (BDB 205, KB 233, Qal PERFECTO) Sus ovejas, Ez. 34:10
4. YHVH, mismo buscará (BDB 205, KB 233, Qal PERFECTO) a Sus ovejas.
La palabra “inspeccionar” es paralelo en este versículo con “buscar” (BDB 134, KB 152, Piel
PARTICIPIO, véase Jueces 6:29; 1 Crónicas 16:11; 2 Crónicas 20:3-4; Job 10:6; Salmo 24:6; 38:12;
105:4; Jeremías 29:13).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34: 7-10
7 Por tanto, pastores, oíd la palabra del SEÑOR: 8 Vivo yo--declara el Señor DIOS--, ya
que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento
para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis
ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño, 9
por tanto, pastores, oíd la palabra del SEÑOR: 10 "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, yo estoy
contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño.
Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca,
y no serán más alimento para ellos.'"
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34:11-16
11 Porque así dice el Señor DIOS: He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas.
12 Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo
velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares adonde fueron dispersadas un día
nublado y sombrío. 13 Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a su
propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares
habitados del país. 14 Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su
apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los
montes de Israel. 15 Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar--declara el Señor DIOS. 16
Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la
enferma; pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia.
34:11-31 ¡Fíjense en el número de afirmaciones de PRIMERA PERSONA MASCULINA SINGULAR!
YHVH mismo actuará a favor de Su pueblo. Esto es exactamente lo opuesto a Ez. 34:2-6.
1. Yo mismo buscaré mis ovejas, Ez. 34:11
2. Velaré por ellas, Ez. 34:11
3. Yo velaré por mis ovejas, Ez. 34:12
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4. Las libraré, Ez. 34:12, 22
5. Las sacaré de los pueblos, Ez. 34:13 (véase 11:17; 20:41)
6. Las juntaré, Ez. 34:13 (véase Ez. 11:17; 20:34, 41; 28:25; 36:24; 37:21; 38:8; 39:27)
7. Yo los apacentaré (les daré de comer), Ez. 34:13, 14, 15, 18
8. Las llevaré a reposar (literalmente “hacer que se recuesten”), Ez. 34:15 (véase Salmo 23:1, 2)
9. Buscaré la perdida, Ez. 34:16
10. Haré volver la descarriada, Ez. 34:16
11. Vendaré la perniquebrada, Ez. 34:16 (véase Isaías 30:16)
12. Fortaleceré la enferma, Ez. 34:16 (véase Salmo 147:3)
13. Las apacentaré con justicia, Ez. 34:16
14. Yo juzgaré entre oveja y oveja, Ez. 34:17, 22
15. Yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, Ez. 34:20 (véase Ez. 34:16).
16. Pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David.
17. Y yo, seré su Dios, Ez. 34:24
18. Haré un pacto de paz con ellos, Ez. 34:25
19. Eliminaré de la tierra las bestias feroces, Ez. 34:25
20. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición, Ez. 34:26
21. Haré descender lluvias a su tiempo, Ez. 34:26
22. Cuando yo quiebre las varas de su yugo, Ez. 34:27
23. Y los libre, Ez. 34:27
24. Y estableceré para ellos un plantío de renombre, Ez. 34: 29
Aquí Dios actúa debido a sus líderes infieles, pero en Ezequiel 36:27-38 el actúa debido a la inhabilidad
de su pueblo a ser fiel y obediente a Su pacto mosaico. ¡Este incumplimiento por parte de Su pueblo
precipita un nuevo pacto basado en la fidelidad y acciones de Dios (véase Jeremías 31:31-34)! Jesús es
el buen pastor (véase Juan 10; Hebreos 13:20; 1 Pedro 2:25).
34:12 “el día que está en medio de sus ovejas dispersas” Así como el pastor estaba presente con su
rebaño, así Dios estará personalmente presente (es decir, para bendición y protección con Su pueblo).
“un día nublado y sombrío” Este es un modismo para juicio (véase Ez. 30:3; Salmo 97:2; Joel 2:2;
Jeremías 13:16; Sofonías 1:15), en este caso Israel y los exilados de Judá.
34:16
NASB, NKJV,
NRSV, TEV,
JPSOA, NAB
“pero destruiré la engordada y la fuerte”
NJB
“vigilare sobre la gorda y la sana”
LXX
“guardare al fuerte”
Peshitta
“protegeré al gordo y fuerte”
El TM tiene “Yo destruiré”, BDB 1029, KB 1552, Hiphil IMPERFECTO PRIMERA PERSONA
SINGULAR, pero las versiones antiguas (LXX, Peshitta, y Vulgata), tienen “Yo preservare”, BDB
1036, KB 1581. El contexto apoya a ambos:
1. “Preservar,” encaja el verso inmediato
2. “Destruir”, encaja el contexto más amplio (véase Ez. 34:17-22) del capítulo mejor.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34: 17-19
17 Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor DIOS: "He aquí, yo juzgaré
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. 18 "¿Os parece poco pacer en los buenos
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pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos; o que bebáis de las aguas
claras, para que enturbiéis el resto con vuestros pies? 19 "Y en cuanto a mis ovejas, tienen que
comer lo que habéis hollado con vuestros pies, y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis
enturbiado."
34:17 “ovejas mías” Ezequiel está haciendo una comparación entre la condición futura de:
1. El liderazgo actual
2. El pueblo
“yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos” Esto se refiere a un juicio entre
los fuertes y los débiles, entre los pastores avaros y los pastores verdaderos (véase Ez. 34:22).
34:18 “Os parece poco” Este es un modismo para acciones inapropiadas (véase Ez. 16:20; Números
16:9, 13; Josué 22:17; 2 Samuel 7:19; Isaías 7:13).
A las ovejas no les gusta comer en pastos pisoteados ni tomar agua con lodo (véase el Salmo 23). Los
ricos no solamente explotaban al débil, pobre, y socialmente marginado, sino que lo hicieron a tal punto
de que no podían prosperar y llegar a ser libres de su situación. Esto viola muchos pasajes en Levítico y
Deuteronomio acerca de cómo el pueblo del pacto debía tratarse el uno al otro.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34:20-22
20 Por tanto, así les dice el Señor DIOS: He aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja
engordada y la oveja flaca. 21 Por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el
hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, 22
libraré mis ovejas y ya no serán presa; juzgaré entre oveja y oveja.
34:21 Los líderes son descritos como carneros machos agresivos y ovejas que empujan alejando al
pueblo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34:23-24
23 Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David; él las
apacentará y será su pastor. 24 Y yo, el SEÑOR, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en
medio de ellas. Yo, el SEÑOR, he hablado.
34:23 “un solo pastor” Esto probablemente se refiere al Israel unido (es decir, los hijos de Jacob,
semilla de Abraham). Ya no habrá una monarquía dividida tal como ocurrió en el 992 a. de C. (el caso
de Israel y Judá).
“mi siervo” Este es un título honorifico usado primero para los patriarcas (Abraham, Isaac, y Jacob,
véase Deuteronomio 9:27). Es usado para Moisés en Números 12:7; Deuteronomio 34:5; y Josué 1:1, 2,
13, 15; 8:31, 33; 11:12, 15; 12:6; 13:8; 14:7; 18:7; 22:2, 4, 5. También es usado para hablar de Josué
después de su muerte (véase Josué 24:29). En Isaías llega a ser una manera de referirse colectivamente a
Israel, pero también a la venida especial del hijo de David (véase Isaías 40-56). Puede ver claramente el
juego interno entre lo corporativo y lo individual en Isaías 42. Fíjese que Ez. 34:1 es citado en el NT
para refiriéndose al Mesías (véase Mateo 12:18-21), pero Ez. 34:19 obviamente se refiere al pueblo de
Dios (véase Ez. 41:8-10; 44:21). Este juego interno ocurre en varios de los “cantos del Siervo” (véase
Ez. 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12) lo cual es único en Isaías.
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“David” David llegó a ser el rey ideal (véase Ez. 34:24; 37:24; 2 Samuel 7; Salmo 18:50; 89;
Isaías 9:6-7; 11:1-5; 16:5; 55:3-5; Jeremías 23:5-6; 30:9; 33:15, 17; Oseas 3:5; Miqueas 5:2-5).
David era pecador, como todos los humanos, pero tenía un corazón para Dios. Llegó a ser la
manera para referirse al rey especial y justo venidero (véase E. W. Hengstenber Cristología del
AT, paginas 687, 690).
34:24 “Y yo, el SEÑOR, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos” Estos
versículos son (o sea, Ez. 34: 23-24) paralelos a Ez. 37:24-25. Es obviamente mesiánico. ¡Fíjese en el
lenguaje típico del pacto! Esta es la reunificación del pueblo del pacto bajo la monarquía davídica, como
también el cumplimiento del pacto de Dios (véase, Levítico 26; Deuteronomio 27-28). También fíjese en
la frase de conclusión, que asegura el cumplimiento de esta promesa divina (véase Amos 9:11-15).
Las preguntas relacionadas a estos versículos son:
1. ¿Cuándo ocurre esto?
2. ¿A quién se refiere esto?
Algunos tratan de relacionar esto al regreso bajo Zorobabel (un príncipe de Judá, véase Esdras 1:8; la
relación exacta entre Sesbasar y Zorobabel está en disputa). Otros notan los continuos problemas del
periodo post exílico (véase Hageo y Malaquías) y afirman que están condiciones ideales deben de
referirse a un futuro.
A mí me parece mejor debido a:
1. La naturaleza de la profecía (véase D. Brent. Sandy, Arados y Podaderas).
2. La expansión del NT a un evangelio universal (ejemplo, Efesios 2:11- 3:13)
3. La naturaleza simbólica de Ez. capítulos 34-39, 40-41, que relaciona esto a los planes de Dios
para un Israel restaurada en el periodo persa. Toda profecía es condicional aún ésta. Dios quería
restaurar a Israel y lo hubiera hecho si tan solo Israel hubiese sido obediente.
¿Se refiere “el pacto eterno” de Ez.16:60 y 37:26 (véase Isaías 55:3; 61:8) a una comunidad real del
AT ó a la familia humana del NT? Mi teología preposicional me empuja a la opción #2. Yo, como
intérprete histórico/gramatical pienso que el AT debe de permanecer solo como la Palabra de Dios.
Debo de interpretarlo a la luz de la intención del autor original inspirado. Sin embargo, la revelación
progresiva (por ejemplo, la vida de Jesús, Sus acciones y enseñanzas, más los autores del NT) reenfoca
el mensaje de un contexto judío en Palestina a un evangelio universal para todas las personas (véase el
libro de los Hechos de los Apóstoles), cumpliendo así el concepto del monoteísmo y la promesa
universal de Génesis 3:15. Estas profecías deben de ser analizadas a través de dos lentes (es decir, el del
AT y del NT). El cristianismo solamente es cierto si el NT es el cumplimiento del AT y si Jesús es el
Mesías prometido, véase el Tema Especial: Mesías. La esperanza es más amplia que simplemente Israel.
Génesis 3:15 es una promesa a todos los hijos e hijas de Adán, no solamente a los judíos. No había aún
judíos en Génesis 3.
“seré su Dios” El rey de Israel debía de ser el representante de Dios (1 Samuel 8). Esto representa el
cuadro ideal de una sociedad donde Dios es el rey verdadero y el líder religioso es Su representante
visible.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 34:25-31
25 Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que
habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. 26 Y haré de ellos y de los alrededores
de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo; serán lluvias de bendición. 27
El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su
tierra. Y sabrán que yo soy el SEÑOR cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la
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mano de los que los han esclavizado. 28 No serán más presa de las naciones, y las fieras de la
tierra no los devorarán; sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. 29 Y estableceré
para ellos un plantío de renombre, y no serán más víctimas del hambre en la tierra, ni sufrirán
más los insultos de las naciones. 30 Entonces sabrán que yo, el SEÑOR su Dios, estoy con ellos, y
que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo--declara el Señor DIOS.
Eze 34:31 Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro
Dios--declara el Señor DIOS.
34:25 “Haré un pacto de paz” El término “paz” es el hebreo Shalom (BDB 1022, véase Ez. 37:24-28;
39:25-29; Levítico 26:6). Debe de ser recordado que todos los pactos tienen obligaciones (véase el
Tópico Especial: Pacto, en 16:8). ¡Porque las creaturas libres tienen opciones! ¿Es este “pacto de paz” el
mismo que el “nuevo pacto” de Jeremías 31:31-34? Ezequiel 36:22-38 (y textos como estos) describen
una nueva manera en que YHVH se relacionará con Su pueblo del pacto, la cual es una manera
caracterizada por (1) un nuevo corazón, y una nueva mente y (2) la acción personal de YHVH a su
favor. ¡Un nuevo pacto inicialmente se enfoca en la redención de gracia de Dios que todavía desea tener
a un pueblo justo para atraer a “las naciones” a Sí mismo”!
“eliminaré de la tierra las bestias feroces” Como es el caso, Ezequiel es influenciado por Levítico
26 (ejemplo, Ez. 34:22) y Deuteronomio (ejemplo, 32:24). Las maldiciones de desobediencia son
cambiados en bendiciones de fidelidad del pacto. La bendición siempre fue la intención de YHVH. Él
quería atraer a las naciones a Sí mismo al bendecir a Israel (véase el Tópico Especial: El Plan Redentor
Eterno de YHVH o Prejuicios evangélico de Bob, en 12:16).
La profecía de la nueva era es Isaías 11:6-9; 65:25, que incluye animales y demuestra la intención
original del Edén (es decir, un lugar de comunión entre Dios y la humanidad, y la humanidad y el reino
animal). La Biblia inicia en un contexto edénico y también termina de la misma manera (véase
Apocalipsis 21-22). El cielo es presentado como una recreación del jardín del Edén. ¡Los animales son
parte de esta descripción!
“para que habiten seguros” Esto era parte de las promesas de Deuteronomio, que Ezequiel reafirma
(véase Ez. 28:26; 34:27, 28; 38:8, 11, 14; 39:26; Jeremías 33:16). Su seguridad se debe a la presencia de
Dios.
34:26 “mi monte” Esto es una referencia a Jerusalén y específicamente el monte del templo (véase Ez.
20:40-49). El monte de Dios es un contraste a la adoración de los dioses de la fertilidad cananea en las
montañas naturales y las hechas por el hombre.
La profecía, que es típica de los profetas, se refiere a una Jerusalén restaurada. ¿Debe ser esto
tomado literalmente? Este es un asunto central en la teología despensacionalista. Yo he llegado a una
conclusión diferente. Aquí están las notas introductorias del comentario de Apocalipsis.
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TÓPICO ESPECIAL: ¿POR QUÉ LOS EVENTOS DEL FIN DEL TIEMPO SON TAN
CONTROVERSIALES?
(Tomado de mi comentario en Apocalipsis)
A lo largo de mis años de estudio sobre la Escatología, he aprendido que la mayoría de los cristianos no
tienen o no quieren tener una cronología desarrollada y sistematizada de los Últimos Días. Hay algunos
que se enfocan o se especializan en esta área del Cristianismo por razones teológicas, psicológicas o
denominacionales. Al parecer, están obsesionados en cómo todo va a terminar, ¡y de alguna manera,
puede ser la urgencia del Evangelio! Los creyentes no pueden afectar el desarrollo de la agenda
escatológica (fin de los tiempos) de Dios; pero pueden participar en el mandato del Evangelio (Mateo
28:19-20; Lucas24:47; Hechos 1:8). La mayoría de los creyentes afirman una Segunda Venida de Cristo y
un tiempo final para la culminación de la promesa de Dios. Los problemas interpretativos surgen en cómo
entender esta finalización de los tiempos a partir de las diferentes paradojas bíblicas:
1. La tensión entre los modelos proféticos del Antiguo Testamento y los nuevos modelos
apostólicos del Nuevo Pacto.
2. La tensión entre el monoteísmo bíblico (un Dios para todos) y la elección de Israel (el pueblo
elegido).
3. La tensión entre la condición del Pacto y la Promesa bíblica (“Si… entonces”) y la fidelidad
incondicional de Dios para con la redención de la Humanidad caída.
4. La tensión entre los géneros literarios del Cercano Oriente y los de Occidente.
5. La tensión entre el Reino de Dios ya presente, pero también futuro.
6. La tensión entre la fe en el retorno inminente de Cristo y la creencia en que algunos eventos
deben acontecer antes de que esto suceda.
Discutamos estas tensiones una por una:
PRIMERA TENSIÓN (categoría racial, nacionalista y geográfica del Antiguo Testamento Vs. La todos
los creyentes del mundo).
Los Profetas veterotestamentarios predijeron la restauración de un reino judío en Palestina, cuya capital
sería Jerusalén, donde todas las naciones del mundo se unirían para alabar y servir a un rey davídico; pero
ni Jesús ni los Apóstoles se enfocaron en este hecho en el Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento no
es inspirado (Mateo 5:17-19)? ¿Será que los autores del Nuevo Testamento omitieron eventos cruciales
del fin del mundo?
Hay fuentes de información diversas sobre este tema:
1. Los Profetas del Antiguo Testamento (Isaías, Miqueas, Malaquías).
2. Los Escritos Apocalípticos del Antiguo Testamento (Ezequiel 37-39; Daniel 7-12; Zacarías).
3. Los escritores judíos apocalípticos intertestamental y deuterocanónicos, como I Enoc, referido en
Judas).
4. Jesús mismo (Mateo 24; Marcos 12; Lucas 21).
5. Los Escritos paulinos (I Corintios 15; 2 Corintios 5; I Tesalonicenses 4-5; 2Tesalonicenses 2).
6. Los Escritos joaninos (I Juan y el Apocalipsis).
¿Estos expresaron claramente los hechos del fin de los tiempos: eventos, cronología, personas? ¿De no ser
así, por qué? ¿No todos son inspirados –con excepción de los escritos judíos intertestamentales-? El
Espíritu reveló algunas verdades a los escritores del Antiguo Testamento en términos y categorías que
ellos entienden. Sin embargo, por medio de la revelación progresiva, el Espíritu ha expandido estos
conceptos escatológicos hasta un alcance universal (“el misterio de Cristo”, Efesios 2.11-3:13. Ver Tópico
Especial en 10:7).Aquí hay algunos ejemplos relevantes:
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1. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén es utilizada como una metáfora para el pueblo
de Dios (Sion); pero en el Nuevo Testamento el término se utiliza para expresar la aceptación de
Dios por parte de todos los creyentes arrepentidos. (la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21-22). La
ampliación conceptual del término de una ciudad literal y físicas para el Nuevo Pueblo de Dios
(judíos creyentes y gentiles) oscurece el texto de Génesis 3:15en torno a la promesa de Dios a la
Humanidad caída y redimida. Aún el llamado a Abraham (Génesis 12:1-3), antes de que hubiese
algún judío o alguna capital judía, involucrando así a los gentiles (Génesis 12:3; Éxodo 19:5).
2. En los escritos veterotestamentarios, los enemigos del pueblo de Dios son las naciones vecinas
del Oriente Medio antiguo; mas en el Nuevo Testamento esto se ha expandido a todo el pueblo no
creyente y en contra de Dios, inspirados por Satanás. La batalla se ha transformado de un
conflicto geográfico regional a otro mundial, en un conflicto cósmico (Colosenses).
La promesa de una tierra, que es integral en el Antiguo Testamento (los primeros Patriarcas en
Génesis. Génesis 12:7; 13:15; 15:7, 15; 17:8) ha llegado a ser para el mundo entero. La Nueva
Jerusalén ha bajado para recrear la tierra, no única y exclusivamente el Cercano Oriente
(Apocalipsis 21-22).
3. Otros ejemplos de conceptos proféticos del Antiguo Testamento que han sido ampliados son:
a. La semilla de Abraham es ahora la circuncisión espiritual (Romanos 2:28-29).
b.
El pueblo del Pacto ahora incluye a los gentiles (Oseas 1:10; 2.23, citado en Romanos
9:24-26, y también en Levítico 26:12; Éxodo 29:45; Deuteronomio 14:2, citado en Tito
2:14).
c.
El Templo ahora es Jesús (Mateo 26:61; 27:40; Juan 2:19-21), y por medio de él, la Iglesia
local (I Corintios 3:16) o el creyente individual (I Corintios 6:19).
El modelo profético se ha cumplido y expandido, ahora es más inclusivo. Jesús y los escritores
apostólicos no presentan el fin de los tiempos de la misma forma como lo hacen los Profetas del Antiguo
Testamento (Martin Wyngaarden, El Futuro del Reino en el Cumplimiento Profético). Los intérpretes
modernos al hacer una interpretación literal de los textos veterotestamentarios o cambian la norma de la
revelación de un libro muy judío, ¡forzando el significado de algunas frases ambiguas y atomizadas de
Jesús y Pablo! Los escritores del Nuevo Testamento no niegan a los Profetas del Antiguo, pero expresan
sus suprema implicaciones universales. No ha existido ningún sistema organizativo lógico de la
escatología de Jesús o de Pablo. Su propósito principal es redentor o pastoral; sin embargo, aún dentro de
los textos neo testamentarios hay tensión.
No hay una clara sistematización de los eventos escatológicos. ¡En muchas formas, el Apocalipsis usa de
forma sorprendente las referencias al Antiguo Testamento, al descubrir de una vez el objetivo de las
enseñanzas de Jesús (Mateo 24; Marcos 13)!, al seguir el género literario iniciado por Ezequiel, Daniel y
Zacarías, desarrollado durante el período intertestamentario (literatura apocalíptica judía). Esta pudo
haber sido la forma Juanina para relacionar el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¡Para demostrar el antiguo
modelo de hechos, reinterpretándolos a la luz de la Roma imperial! de la rebelión y el compromiso de
Dios con la redención! Pero nos debe llamar la atención que aunque el Apocalipsis utiliza el lenguaje
veterotestamentario, las personas y eventos representados se ubican en la Roma del siglo I d.C.
(Apocalipsis 1:7).
SEGUNDA TENSIÓN (Monoteísmo Vs. el pueblo elegido)
El énfasis bíblico está en un Dios personal, espiritual, creador y redentor (Éxodo 8:10; Isaías 44:24; 45:57, 14, 18, 21-22; 46:9; Jeremías 10:6-7); esto identifica al Antiguo Testamento, que en su día fue
monoteísta, mientras todos los países vecinos eran politeístas. El monoteísmo de Dios es el corazón de Su
revelación en el texto veterotestamentario (Deuteronomio 6:4). La creación es el estrado para el propósito
de la comunión entre Dios y la Humanidad hecha a Su imagen y semejanza (Génesis 1:26-2). Sin
embargo, ésta se rebeló al pecar contra el amor de Dios, su liderazgo y su propósito (Génesis 3). ¡El amor
y el propósito de Dios eran tan poderosos y seguros que había prometido redimir a la Humanidad caída
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(Génesis 3:15)!
La tensión surge cuando Dios decide utilizar a un hombre, a una familia y a una Nación para alcanzar al
resto de la Humanidad. La elección de Dios, del Dios de Abraham y de la Nación judía como un reino de
sacerdotes (Éxodo 19:4-6) provocó el orgullo en lugar del servicio; la exclusión, en vez de la inclusión.
El llamado de Dios a Abraham contenía el propósito de bendecir a toda la Humanidad (Génesis 12:3).
Debemos remarcar y enfatizar que la elección en el Antiguo Testamento era para servicio, no para
salvación. La totalidad de Israel nunca estuvo bien con Dios, su salvación eterna no estaba basada
únicamente en su primogenitura (Juan 8:31-59; Mateo 3:9); sino en la fe personal y la obediencia
(Génesis 15:6, citado en Romanos 4). ¡Israel perdió su misión (ahora la Iglesia es el reino sacerdotal,
1:6; 2Pedro 2:5. 9), convirtiendo el mandato en un privilegio y el servicio, en una relación muy especial!
¡Dios escogió a uno para escoger a todos!
TERCERA TENSIÓN (el Pacto condicionado vs. el Pacto incondicional): Hay una paradoja o
tensión teológica entre el Pacto condicionado y el Pacto incondicional. Es realmente cierto que el
propósito o plan de Dios de redimirnos es incondicional (Génesis 15:12-21). ¡Sin embargo, la obligada
respuesta humana está condicionada! La condición de “si… entonces” aparece en el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Dios es fiel; la humanidad no lo es y esta tensión causa mucha confusión. Los intérpretes
tienden a enfocarse en un solo aspecto del problema: la fidelidad de Dios o el esfuerzo humano, la
soberanía de Dios o el libre albedrío de la Humanidad; ambos son bíblicos y necesarios. Lo anterior se
relaciona con la escatología, con la promesa de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. ¡Si Dios lo
promete, todo está arreglado! Dios está comprometido con su promesa, está en juego su reputación
(Ezequiel 36:22-38). ¡Ambos Pactos -el condicionado y el incondicionado- se realizan en Cristo (Isaías
5:31), no en Israel! ¡La máxima fidelidad de Dios está expresada y realizada en la redención de todos los
que se arrepintieron y creyeron, no en el hecho de quién haya sido tu padre o tu madre! Cristo, no Israel,
es la llave de todos los Pactos y promesas de Dios. Si existe un paréntesis teológico en la Biblia no es la
Iglesia, es Israel (Hechos 7 y Gálatas 3). La misión de la proclamación global del Evangelio ha sido dada
a la Iglesia (Mateo 28:19-26; Lucas 24:47; Hechos 1:8). ¡Todavía es un Pacto condicionado!, pero no
implica que Dios haya rechazado totalmente a los judíos (Romanos 9-1); puede haber un lugar y un
propósito en el fin de los tiempos para un Israel creyente. (Zacarías 12:10).
CUARTA TENSIÓN (los modelos literarios del Cercano Oriente vs. los modelos literarios de
Occidente): El género literario es un elemento básico en la correcta interpretación de la Biblia. La Iglesia
se desarrolla en un contexto cultural griego y occidental. La literatura oriental es mucho más figurativa,
metafórica y simbólica que los modelos literarios occidentales; se enfoca en personas, cartas, encuentros
y en eventos, no en proposiciones verdaderas o falsas. Los cristianos son responsables de usar su historia
y los modelos literarios para interpretar las profecías bíblicas –tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento-. Cada generación y entidad geográfica ha utilizado su cultura e historia para interpretar las
cuestiones literarias del Apocalipsis, ¡y todos se han equivocado! ¡Es arrogante pensar que la cultura
occidental moderna es el enfoque adecuado para las profecías bíblicas! El género literario escogido por
los autores inspirados originales establece una relación particular con el lector. El libro del Apocalipsis
no es una narración histórica; es una mezcla de carta (capítulos 1-3), profecía y sobre todo, literatura
apocalíptica. Es un error intentar que la Biblia diga más de lo que fue la intención primera del autor; o
bien, que diga menos de lo expresado en el texto. La arrogancia y el dogmatismo del intérprete son
inapropiados para leer un libro como el Apocalipsis. La Iglesia nunca ha estado de acuerdo con una
única interpretación del texto apocalíptico.
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Mi preocupación es escuchar y relacionarme con la Biblia de manera integral, no con una pequeña
parte pre-seleccionada. La mentalidad bíblica del Medio Oriente presenta verdades llenas de tensión;
por el contrario, ¡la tendencia occidental hacia la verdad proposicional no es inadecuada, sino
deliberada! Creo que pueden eliminarse, al menos, algunos impases en la interpretación del Apocalipsis
al observar su cambiante propósito de una generación a otra de creyentes. Es obvio que la mayoría de
intérpretes del texto apocalíptico lo debe hacer a la luz del género literario y de sus propias ideas. Un
adecuado acercamiento histórico al Apocalipsis debe considerar dos elementos que los primeros
lectores tenían y entendían: En diversos aspectos, los intérpretes modernos han ignorado muchos de los
significados simbólicos del libro. El principal objetivo de texto era animar a los creyentes perseguidos,
para demostrar así el control de Dios sobre la historia, y afirmando que la historia apuntaba hacia un
final previsto de juicio o bendición (al igual que los Profetas del Antiguo Testamento). ¡En términos
apocalípticos judíos del siglo I, afirma el amor de Dios, su presencia, su poder y soberanía! Esta misma
forma teológica funciona para cada generación de creyentes, al presentar la lucha cósmica entre el bien
y el mal. Los detalles del siglo I d.C. posiblemente nos han perdido; pero no así las poderosas y
reconfortantes verdades. ¡Cuando los intérpretes modernos occidentales tratan de forzar los detalles del
Apocalipsis en la historia contemporánea, se reproduce el modelo de una falsa interpretación!
Posiblemente los detalles del texto lleguen nuevamente a ser muy literales –tal como sucede con el
Antiguo Testamento en relación con el nacimiento, vida y muerte de Cristo-, para la última generación
de creyentes al afrontar la amenaza de un líder anticristo (2 Tesalonicenses 2) y de la cultura.
Nadie puede conocer el cumplimiento literal de las profecías del Apocalipsis hasta que las palabras de
Jesús (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21) y de Pablo (I Corintios 15; I Tesalonicenses 4-5: 2
Tesalonicenses 2) lleguen a ser históricamente evidentes: adivinar, especular y dogmatizar todo es
inapropiado. La literatura apocalíptica permite esta flexibilidad. ¡Gracias a Dios por las imágenes y los
símbolos que sobrepasan la narración histórica! ¡Dios está en control: Él reina, Él viene! ¡La mayoría
de los comentarios no dieron en el blanco con la cuestión del género literario!
Los modernos intérpretes occidentales generalmente buscan un sistema teológico claro, preciso y
lógico, en vez de intentar ser justos con el género de la literatura apocalíptica judía, que es dramática,
simbólica y ambigua. Esta verdad la expresa bien Ralph P. Martin en su artículo “Acercamiento a la
Exégesis del Nuevo Testamento”, en el libro La Interpretación del Nuevo Testamento, editado por I.
Howard Marshall:
“A menos que reconozcamos la cualidad dramática de este escrito, y tomemos en cuéntala forma
en que se usa el idioma, como un vehículo para expresar la verdad religiosa; nos equivocaremos
irremediablemente en nuestra comprensión de la literatura apocalíptica, y erróneamente al hacerlo
tratamos de interpretar sus visiones como si fueran un libro de prosa literal, preocupados por
descubrir eventos empíricos e historia narrativa.
Intentarlo es encontrarse con todo tipo de problemas interpretativos. Más profundamente te
conduce a una distorsión del significado esencial de la apocalíptica, y se pierde el gran valor de
este libro del Nuevo Testamento que muestra la soberanía de Dios en Cristo y la paradoja de su
Reino, que reúne el poder y el amor como una afirmación dramática en lenguaje místico-poético
(5:56, el León es el Cordero)”. (Página 235).
W. Randolph Tate, en Interpretaciones Bíblicas expresó:
“Ningún género bíblico ha sido leído tan fervientemente y con tantos resultados diversos como la
literatura apocalíptica; especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. Este género ha tenido
una historia desastrosa de malas interpretaciones provocadas por la mala comprensión del su forma
literaria, estructura y propósito.
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El género apocalíptico, al afirmar que revela lo que pronto sucederá, ha sido visto como una guía de
ruta que conduce a la predicción del futuro. El trágico error de este punto de vista es suponer que el
contexto de referencia histórica del libro es el momento actual del lector, y no el del autor. En esta
mala comprensión del género apocalíptico –especialmente del Apocalipsis-, los sucesos actuales
pueden ser usados para interpretar el texto simbólico. Por tanto, primero el intérprete debe reconocer
que el género apocalíptico comunica un mensaje simbólico al medio. Interpretar un símbolo de
manera literal, cuando es una metáfora, es simplemente una mala interpretación. El asunto no es si
los eventos del género apocalípticos son históricos o no; pueden ser históricos, pueden haber
sucedido o sucederán, pero el autor solamente los representa comunicando su significado mediante
imágenes y arquetipos”. (Página 137).
A continuación, hemos tomado el siguiente texto del Diccionario de Imágenes Bíblicas, editado por
Ryken, Wilkost y Longman III el siguiente texto:
“Los lectores actuales muchas veces se sienten confusos y frustrados con este género. Las imágenes
inesperadas y las experiencias fuera de este mundo les parecen extrañas y sin sentido con relación a
la mayoría del texto bíblico. Al asumir este género literario tal como es, muchos lectores luchan para
determinar “qué sucederá” y cuándo”, y perdiendo así la intención del mensaje apocalíptico (página
35)”
QUINTA TENSIÓN (el Reino de Dios presente, pero también futuro)
El Reino de Dios está presente, pero también es futuro. Esta paradoja teológica se relaciona con la
escatología. ¡Si uno espera un cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento a
Israel, entonces el Reino llegará a ser la obligada restauración de la Nación hebrea en una determinada
ubicación geográfica y mediante una pre-eminencia teológica!
Esto requeriría del rapto secreto de la Iglesia, tal como aparece en el capítulo 5, y en consecuencia estarían
relacionados solamente con Israel (ver nota en Apocalipsis 22:16). Sin embargo, si el enfoque está en la
inauguración del Reino por el Mesías Prometido del Antiguo Testamento; entonces significa la primera
venida de Cristo, por tanto, su enfoque sería la encarnación, vida, enseñanza, muerte y resurrección de
Cristo. El énfasis teológico está en la salvación ahora. El Reino ha llegado; el ofrecimiento de Salvación
para todos en Cristo se ha cumplido el Antiguo Testamento, ¡no únicamente un reino milenial para
algunos! Es realimente cierto que la Biblia habla de ambas venidas de Cristo, pero ¿cuál es su énfasis? Me
parece que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se enfocan en la primera, en el
establecimiento del Reino Mesiánico (Daniel 2); de alguna manera, esto es similar al reinado eterno de
Dios (Daniel 7). En el Antiguo Testamento, el enfoque está en el reino eterno de Dios; y en el ministerio
del Mesías (I Corintios 15:26-27) como un mecanismo para la manifestación de ese Reino.
La cuestión no es cuál es verdadero, ambos lo son; pero, ¿cuál es su importancia? Debemos decir que
algunos intérpretes enfatizar tanto en el reinado milenial del Mesías (Apocalipsis 20), que han perdido la
visión bíblica del Reino eterno del Padre: El reinado de Cristo es un evento preliminar. Así como las dos
venidas de Cristo no eran obvias en el Antiguo Testamento, ¡tampoco lo es el reinado temporal del
Mesías! La clave de la predicación y enseñanza de Jesús es el Reino de Dios. Por tanto, está presente (en
la salvación) y es futuro (omnipresente y en poder).
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SEXTA TENSIÓN (el retorno inminente de Cristo vs. la parusía atrasada)
La mayoría de los creyentes ha aprendido que Cristo vendrá pronto, repentinamente y sin que nadie lo
espere (Mateo 10:23; 24:27, 34, 44; Marcos 9:1; 13:30; Apocalipsis 1:13; 2:16;3:11; 22:7, 10, 12, 20);
¡Pero en cada generación esa espera ha sido un error! La proximidad del retorno de Jesús es una poderosa
promesa de esperanza para cada generación, pero es real solamente para una (que será perseguida). Los
creyentes debemos vivir como si viniera mañana, pero haciendo planes para implementar la Gran
Comisión (Mateo 28:19-20). Hay retraso, algunos pasajes del Evangelio (Marcos 13:10; Lucas 17:2;
18:8), I y 2 Tesalonicenses se basan en la tardanza de la Segunda Venida (Parusía), aunque previamente
deben suceder algunos eventos históricos:
1. La evangelización mundial (Mateo 24:14; Marcos 13:10).
2. La revelación del “el Anticristo” (Mateo 24:5; 2 Tesalonicenses 2; Apocalipsis 13).
3. La gran Persecución (Mateo 24:21, 24; Apocalipsis 13).
¡La ambigüedad tiene un propósito (Mateo 24:42-51; Marcos 13:33-36)! ¡Debemos vivir cada día como
si fuese el último, pero también planificar y capacitarnos para el ministerio futuro!
CONSISTENCIA Y EQUILIBRIO
Es necesario aclarar que todas las diferentes escuelas modernas de interpretación escatológica han
expresado medias verdades, han logrado explicar e interpretar correctamente algunos textos; el problema
radica en la consistencia y equilibrio. Por lo general, hay un juego de suposiciones que utilizan el texto
bíblico para completar la estructura de un determinado pensamiento teológico. La Biblia no revela una
escatología sistemática, lógica y cronológica. Es como un álbum familiar: las fotos son verdadera, pero
no todas aparecen en orden, en el mismo contexto y en una secuencia lógica; algunas de ellas se han
caído del álbum, y las generaciones siguientes no han sabido exactamente dónde ponerlas. La clave para
una correcta interpretación del Apocalipsis es la intención original del autor, tal como fue revelada en su
escogencia de un género literario particular. La mayoría de los intérpretes tratan de utilizar las
herramientas y procedimientos exegéticos de otros géneros del Nuevo Testamento en sus
interpretaciones del Apocalipsis. Se enfocan en el Antiguo Testamento, en lugar de permitir que las
enseñanzas de Jesús y de Pablo fijen la estructura teológica, permitiendo que el Apocalipsis actué como
una ilustración.
“Haré descender lluvias” Lluvias en el tiempo apropiado en cantidades esperadas era parte de las
bendiciones del pacto de Levítico 26:4 y Deuteronomio 28:12. Estas eran personas agrícolas viviendo en
clima árido. ¡La sociedad se basaba en los ciclos regulares y esperados de las estaciones! Dios controla
el ciclo y las estaciones (véase, Levítico 25:21).
La frase “lluvias de bendiciones” refleja la naturaleza agrícola de las promesas de las bendiciones de
Dios (véase Deuteronomio 28).
34:27 “El árbol del campo dará su fruto” Esto se refiere a la abundancia del pacto (véase
Deuteronomio 27; Oseas 2:22; Joel 3:18; Amos 9:13, 14; Zacarías 8:12).
“cuando yo quiebre las varas de su yugo” Este es un modismo de opresión usado primeramente en
Levítico 26:13. Mucho del vocabulario y teología de Ezequiel proviene de Levítico 26 y Deuteronomio
27-29.
34:28-29 Las naciones ya no dominarán al pueblo de Dios. ¡Este es el resultado del pacto original
llegándose a ser una realidad!
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34:29
NASB
“un plantío de renombre”
NKJV
“un jardín de renombre”
NRSV, NJB
“una vegetación esplendida”
TEV
“campos fértiles”
JPSOA
“un plantío de renombre”
NJB
“una tierra de renombre”
TEV
“cosecha de renombre”
LXX
“una planta de paz”
La palabra “plantando” (BDB 642) puede significar la planta misma o donde esta plantado. Así que
el texto se refiere a (1) la cosecha del pueblo de Dios o a la ganadería siendo muy productiva (ejemplo
de la evidencia del pacto restaurado, que es los frutos y seguridad descrita en Ez. 34:25-27) o (2) el
pueblo de Dios regresando a Palestina (evidencia del pacto restaurado). La LXX y Peshitta reversa dos
consonantes en la PREPOSICION mas el SUSTANTIVO “renombre/nombre”. (BDB 1027) y lo cambia
a “paz” (BDB 1023, véase el Tema Especial: Paz [Shalom]) para unirlo con verso 25 (ejemplo “hare un
pacto de paz”).
Esta imagen comienza desde el 17:22-24 y lo opuesto de Ez. 19:10-14 (véase Isaías 60:21; 61:3).
Uno de los títulos del Mesías es “Renuevo” (véase el Tema Especial: El Renuevo del Señor, vea Isaías
4:2). Hay una mezcla de metáforas aquí:
1. El árbol cósmico (véase, Ezequiel 31)
2. Israel como una planta (o lugar de plantío, que es paralelo a Ez. 34:26a)
3. El Mesías como retoño de un tronco (véase Isaías 11:2, 10; 53:2; Romanos 15:12)
34:30 “el SEÑOR su Dios, estoy con ellos” ¡Estos son términos del pacto que establecen que el pacto
ha sido restaurado en medio de la destrucción del templo! No hay afirmación de mayor importancia que
“Yo estoy con ellos” (el ejemplo de Emmanuel).
34:31 Este lenguaje del pacto acerca de Dios como Pastor (véase Juan 10) y Su pueblo como oveja
(también se encuentra en Salmo 23; 78:52; 80:1; Isaías 40:11; Jeremías 31:10). ¡Es una metáfora tan
poderosa de presencia personal, cuidado, protección, y provisión!
“hombres sois, y yo soy vuestro Dios” Esto no tiene la intención de ser un énfasis sobre
trascendencia, sino en la creación especial de la humanidad (véase Génesis 1:26-27; 2:7-8). La LXX
omite “ustedes son hombres” y es seguido por la RSV, REB, NAB. Debido a que “hombres” son
mencionados en textos paralelos en esta unidad literaria de Ezequiel (ejemplo, Ez. 36:37, 38), parece
mejor quedarse con el TM.
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EZEQUIEL 35
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo de restauración
(33:1-39:29)

TEV

Profecía contra Monte Seir

Juicio sobre Monte Seir

Oráculo contra Edom

Castigo
Edom

35:1-9

35:1-9

35:1-9

35:1-4

(3b-4)

(3b-4)

(3b-4)

(3b-4)

de

Dios

NJB

sobre

En contra de los montes de
Edom
35:1-9

35:5-9
35:10-15

35:10-15

35:10-15

35:10-13

35:10-15

35:14-15

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 35:1-9
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el
monte Seir, y profetiza contra él, 3 y dile: "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, estoy contra ti,
monte Seir, extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desolación y en soledad. 4 'Dejaré en
ruinas tus ciudades, y serás convertida en desolación; y sabrás que yo soy el SEÑOR. 5 'Por
cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el
tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final, 6 por tanto, vivo yo--declara el Señor
DIOS--, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá; ya que no has odiado el
derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. 7 'Haré del monte Seir desierto y desolación,
y cortaré de él al que vaya y al que venga. 8 'Y llenaré sus montes de sus muertos; en tus
collados y en tus valles y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. 9 'Te haré
desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas; y sabréis que yo soy el SEÑOR.
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35:2 “pon tu rostro hacia” Véase la nota en Ez. 1:3.
“monte Seir” Esto se refiere a la nación de Edom (véase Ez. 25:12-14; 32:29; 36:5). Estoy
sorprendido de que otro juicio contra Edom esteé incluido (véase Ez. 25:12-14). Edom debe de
tener una connotación simbólica. Ella (1) ataca y se mofa del pueblo de Dios, Ez. 35:5, 11,
véase Salmo 137:7; Isaías 63:1-6; Abdías 1:8-19; (2) es orgullosa (véase Ez. 35:10-11) aquí; y
(3) tenía pensamientos arrogantes contra YHVH y contra Su pueblo, Ez. 35:12,13 (Edom tenía
“enemistad eterna”, Ez. 35:5). Los modernos deben de reconocer que no conocemos las razones
y procedimientos para la edición y compilación de los libros del AT. Es posible que Edom
representa todas las sociedades humanas que están en contra de Dios (NIDOTTE, volumen 1,
pág. 957).
El concepto de “montaña” puede ser la clave para este texto. La alta planicie de Edom, de la cual
estaban tan orgullosos, no lo salvaría. Al venir el juicio a los montes de Israel (por ejemplo, capítulo 6),
así también, ahora a los montes de Edom (véase Ez. 35:8, 15). Así como el juicio viene a la arrogante
Edom, así también la bendición retornará al pueblo arrepentido del pacto (ejemplo, las montañas de
Israel, véase Ez. 35:12).
35:3 “Señor DIOS” Esto es literalmente “Adon YHVH”. Véase el Tópico Especial: Nombres para la
Deidad, en 2:4.
“extenderé mi mano contra ti” Este es un modismo antropomórfico para describir la habilidad de
Dios para actuar efectivamente (véase Ez. 27:7, 13; Jeremías 51:25). Véase el Tópico Especial; Mano,
en 1:3, y el Tema Especial: Dios Descrito Como Humano (antropomorfismo).
“en desolación y en soledad” Estos dos términos paralelos (véase Ez. 35:7) suenan parecidos
(ejemplo BDB 1031 y BDB 1031) y tienen las mismas consonantes que “Shammah” un nieto de Edom
(BDB 1031, véase Génesis 36:13, 17; 1 Crónicas 1:37). Posibles significados son:
1. Desolación, , véase Ez. 35:4, 7, 9, 14, 15
2. Soledad, véase Ez. 35:7; 6:14; 33:28, 29
3. Un nieto de Edom,.
35:5 “en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final” Fíjese que estas dos últimas frases
son paralelas. El primero obviamente se refiere a la invasión de Judá por Babilonia. El segundo debe de
referirse al mismo tiempo, lo que demuestra “el final” (BDB 893) y debe de ser interpretado en
contexto. Los intérpretes deben de ser cuidadosos de no asignar un significado a una palabra o frase y
después usarlo en cada lugar donde aparece la palabra. El contexto determina el significado, ¡y no la
teología sistemática que uno tenga!
35:6 “vivo yo” Esto es un juramento basado en el nombre de YHVH, el siempre vivo, único vivo, Yo
soy (véase Éxodo 3:14). Esto es un modismo recurrente en Ezequiel (véase Ez. 5:11; 14:16, 18, 20;
16:48; 17:16, 19; 18:3; 20:3, 31; 33:11; 34:8; 35:6, 11). Véase el Tópico Especial en Ez. 2:4.
“sangre” El término (BDB 196) puede referirse a la “fuerza de vida” y si está dividido, a la muerte
de uno. Es usado cuatro veces en este versículo.
1. Yo te entregaré al derramamiento de sangre
2. El derramamiento de sangre te seguirá
3. No has odiado el derramamiento de sangre (ejemplo, asesinato).
4. Por lo tanto el derramamiento de sangre te seguirá (repetido).
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Cosechamos lo que sembramos (ver, Ez. 35:11, 15).
Una nota textual, la LXX cambia el #3 a “eres culpable de sangre” que es seguido por la RSV, NEB,
REB, NJB, pero esto exige un cambio en varios consonantes. El TM tiene sentido.
35:7 El Monte Seir es un modismo para referirse a todos los habitantes de Edom.
35:9 La destrucción de Edom será permanente (véase Malaquías 1:2-4, especialmente Ez. 34:4; Jeremías
49:13). ¡La destrucción permanente de Edom fue debido a su “enemistad eterna” (Ez. 35:5; y Abdías)!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 35:10-15
10 'Por cuanto has dicho: "Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las
poseeremos", aunque el SEÑOR estaba allí. 11 'Por tanto, vivo yo'--declara el Señor DIOS--,
'haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos,
y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. 12 'Entonces sabrás que yo, el SEÑOR, he oído
todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo: "Están desolados; nos
han sido dados para alimento." 13 'Con arrogancia habéis hablado contra mí y habéis
multiplicado vuestras palabras contra mí; yo lo he oído.' 14 "Así dice el Señor DIOS: 'Para
alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. 15 'Como te alegraste sobre la heredad de
la casa de Israel porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación, monte Seir, y todo
Edom, todo él; y sabrán que yo soy el SEÑOR.'"
35:10 Edom rechazó el amor fraternal requerido para Judá (e Israel, es decir, “las dos naciones”) y deseó
tener las tierras para sí misma (véase el Tema Especial: Edom e Israel, ver Ez. 35:5, 10). El problema es
que la tierra de Judá pertenecía a YHVH (es decir, “el SEÑOR estuvo ahí”). Era de Judá solo por el
pacto condicional.
YHVH abandona a Judá en el capítulo 10, pero en Ez. 48:35 el libro de Ezequiel termina con
“YHVH está ahí” (véase Salmo 132; 13, 14).
35:12
NASB
“injurias”
NKJV, NJB
“blasfemias”
NRSV
“discurso abusivo”
TEV
“con menosprecio”
El SUSTANTIVO (BDB 611) se encuentra solamente aquí y en Nehemías 9:18. Las injurias son
en contra de “las montañas de Israel”, pero claramente, en contexto, es contra el Dios de Israel (véase
Ez. 35:5, 10-11, 13). ¡Es por esto que Edom con frecuencia es visto como un tipo de todas las naciones
que están en contra de Dios!
35:14 “Para alegría de toda la tierra” Es una metáfora hiperbólica. La tierra, como la creación de
YHVH, se regocija cuando se hace Su voluntad. La tierra es afectada por el pecado de la humanidad
(véase Génesis 3; Romanos 8:19-22).
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EZEQUIEL 36
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo de restauración
(33:1-39:29)

TEV

NJB

Sera bendecida los montes
de Israel

Bendiciones sobre Israel

Profecía a las montañas de
Israel

Las bendiciones de Dios
sobre Israel

Profecía acerca de
montañas de Israel

36:1-12

36:1-7

36:1-7

36:1-4

36:1-5

las

36:5
36:6-12
36:8-15
36:13-15

36:8-12

36:8-12

36:13-15

36:13-15

El renuevo de Israel
36:16-21

36:6-7

36:13-15

La nueva vida de Israel

36:16-21

36:16-21

36:16-21

36:22-32

36:22-32

36:22-32

36:22-32

36:33-36

36:33-36

36:33-36

36:33-36

36:33-36

36:37-38

36:37-38

36:37-38

36:37-38

36:37-38

36:16-32

Israel será renovada por
causa de Su Nombre

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

TRASFONDO
Debe de ser recordado que estos capítulos caen dentro de la unidad literaria principal de los capítulos
33-39, que tienen un énfasis sobre Dios restaurando a Su pueblo y su tierra.
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A. Ez. 36 es una personificación de la tierra con sus bendiciones renovadas (véase Deuteronomio
27-28).
B. Ez. 37 es una metáfora de la restauración nacional en medio de la muerte de los exiliados.
C. Ambos capítulos son precursores históricos de eventos futuros.
1. Restauración post exilica bajo Zorobabel
2. Pentecostés, donde los judíos creyentes recibieron el espíritu (Hebreos 8:6-13)
3. Contexto escatológico (Romanos 9-11)
D. Una cita de Norman H. Snaith, Las Ideas Distintivas del Antiguo Testamento, tiene una buena
palabra acerca de este capítulo.
“Levantándose, de este seguro amor inmutable de Dios, obtenemos la doctrina del
Remante, y con ella la creencia de que Dios mismo cumplirá en Israel ese arrepentimiento
y el volverse a El sin lo cual nunca podría haber una esperanza de un día mejor, o de hecho
cualquier remanente. Dios de verdad encontrará en Israel la justicia que Él exige, pero no
será obra de Israel, y aún suponiendo que fuera el deseo de Israel. Será por el amor seguro
y cierto de Dios que encontrará un camino. Aquí están los inicios de aquellas doctrinas de
la fe cristiana donde nosotros como hijos de la reforma conocemos bien están en la raíz del
evangelio, es decir, la salvación solamente por fe, y a través de la gracia, porque aún los
primeros movimientos hacia el arrepentimiento en el corazón humano son obra de Dios
mismo” (pág. 122).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:1-12
1 Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: "Montes de Israel, oíd la
palabra del SEÑOR. 2 "Así dice el Señor DIOS: 'Por cuanto el enemigo ha dicho contra
vosotros: "¡Ajá!" y: "Las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra," 3 por tanto,
profetiza y di: "Así dice el Señor DIOS: 'Porque os han asolado y aplastado por todos lados,
para que fuerais posesión de las demás naciones, os han hecho el blanco de la habladuría y de la
calumnia del pueblo.'"' 4 "Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor DIOS. Así dice
el Señor DIOS a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas
y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones
alrededor; 5 por eso, así dice el Señor DIOS: 'Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado
contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como
posesión, con alegría, de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa.' 6
"Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a las
barrancas y a los valles: 'Así dice el Señor DIOS: "He aquí, yo he hablado en mi celo y en mi
furor porque habéis soportado los insultos de las naciones." 7 'Por lo cual, así dice el Señor
DIOS: "Yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. 8
"Pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi
pueblo Israel; porque pronto vendrán. 9 "Pues, he aquí, estoy por vosotros y me volveré a
vosotros, y seréis labrados y sembrados. 10 "Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de
Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. 11 "Multiplicaré en
vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados
como lo fuisteis anteriormente y os trataré mejor que al principio; y sabréis que yo soy el
SEÑOR. 12 "Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión
de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos."
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36:1 Como de costumbre Ezequiel inicia una nueva visión con YHVH dirigiéndose directamente a él (al
decirle, “hijo de hombre”). Este marcador literario es por lo general acompañado por IMPERATIVOS.
En este capítulo:
1. Profetiza, BDB 612, KB 655, Niphal IMPERATIVO, véase Ez. 36:3, 6 (Niphal PERFECTO en
Ez. 4:7).
2. Di, BDB 55, KB 65, Qal PERFECTO (con frecuencia Qal IMPERATIVO en Ez. 12:10, 11, 23,
28; 17:9, 12).
3. Escucha, BDB 1033, KB 1570, Qal PERFECTO, véase Ez. 13:2 donde son usados los tres. Este
mandamiento es repetido en Ez. 36:4.
“Montes de Israel” Anteriormente en las profecías de Ezequiel (capítulo 6) este mismo modismo
(único en Ezequiel) es negativo (es ejemplo de juicio).
32:2 ¡La arrogancia de las naciones vecinas sobre la desgracia del pueblo de YHVH y el anexo de sus
tierras hizo que Él actuara!
“Aja” Esta INTERJECCION (BDB 210) expresa gozo ante la desgracia de otro (véase el Salmo
35:21, 25; Ezequiel 25:3; 26:2; 36:2).
“Las alturas eternas” Con frecuencia las montañas son usadas como uno de los dos testigos
permanentes de Dios, pero aquí son usadas como una personificación de Israel y las bendiciones
venideras. Es irónico de que la misma palabra “alturas” bamoth (BDB 119), fue usada para los lugares
altos de la adoración a la fertilidad cananea (véase Ez. 20:29). Esta frase puede implicar de que las
naciones vecinas ven a Palestina como un lugar especialmente bendecido (es decir, fructífero, véase
Deuteronomio 11:11).
36:3 “por tanto” Fíjese que Ez. 36:3, 4, 5, 6, y 7 todos inician con el ADVERBIO “con que” o “tal” o
“así que” (BDB 485), cuando es usado con una PREPOSICION significa “de ser así” o “por tanto”
(ejemplo Números 16:11; Ezequiel 11:4; 37:12; 38:14).
“Porque os han asolado” Esto es una confesión y reconocimiento de los pecados del pueblo de Dios
que resultaron en el exilio.
La condición de Judá es descrita en tres INFINITIVOS:
1. Desolada, BDB 1030, KB 1563, Qal INFINITIVO CONSTRUCTIVO usado en dos sentidos:
a. Ser desolada, Ez. 6:4; 20:26; 25:3; 29:12; 30:7, 12, 14; 32:15; 33:28; 36:4
b. Ser espantada, Ez. 3:15, 4:17; 26:16; 27:35; 28:19; 32:10
2. Aplastada o pasada por encima, Qal INFINITO ABSOLUTO, véase Salmo 56:2; 57:4; 94:5;
Isaías 3:15; Amos 2:7; 8:4
3. Llegar a ser la posesión de (“posesión”, BDB 440, véase Éxodo 6:8; Ezequiel 11:15; 25:10;
33:24; 36:2, 5), BDB 224, KB 243, Qal INFINITO CONSTRUCTIVO
“el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo” Esto se refiere a la sorpresa del reproche
de los que viven cerca o que pasan por ahí (véase Ez. 36:15; 34:29; Deuteronomio 28:57; Salmo 44:916; Jeremías 18:16). La gente habla de Judá derrotada tal como hicieron de su Dios (véase 34:12-13).
36:4 Dios se dirige a Su tierra devastada (es decir, a Su pueblo del pacto). El pueblo de Dios llegó a ser
exactamente lo opuesto (es decir, una presa [BDB 103] y una causa de burla [BDB 541]) de lo que Él
intentó que fuesen ellos a las acciones.
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36:5 Este es un versículo resumen que expresa la tristeza de Dios al juzgar a Su propio pueblo del pacto
(el celo es una palabra que demuestra amor). Pero ahora Él juzgará a aquellos que:
1. Tomaron la tierra de Su pueblo
2. Se regocijaron con su caída
3. Les faltaron al respeto (“escarnio de alma”)
4. Los corrieron de la tierra prometida.
Estas naciones vecinas son a las cuales Ezequiel se dirige (excepto a Babilonia) en Ez. 25-32.
“mi tierra” YHVH es el dueño de toda la tierra debido a la creación (véase Éxodo 19:5), pero Él de
forma única reclama posesión especial de Canaán (véase Ez. 38:16; Levíticos 25:23; Isaías 14:25;
Jeremías 2:7; Joel 1:6; 3:2).
36:7 “he jurado” Esto es literalmente “levanto mis manos”, que es una manera idiomática para referirse
a un juramento (véase Ez. 20:5, 6, 15, 23, 28, 42; 44:12; 47:14). Con frecuencia se afirma el juramento
de YHVH como “vivo yo, declara el SEÑOR”.
36:8 “montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo” Esto
es lo opuesto de lo que harán las montañas de Edom (véase Ez. 35:3, 7, 15). Este es el cumplimiento de
Ez. 17:23 y 34:26-29 (véase Isaías 4; 27:6).
39:9 “estoy por vosotros” El pacto será restaurado. YHVH estará con y por Su pueblo nuevamente. Las
promesas de Deuteronomio 28 serán actualizadas.
“me volveré a vosotros” Como siempre es el caso, Ezequiel usa frase de Levíticos 26 o
Deuteronomio 27-29. Esta frase está en Levítico 26:9.
36:10-15 Esto refleja las promesas de Deuteronomio. ¡Implica que el pacto es renovado y que está
siendo obedecido! ¡Estas bendiciones son para el Israel obediente y arrepentido!
1. Multiplicaré hombres en vosotros
2. Las ciudades serán habitadas nuevamente
3. Las ruinas serán reedificadas
4. Multiplicaré en vosotros hombres y animales,
5. Os trataré mejor que al principio
6. Tomarán posesión de Canaán, como su heredad,
7. Nunca más les privarás de sus hijos.
8. Ni soportarás más los insultos de los pueblos
9. Ni harás que tu nación (Israel) tropiece más.
36:10 “toda la casa de Israel, toda ella” Esto habla de la nueva reunión de las trece tribus de Israel
(véase Ez. 37:21, 22; Jeremías 3:18; 50:4).
36:12 “ti” Esta es una personificación de la tierra prometida (o sea, “los montes de Israel” o “las alturas
eternas”). YHVH ha estado dirigiéndose a ellos en Ez. 36: versículos 1 al 15.
“y nunca más les privarás de sus hijos” Esta frase puede unirse a la del informe de los espías que
se encuentra en Números 13:32 o el juicio de YHVH de Jeremías 15:7. De ser así, se refiere a la
hambruna, plaga, espada, y bestias salvajes.
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El VERBO “privar” o “enlutar” (BDB 1013, KB 1491, Piel INFINITIVO CONSTRUCTIVO) es
repetido en Ez. 36:13 y posiblemente en Ez. 36:14 (el TM nota Kethiv, [“escrito”], “no tropezarán,”
BDB 505,  כשלpero Qere [“leer”], “no será privado”, )שלכ, posiblemente el autor solo está usando un
juego de palabras. Esta amenaza fue usada por primera vez en Levítico 26:22 (véase Deuteronomio
32:25). Ezequiel con frecuencia usa a Levítico 26 como fuente de su vocabulario. Los niños eran visto
como un regalo de YHVH, pero por la desobediencia del pacto Él los quita. ¡Sin embargo, un nuevo día
ha venido y ya no más quitará a los niños!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:13-15
13 'Así dice el Señor DIOS: "Porque os dicen: 'Eres devoradora de hombres y has privado
de hijos a tu nación', 14 por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu
nación"--declara el Señor DIOS. 15 'Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni
soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más'--declara el Señor
DIOS."
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:16-21
16 Entonces vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 17 Hijo de hombre, cuando la
casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con
sus obras; como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. 18
Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y
por haberla contaminado con sus ídolos. 19 Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados
por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. 20 Cuando llegaron a las
naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: Estos son el
pueblo del SEÑOR, y han salido de su tierra. 21 Pero yo he tenido compasión de mi santo
nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones adonde fueron.
36:16-21 YHVH le recuerda a Su pueblo de sus pecados.
1. Contaminaron con su conducta la tierra de YHVH
2. Derramaron sangre (asesinato o sacrificio de niños a Moloch)
3. Eran idólatras
Por lo tanto, Yo YHVH (tema recurrente en Ezequiel).
1. Derramé mi furor sobre ellos
2. Los esparcí entre las naciones
3. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué.
En vez de revelar YHVH a las naciones, ellos profanaron Su nombre (en la tierra y en el exilio). YHVH
quería usar a Su pueblo para revelarse a todos los pueblos (véase Ez. 36:32, 36). Israel falló en ser un
claro reflejo de YHVH; de hecho, distorsionaron Su imagen. ¡Él tiene un plan redentor universal que no
será impedido! Por lo tanto,, Él actuará por Sí mismo para revelarse a Sí mismo. La nueva acción es “el
nuevo pacto” de Jeremías 31:31-34 (es decir, el NT). Este nuevo pacto, basado en las acciones de
YHVH, es descrito en Ez. 36:22-38.
36:17 “como la impureza de una mujer en su menstruación” Para los judíos todo fluido corporal lo
hacía a uno ceremonialmente impuro. Véase Levítico 15:19-30.
36:18 “la sangre que habían derramado” Esto se refiere ya sea a (1) el asesinato de personas justas;
(2) el asesinato de gente pobre; o (3) el sacrificio de niños a Moloch. Vea el Tema Especial: Moloch.
“ídolos” Véase la nota en Ez. 18:15.
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36:19 “Los esparcí entre las naciones” Esto es la maldición del pacto de Levítico 26:33 llegando a su
cumplimiento (véase Éxodo 20:23). Este juicio por la desobediencia del pacto de Judá llegó a ser una
oportunidad para que YHVH se revelase a Sí mismo a las naciones (véase Ez. 36:20-21, 22-23).
“Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué” Véase la nota en Ez. 33:20.
36:20 “profanaron mi santo nombre” Recuerde que YHVH estaba ligado a la nación y la nación fue
al cautiverio. YHVH estuvo dispuesto, por Su propio Nombre, a que fuese impugnado para que Su
pueblo pudiese retornar al Él. Israel y Judá profanaron el nombre de YHVH (es decir, Su reputación) de
varias maneras.
1. Por su desobediencia al pacto
2. Por la adoración cananea
3. Por su derrota nacional.
YHVH está celoso de Su santidad (véase Ez. 39:7, véase el Tópico Especial; Santo, en 20:12).
36:21 “Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre” YHVH está preocupado (literalmente
“tuvo lástima”, BDB 328, KB 328, Qal IMPERFECTO, véase el negativo en Ez. 5:11; 7:4, 9; 8:18; 9:5,
10) acerca de Su reputación (véase Ez. 20:39) porque Él está en el negocio de ganar a todos los humanos
hechos a Su imagen y semejanza (véase Génesis 1:26-27) a una fe y arrepentimiento en Él mismo (véase
Ez. 36:14). ¡Su nombre representa a Su Persona!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:22-32
22 Por tanto, di a la casa de Israel: "Así dice el Señor DIOS: 'No es por vosotros, casa de
Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones
adonde fuisteis. 23 'Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el
cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el
SEÑOR'--declara el Señor DIOS-- 'cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de
ellas. 24 'Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra
propia tierra. 25 'Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras
inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 'Además, os daré un corazón nuevo y
pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os
daré un corazón de carne. 27 'Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis
estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. 28 'Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres; y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. 29 'Os libraré de todas vuestras
inmundicias; llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros. 30 'Y
multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio
del hambre entre las naciones. 31 'Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de
vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones. 32 'No hago esto por vosotros'--declara el Señor
DIOS-- 'sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel.'
36:22-32 El versículo 22 captura la esencia del nuevo pacto (véase Lucas 22:20; 1 Corintios 11:25;
Gálatas 3, 4; Hebreos 8:6-13; 10:15-18). Fíjese en las cosas que Dios hará para restablecer Su reputación
(véase Ez. 36:23).
1. Porque os tomaré de las naciones y os llevaré a vuestra propia tierra, Ez. 36:24
2. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de todos
vuestros ídolos, Ez. 36:25
3. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, Ez. 36:26
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4.
5.
6.
7.

Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, Ez. 36:27
Y yo seré vuestro Dios en la tierra prometida, Ez. 36:28
Os libraré de todas vuestras inmundicias y multiplicaré el fruto de los árboles, Ez. 36:29 y 30
YHVH hará esto para revelarse (Ez. 36:32). Su pueblo se lamentará por su pecado (Ez. 36:3132).

36:25 “rociaré con agua limpia” Acuérdese que Ezequiel era un sacerdote entrenado quien estaría
familiarizado con agua como símbolo de limpieza espiritual (ejemplo, Éxodo 29:4; 30:18-21; Levítico
1:9, 13; 6:28; 8:6, 21; 14:5, 6, 8, 9, 51, 52; 15:5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 27; 16:4, 24, 26, 28; 17:15; 22:6;
Números 5:17-27; 8:7; 19:7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21). Algunos comentaristas creen que este texto,
que une “agua” y “espíritu”, es la clave del trasfondo del AT a Juan 3:5 (véase F. F Bruce, Respuestas a
Preguntas, paginas 67-68).
36:26 “os daré un corazón nuevo” El equilibrio se ve en Ezequiel 18:31 (véase la nota completa ahí),
donde los israelitas son ordenados a hacerse para sí mismos un nuevo corazón (véase Ezequiel 11:19;
Jeremías 31:31-34). Dios siempre viene en gracia, pero los humanos, capacitados por la gracia de
YHVH, deben de responder. El “corazón” (véase el Tópico Especial: Corazón, en 11:19) era
considerado el centro del intelecto así como el espíritu la fuente de la vida. Cuando ambos son usados
juntos, se refiere a la persona entera.
36:27 “Pondré dentro de vosotros mi espíritu” Esto pone el contexto para el “Espíritu” en el capítulo
37. Él es la señal de la nueva era (véase el Tema Especial: Espíritu en la Biblia y el Tema Especial: La
Persona del Espíritu, ver Ezequiel 37:14; 39:29; Isaías 42:1; 44:3; 59:21; Joel 2:28, 29). Este es un
texto raro donde el Espíritu es personalizado e internalizado (véase Ez. 37:14; 39:29; Isaías 11:2; 32:15;
44:3; 59:21; Jeremías 32:6-41; Joel 2:28-29; Hechos 2). ¡Esto es terminología del nuevo pacto! Este es
el precursor al concepto de la trinidad (véase el Tópico Especial: La Trinidad, en 2:2), que es tan difícil
de contemplar en conexión con el monoteísmo.
Para buenos artículos sobre el Espíritu en el AT véase:
1. Dichos Difíciles de la Biblia, pág. 273-274.
2. Teología Cristiana, 2ª. Edición por Millard J Erickson, págs. 881-885.
36:28 “y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” Estos son términos del pacto (véase Ez. 11:20;
14:11; 37:23, 27), que demuestra que YHVH ha establecido los pactos de los patriarcas y Moisés.
36:30 “Y multiplicaré el fruto de los árboles” Esto se refiere a las bendiciones del pacto (véase
Levítico 26 y Deuteronomio 28).
36:31 “Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas,
y os aborreceréis a vosotros mismos” Esto se refiere al arrepentimiento del pueblo del pacto (véase
Ezequiel 6:9; 16:61, 63; 20:43; Jeremías 22:22; 31:19). Arrepentimiento, fe, obediencia (véase
Deuteronomio 30:1-3), y perseverancia son requisitos del pacto del AT y el NT. ¡La justificación no
debe de separase de la santificación! Ambos son dones de Dios de los cuales los creyentes deben de
participar (véase Ez. 36:20).
36:32 YHVH desea que su pueblo reconozca sus pecados. Este verso tiene tres mandatos.
1. “Sabedlo bien,” BDB 393, KB 390, Niphal IMPERFECTO, usado en un sentido JUSIVO
2. “Avergonzaos,” BDB 101, KB 116, Qal IMPERATIVO
3. “Abochornaos,” BDB 483, KB 480, Niphal IMPERATIVO
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El versículo 32 es un mensaje teológico crucial.
1. YHVH va actuar por causa de Su Nombre, no para la gloria de Israel.
2. Israel debe de arrepentirse. El nuevo pacto también está condicionado al arrepentimiento, la fe, la
obediencia, y la perseverancia (véase Ez. 6:9; 16:63; 20:43; Jeremías 31:18).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:33-36
33 "Así dice el Señor DIOS: 'En el día que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré
que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. 34 'La tierra desolada será cultivada
en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. 35 'Y dirán: Esta tierra desolada se ha
hecho como el huerto del Edén; y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están
fortificadas y habitadas. 36 'Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el
SEÑOR, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado; yo, el SEÑOR,
he hablado y lo haré.'
36:33-36 Esto es una repetición de Ez. 36:10-15.
36:36 Las naciones que quedan a tu alrededor ¿Cuáles naciones son estas? ¿Se refiere esto a las
naciones vecinas mencionadas en los capítulos 25-32? De ser así, entonces el llamado a “tomar la
profecía literalmente” debe de ser cuestionado aquí. Si se refiere a naciones futuras no nombradas,
¿entonces cuál es el propósito de su “sabrán que yo soy el SEÑOR”? ¿Deben estas naciones gentiles
solo de reconocer la bendición de Dios sobre Israel, o deben venir a conocer a Su Dios también?
Todos los que creemos, honramos, respetamos, y amamos la palabra de Dios luchamos con la
relación entre los pactos antiguo y nuevo. Si el NT es el cumplimiento del AT y el cumplimiento
especifico de Génesis 3:15, entonces el alcance del amor de Dios debe de ser expandido a todas las
naciones debido a Génesis 1:26-27; 3:15; y 12:3 (véase el Tópico Especial: El Plan Redentor Eterno de
YHVH, en 12:16). Esto no minimiza a Israel, pero reconoce que el enfoque bíblico está sobre YHVH,
no sobre Israel. El enfoque del evangelio no es Israel, si no la redención y restauración de toda la
humanidad. Jesús, no Israel, es el énfasis clave del NT. Si Él es el Mesías y si los escritores del NT son
inspirados (especialmente Pablo y el autor a los Hebreos), entonces ha llegado un nuevo día, una oferta
universal ha sido hecha, ¡un sacrificio una vez por todas ha sido entregado! El propósito original de la
creación ha sido cumplido, no en Israel, sino en el compañerismo entre Dios y Su más alta creación, la
humanidad. La salvación es la restauración de la imagen de Dios en la humanidad dañada en la caída de
Génesis 3.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 36:37-38
37 "Así dice el Señor DIOS: 'Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por
ellos: Multiplicar sus hombres como un rebaño. 38 'Como el rebaño para los sacrificios, como el
rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de
hombres. Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR.'"
36: 37-38 Esto es un re énfasis sobre Ez. 36:10, 11.
36:37 “'Aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos” YHVH revierte su falta
de disposición de oír las oraciones de Israel (véase Ez. 14:3; 20:3, 31; Isaías 1:15; Jeremías 11:11).
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EZEQUIEL 37
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Oráculo de restauración
(33:1-39:29)

TEV

NJB

Visión del valle de huesos
secos

Viven los huesos secos

Visión del valle de huesos
secos

El valle de huesos secos

Los huesos secos

37:1-6

37:1-10

37:1-6

37:1-3a

37:1-10

37:3b
37:4-6
37:7-10

37:7-10

37:7-8
37:9

La visión expandida

37:10

37:11-14

37:11-14

37:11-14

37:11-14

37:11-14

Reunión de Judá e Israel

Un reino, un Rey

Oráculo de los dos palos

Judá e Israel en un solo
reino

Judá e Israel en un solo
reino

37:15-23

37:15-17

37:15-23

37:15-19

37:15-16
37:17-19

37:18-23
El reino davídico
37:24-28

37:20-28
37:24-28

37:20-28

37:24-28

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXUAL
A. Esta sección de Ezequiel (es decir, capítulos 33-39) es confuso para mi debido a que:
1. Es sorprendente que Edom es condenada nuevamente en capítulo 35 (véase Ez. 25:12-14)
329

2.

Es sorprendente que después de la restauración milagrosa de Israel sea atacada
nuevamente por los países vecinos (por ejemplo en Ez. capítulos 38-39).
Esta sección establece la condición teológica para la visión de Juan en Apocalipsis 19-20.
Tan sorprendente como es, la verdad es clara. ¡La restauración espiritual será seguida por
conflicto! ¡Las cosas no están sucediendo “de mejor a mejor” (postura del post milenarismo)! Sin
embargo, un tiempo de victoria espiritual será seguido por un tiempo de victoria total sobre el
mal. Seguramente es posible que Edom, como también Gob, Magog, Mesec y Tubal, sea
representante del pervers mal que ataca al pueblo de Dios.
B. La unidad literaria final (capítulos 40-48) es una manera de demostrar que la apostasía espiritual
que los capítulos 8-10 se ha terminado y el trono de Dios es restaurado a su lugar especial. La
última visión es uno de victoria completa y total (el ejemplo de un nuevo templo).
C. Sin embargo si es cierto que uno debe de interpretar el AT a través de los ojos del NT, entonces
el libro de los Hebreos le dice a los creyentes que Ezequiel era una revelación divina temporal y
parcial (véase Hebreos 1:1). ¡La revelación progresiva niega un nuevo templo! Aún 2
Tesalonicenses 2:4 debe de ser visto como un templo griego (al decir, “se sienta en el templo,”
no hay asiento en un templo judío). Una teología popular actual (o sea el dispensacionalismo) se
enfoca en Israel y Jerusalén, por lo tanto leen el NT a través de los ojos del AT. ¡El NT debe de
ser la prioridad! ¡El enfoque del evangelio es Jesús y Su muerte para todos los humanos, no
Israel! Por favor miren mi “introducción crucial” en Apocalipsis (Tópico Especial: ¿Por Qué son
las Promesas del AT tan Diferentes a las Promesas del Pacto del NT?, en 34:26)”. ¿Quién es
ahora “el pueblo del pacto”? ¡¡¡Esa es la pregunta!!!
D. Hay varios términos claves repetidos en este capítulo.
1. ( רוחBDB 924, KB 1194-1201, usado extensamente en Ez. capítulos 1, 3, 11, 42, véase el
Tema Especial: Espíritu en la Biblia).
a. Espíritu, Ez. 37:1, 14
b. Aliento, Ez. 37:5, 6, 8, 9 (dos veces), 10
c. Viento, Ez. 37:9
2. ( חיהBDB 310, KB 309, también usado extensamente en Ez. capítulos 18, 33).
a. Vive, Ez. 37:3, 9, 14
b. Viene a vida, Ez. 37:5, 6, 10
3.  ידעconocer, Ez. 37:3, 6, 13, 14, 28 (BDB 393, KB 309, usado extensamente en Ezequiel)
4.  כתבescribe (BDB 507), Ez. 37:16 (dos veces), 20 (véase Ez. 2:10; 13:9; 24:2; 43:11)
5. ()נבא, profetiza, Ez. 37:4, 7 (dos veces), 9 (dos veces), 10, 12 (BDB 612, KB 659, véase el
Tópico Especial: Profecía [AT], en 13:2).
E. Puede haber un cambio en metáforas de un campo de batalla, lleno de huesos no enterrados
blanqueados por el sol en Ez. 37:1-11 (especialmente Ez. 37:10), a un panteón en Ez. 37:12. Hay
que recordar que esto es profecía poética hebrea altamente simbólica. Ezequiel es un precursor a
la literatura apocalíptica interbíblica. Sin embrago, ¡Este capítulo no es apocalíptico!
F. Especialmente en un libro profético como Ezequiel debemos de familiarizarnos con el género de
profecía. ¡Tres libros pequeños me han ayudado a navegar estas aguas turbulentas!
1. Cómo leer la Biblia porTtodo lo que Vale por Gordon Fee y Douglas Stuart (pág. 181-204)
2. Arados y Podaderas por D. Brent Sandy
3. Descifrando los Códigos del AT por D. Brent Sandy y Ronald Giese
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4.

También fíjese en Introducción a la Interpretación Bíblica por Klein, Blomberg, y Hubbard
págs. 292-312.
¡Muchos dragones denominacionales y personales (es decir, presuposiciones y prejuicios) viven
en estas aguas!
G. Después de pensar en todo este asunto de una Israel geográfica restaurada, llega a ser obvio el
por qué el dispensacionalismo quiere separar a Israel y a la iglesia. Este sistema relativamente
nuevo de pensamiento (véase C. Bass, Trasfondo al Dispensacionalismo) toma seriamente en
cuenta las Escrituras del AT (por ejemplo, Mateo 5:17-19). Si la profecía del AT es literalmente
verdadera (y no estoy seguro que esto sea cierto a la luz de los estudios de género, véase Arados
y Podaderas, por D. Brent Sandy), entonces deberá haber un Israel nacional en el tiempo final y
aprendemos de Ez. capítulos 38-39 que será invadida durante una era dorada de paz y seguridad.
El problema viene cuando esto no es la agenda teológica del NT, que se enfoca en los
creyentes e incrédulos y desprecia la división judía/gentil (véase Efesios 2:11-3:13). En este
punto las opciones teológicas son difíciles de hacerse.
1. Las Escrituras del AT han sido supercedidas por el evangelio
2. Israel ya no es la clave para la evangelización mundial
3. Las profecías del AT acerca del Israel nacional deben de ser repensadas
4. Todo el sistema teológico del dispensacionalismo que postula que.
a. Toda profecía debe de ser cumplida literalmente al Israel nacional
b. La iglesia e Israel están totalmente separados
c. Habrá un rapto secreto de la iglesia para que las profecías del AT puedan ser cumplidas
literalmente a Israel
d. El milenio (y el libro de Apocalipsis) se tratan básicamente acerca de Israel y no la
Iglesia).
¡Esto debe de ser rechazado como sincero y hábil, pero mal informado! Su marco presuposicional es
más lógico que bíblico. Todos los sistemas tienen errores. La Biblia no apoya “sistemas”

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1-6
1 La mano del SEÑOR vino sobre mí, y me sacó en el Espíritu del SEÑOR, y me puso en
medio del valle que estaba lleno de huesos. 2 Y El me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí,
eran muchísimos sobre la superficie del valle; y he aquí, estaban muy secos. 3 Y El me dijo: Hijo
de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor DIOS, tú lo sabes. 4 Entonces me dijo:
Profetiza sobre estos huesos, y diles: "Huesos secos, oíd la palabra del SEÑOR. 5 "Así dice el
Señor DIOS a estos huesos: 'He aquí, haré entrar en vosotros espíritu, y viviréis. 6 'Y pondré
tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu
en vosotros, y viviréis; y sabréis que yo soy el SEÑOR.'"
37:1 “La mano del SEÑOR vino sobre mí” Esto ha sido un marcador literario recurrente para indicar
una nueva revelación (véase Ez. 1:3; 3:14, 22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1).
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TÓPICO ESPECIAL: MANO (ILUSTRADO DE EZEQUIEL).
La palabra “mano” (BDB 388) tiene varias connotaciones y usos.
1. Literal (ejemplo mano de un humano)
a. Símbolo de una persona entera, 3:18; 18:8, 17; 33:6, 8
b. Símbolo de la debilidad humana, 7:17, 27; 21:7; 22:14
c. Símbolo de enemigos foraneos, 7:21; 11:9; 16:39; 21:31; 23:9, 28; 28:10; 30:12; 34:27;
38:12; 39:23
d. Mano literal, 8:11; 12:7; 16:11; 37:17,19, 20
e. Símbolo del poder de los lideres falsos, 13:21, 22, 23; 34:10
2. Símbolo de una nación, 23:31, 37, 42, 45; 25:14; 27:15; 28:9; 30:10, 22, 24, 25; 31:11;
39:3Antropomórfico de la deidad
a. Recepción de revelación, 1:3; 3:14, 22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1 (2-9 es otra metáfora de
rollo sobre una mano)
b. El poder de YHVH en juicio, 6:14; 13:9; 14:9,13; 16:27; 20:33; 25:7, 13, 16; 35:3;
39:21
c. YHVH mismo (su presencia personal), 20:22
d. El poder de YHVH para liberar, 20:34 (posiblemente uso clave de Éxodo, véase 3:20;
4:17; 6:1; 7:19; 13:3).
3. Antropomórfico de querubín, 1:8; 8:3; 10:7, 8, 12, 21
4. Antropomórfico de ángeles destructores, 9:1-2; 21:11
5. Símbolo de una promesa o compromiso, 17:18; 20:5 (dos veces), 6, 15, 23, 28; 36:7; 44:12;
47:14
6. Símbolo de alegría, 25:6
7. Antropomórfico de un ángel, 40:3, 5; 47:3
“en el Espíritu del SEÑOR” La palabra “Espíritu” en Ez. 37:1, 14 y la palabra “aliento” en Ez.
37:5, 6, 8, 9, (dos veces), y 10 y la palabra “viento” en Ez. 37:9 todo se relaciona a un término hebreo,
“ruah” (BDB 924), que significa, “viento, aliento, espíritu” y hay un juego de palabras sobre esta
palabra a lo largo de este capítulo.
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TOPICO ESPECIAL: EL ESPÍRITU (PNEUMA) EN EL NUEVO TESTAMENTO
El término griego para “espíritu” se usa de forma diferente en el Nuevo Testamento. He aquí algunos
ejemplos y clasificaciones representativas:
A. Del Dios Trino
1. Del Padre (cf. Juan 4:24)
2. Del Hijo (cf. Romanos 8:9-10; II Corintios 3:17; Gálatas 4:6; I Pedro 1:11)
3. Del Espíritu Santo (cf. Marcos 1:11; Mateo 3:16; 10:20; Juan 3:5-6, 8; 7:39; 14:17; Hechos
2:4; 5:9; 8:29, 35; Romanos 1:4; 8:11, 16; I Corintios 2:4; 10-11, 13-14; 12:7)
B. Como fuerza vital del ser humano
1. De Jesús (véase Marcos 8:12; Juan 11:33, 38; 13:21)
2. De la Humanidad (véase Mateo 22:43; Hechos 7:59; 17:16; 20:22; Romanos 1:9; 8:16; I
Corintios 2:11; 5:3-5; 7:34; 15:45; 16:18; II Corintios 2:13; 7:13; Filipenses 4:23;
Colosenses 2:5)
C. Del ámbito espiritual
1. Seres espirituales
a. Buenos (ej. ángeles; véase Hechos 23:8-9; Hebreos 1:14)
b. Malos (ejemplo demonios; v é a s e Mateo 8:16; 10:1; 12:43, 45; Hechos 5:16;
8:7;16:16; 19:12-21; Efesios 6:12)
c. Fantasmas (véase Lucas 24:37)
2. Discernimiento espiritual (véase Mateo 5:3; 26:41; Juan 3:6; 4:23; Hechos 18:25; 19:21;
Romanos 2:29;7:6; 8:4, 10; 12:11; I Corintios 14:37)
3. De las cosas espirituales (véase Juan 6:63; Romanos 2:29; 8:2, 5, 9, 15; 15:27; I Corintios
9:11; 14:12)
4. De los dones espirituales (véase I Corintios 12:1; 14:1)
5. De la inspiración del Espíritu (véase Mateo 22:43; Lucas 2:27; Efesios 1:17)
6. Del cuerpo espiritual (véase I Corintios 15: 44-45)
D. Se caracteriza por:
1. La actitud del mundo (véase Romanos 8:15; 11:8; I Corintios 2:12)
2. El proceso de pensamiento humano (véase Hechos 6:10; Romanos 8:6; I Corintios 4:2)
E. Del mundo físico
1. Viento (cf. Mateo 7:25-27; Juan 3:8; Hechos 2:2)
2. Aliento (cf. Hechos 17:25; II Tesalonicenses 2:8)
Es obvio que este término debe interpretarse a la luz de su contexto inmediato. Hay diferentes
posibilidades de significado que pueden referirse a: (1) el mundo físico; (2) el mundo invisible, así
como también a personas de este mundo físico o del espiritual.
El Espíritu Santo es esa parte del Dios Trino que está supremamente activo en esta etapa de la historia.
La nueva era del Espíritu ha venido. Todo lo que es bueno, santo, correcto y verdadero se relaciona con
Él. Su presencia. Dones y ministerio son cruciales en el avance del Evangelio y el éxito del Reino de
Dios (véase Juan 14 y 16). No llama la atención sobre sí mismo, sino sobre Cristo (cf. Juan 16:13-14). Él
convence; Él convicta y condena.
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“valle” Esto parece referirse al lugar de matanza (véase Jeremías 7:32-8:2). El lugar de la idolatría y
juicio (es decir, Jerusalén, el Valle de Tofet, el Valle de los hijos de Hinom, Gehenna) será el mismo
lugar de resurrección y restauración.
La pregunta verdadera es ¿a quién se refiere esto?:
1. A líderes idólatras e israelitas del pasado (véase Jeremías 7:37-8:2)
2. A os de Judá actuales
3. Al remanente justo (véase el Tópico Especial: El Remanente, Tres Sentidos, en 5:2-4)
4. A judíos futuros
5. Es símbolo del pueblo de Dios (véase verso 11)
Pero no idolatras previos. Me parece en contexto que el #4 encaja mejor. Son textos como estos que
causan a algunos decir que todos los judíos serán salvos, pero esto viola muchos de los textos del NT,
aún los judíos de Romanos 9-11 (como también aquellos de Zacarías 12:10) deben ser creyentes
arrepentidos (véase Jeremías 3:22-4:2). No hay ningún apoyo bíblico para la restauración de
descendientes incrédulos no arrepentidos de Abraham. Solamente el pueblo de fe son su semilla
verdadera (véase Romanos 2:28-29; Gálatas 6:16). Acuérdese que el capítulo 36 (el ejemplo del nuevo
corazón y nuevo espíritu) establece el contexto para el capítulo 37. El término “valle” en Ezequiel 37:1
es BDB 132, mientras que Jeremías 7:32 es BDB 161. Sin embargo aun así pueden relacionarse el uno al
otro.
37:4 Fíjense que el Espíritu, (viento, aliento) y la Palabra (fíjese en Ez. 37:14) del SEÑOR son paralelos
(véase Isaías 59:21). Así como Dios (es decir, Jesús, véase Juan 1:3, 10; Romanos 11:36; 1 Corintios
8:6; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2; 2:10) sopló en el cuerpo del ser humano recién formado (véase
Génesis 2:7) para crear personas para tener compañerismo con ellas, ¡Así lo hace nuevamente!
Esto enfatiza el poder de la Palabra de Dios (véase Ez. 6:3; 13:2, 6; 16:35; 20:47; 25:3; 34:7, 9;
36:1; Isaías 45:23; 55:11; Mateo 24:35). ¡Esto es un evento de la nueva creación!
37:5 Esto es paralelo a Génesis 2:7 (fíjese Ez. 37:8); ahí por Dios (es decir, Jesús) y aquí por Su Espíritu
(véase Ez. 37:14). ¡Solamente Dios puede dar y sostener la vida! Él solo es la vida. Aquí la “vida” es la
restauración nacional a la tierra prometida. Lo contrario del exilio (muerte nacional) es la renovación de
las promesas del pacto (condicionadas a la obediencia del pacto, véase Levítico 26; Deuteronomio 2728).
37:6 Este es un tema recurrente, por lo general conectado al juicio (ejemplo Ez. 35:9; 38:23; 39:6), pero
aquí a la resurrección simbólica de todo un pueblo (ver, Joel 2:27; 3:17). En Isaías 49 esta frase está
unida a la inclusión de los gentiles (véase Efesios 2:11-3:13). ¡Esto siempre fue el plan de Dios! Véase
el Tema Especial: El Plan Redentor Eterno de YHVH.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 37:7-10
7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego
un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí,
había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. 9
Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: "Así dice el
Señor DIOS: 'Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.'" 10
Y profeticé como El me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en
pie, un enorme e inmenso ejército.
37:7 “un ruido” El término (BDB 876) puede referirse a:
1. Una voz humana (Ezequiel 27:30; 33:32)
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2. Un sonido (véase Génesis 3:8, 9)
3. La voz del SEÑOR (Isaías 6:8)
4. Las alas de un querubín (Ezequiel 1:24; 3:13; 10:5)
5. Voz del serafín (Isaías 6:4)
6. A la voz de un serafín (ángel) (Daniel 8:16)
7. Animales/carros (Ezequiel 3:13)
8. Un instrumento musical
9. Trueno
10. Lamento (Ezequiel 26:15; 31:16)
BDB (#2g) lo llama un terremoto. Sin embargo, el contexto implica que era el sonido (es decir, el
estremecimiento) de huesos chocando o juntándose. El hecho que estos huesos no enterrados pudiesen
vivir nuevamente es un simbolismo increíble de resurrección y perdón (tanto corporativo e individual).
“estremecimiento” En Ez. 12:18 esta misma palabra (BDB 950) es usado para hablar de temor y
temblor. También pueden referirse a un terremoto (1 Reyes 19:11, 12; Isaías 29:6; Ezequiel 38:19;
Amos 1:11; Zacarías 14:5). Estos huesos hacían muchos ruidos al momento de juntarse unos con otros.
37:8 Aparentemente los huesos estaban esparcidos sobre la tierra. Ante la profecía de Ezequiel se
juntaron como un esqueleto completo pero todavía en el suelo (véase Ez. 37:10b). Esto no puede ser
usado como texto de prueba de que Israel regresará inconverso a la tierra prometida (ver, La Profecía
de Ezequiel por Charles Lee Feinberg, pág. 213).
37:9 “di al espíritu” Este versículo tiene cinco mandatos:
1, 2 “Profetiza,” BDB 612, KB 659, Niphal IMPERATIVO dirigido a Ezequiel (véase Ez. 37:12)
3. “Ven,” BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
4. “Espíritu,” BDB 655, KB 708, Qal IMPERATIVO dirigido a “aliento/viento/espíritu”
5. Vivirán, BDB 310, KB 309, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSIVO a los cuerpos
recien formados.
Esta palabra “aliento” también puede ser traducida “viento,” o “espíritu”. Fíjese que este aliento es
personificado.
1. Proviene de las cuatro esquinas de la tierra (véase Isaías 43:5)
2. Solo Él, respira aliento sobre los cuerpos humanos inanimados
3. Entra a los cuerpos humanos (Ez. 37:10) y trae vida.
Todo esto es paralelo a Génesis 2 (especialmente Ez. 37:7). ¡Esto es nueva vida antes de la caída, una
nueva oportunidad a la obediencia con un nuevo corazón y un nuevo espíritu!
“de los cuatro vientos” Esta es una metáfora para todas las direcciones. Los exilados regresarán de
todas las direcciones; el Espíritu está con ellos y los traerá a casa.
Fíjese que los enemigos de los capítulos 38-39 también son de todas las direcciones. ¡También la
maldad lo abarca todo!
37:10 “un enorme e inmenso ejército” Aunque este término hebreo (BDB 298) puede significar
“ejército” (ejemplo, Ezequiel 17:17; 27:10), también puede ser entendido como una multitud (véase
NRSV, fíjese en Ez. 37:11). ¡El nuevo Israel no necesita un gran ejército porque tienen un gran Dios, es
por eso que los capítulos 38-39 son tan sorprendentes)!
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 37:11-14
11 Entonces El me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel; he aquí,
ellos dicen: "Nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos
completamente destruidos." 12 Por tanto, profetiza, y diles: "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí,
abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la
tierra de Israel. 13 'Y sabréis que yo soy el SEÑOR, cuando abra vuestros sepulcros y os haga
subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. 14 'Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os
pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el SEÑOR, he hablado y lo he hecho'--declara
el SEÑOR."
37:11 “Estamos completamente destruidos” Posiblemente hay un asunto de manuscrito en esta frase.
NASB
“Estamos completamente destruidos”
NKJV
“nosotros mismos estamos destruidos”
NRSV
“estamos completamente destruidos”
LXX
“estamos bien gastados” o “estamos perdidos”
Peshitta
“estamos totalmente terminados”
La serie del comentario Tyndale del AT, Ezequiel, por John Taylor menciona que F. Perles re divide
la frase a “nuestro hilo de la vida ha sido destruido (o cortado)” (238), lo que encaja mejor el contexto
que “hemos sido totalmente destruidos”, (Niphal PERFECTO).
Esto se refiere al punto de vista judeo de ellos mismos a la luz de la destrucción de Jerusalén y el
templo y el exilio del rey davídico. ¡No había ninguna esperanza, hablando humanamente (véase Ez.
19:5)!
37:12-14 Estas son promesas del pacto (es decir, la tierra, véase Ez. 37:12, 14) y el título del pacto (es
decir, “mi pueblo” Ez. 37:12, 13). ¡El pacto es renovado! Cesó la destrucción y el exilio.
Nuevamente uno se pregunta, ¿Cuándo fue o cuándo ocurrirá esto?
1. El retorno post exílico bajo Nehemías (semilla de David) y Josué (semilla del sumo sacerdote)
2. Algún tiempo futuro.
Debido a que Israel fue atacada por Roma y el templo destruido nuevamente (en el año 70 después de
Cristo), muchos intérpretes modernos afirman una orientación futura. Ciertamente que hay elementos
escatológicos en los capítulos 36-48. Mi enfoque está en la naturaleza condicional de la profecía. Esto
refleja lo que Dios quería que Su pueblo fuera e hiciera, así como también lo que Él quería hacer por
ellos, pero Génesis 3 (la Caída) se metió en el camino nuevamente. La facilidad de caer de la humanidad
solamente se puede tratar con la obra del Mesías y la nueva era (el nuevo pacto). El capítulo 36
ciertamente refleja esto, ¿pero qué del 38-39? Israel es nuevamente atacado por los enemigos vecinos.
¡La seguridad es puesta a prueba!
La pregunta es, “¿Fue causado el ataque por…
1. El pecado continuo de Israel?
2. Ataques malignos contra Dios?”
La número 1 encaja el periodo post exílico (véase Malaquías).
La pregunta difícil es, “¿Deben todas las profecías cumplirse literalmente con Israel?” Creo que no.
El NT se enfoca en Jesús, no en Israel. El NT amplía las promesas del AT a todos los humanos. ¡Las
promesas nacionales y/o geográficas a Israel no se repiten ni son mencionadas por Jesús o los apóstoles!
Esto es sorprendente, pero verdadero (véase Tópico Especial en Ez. 34:26).
37:12 “Así dice el Señor DIOS” Esta frase literaria recurrente introduce (lista de NIDOTTE, volumen
1, pág. 445).
1. Juicio contra las naciones vecinas (véase Ez. 25:3; 30:2)
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2. Juicio contra individuos (véase Ez. 28:2; 39:1)
3. Juicio contra Judá (véase Ez. 5:8; 12:19)
a. Sus montañas, Ez. 6:3
b. Sus falsos líderes religiosos, Ez. 13:3, 18
c. Su infidelidad, Ez. 20:30
d. Sus injusticia, Ez. 45:9
4. Llamado para el arrepentimiento de Judá (véase Ez. 14:6).
5. Mensaje de restauración y perdón (véase Ez. 36:33; 37:12, 21; 39:25)
6. Mensaje de esperanza a Ezequiel mismo (véase Ez. 2:4; 3:11)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 37:15-23
15 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 16 Y tú, hijo de hombre, toma una vara y
escribe en ella: "Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros." Toma luego otra vara y
escribe en ella: "Para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros." 17
Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. 18 Y cuando los
hijos de tu pueblo te hablen, diciendo: "¿No nos explicarás qué quieres decir con esto?", 19
diles: "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín,
y las tribus de Israel, sus compañeros; las pondré con aquélla, con la vara de Judá, y las haré
una sola vara, y serán una en mi mano.'" 20 Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la
vista de ellos, 21 y diles: "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre
las naciones adonde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. 22 'Y
haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel; un solo rey será rey de todos ellos;
nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. 23 'No se
contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus
transgresiones; sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos
serán mi pueblo y yo seré su Dios.
37:16 Este es un símbolo de la reunificación de las tribus de Israel que políticamente se dividieron en el
922 a. de C. bajo el hijo de Salomón, Roboam (Judá, Benjamín, Simeón y la mayoría de los de Levi) y el
líder de empleo de Efraím, Jeroboam I quien tomó las diez tribus del norte.
Fíjese en los IMPERATIVOS en esta párrafo.
1. “Toma,” Ez. 37:16 Qal IMPERATIVO (BDB 542, KB 534)
2. “Escribe,” Ez. 37:16, Qal IMPERATIVO (BDB 507, KB 503)
3. “Toma,” Ez. 37:16, Qal IMPERATIVO (BDB 542, KB 534).
4. “Escribe,” Ez. 37:16, Qal IMPERATIVO (BDB 507, KB 503)
5. “Júntalas,” Ez. 37:17, Piel IMPERATIVO (BDB 897, KB 1132)
6. “Declara,” Ez. 37:18, Hiphil IMPERATIVO (BDB 616, KB 665)
7. “Di,” Ez. 37:19, Piel IMPERATIVO (BDB 180, KB 210)
8. “Di,” Ez. 37:21, Piel IMPERATIVO (BDB 180, KB 210)
37:17-22 ¡El único Dios tendrá un pueblo, con un líder, en un lugar! Este sentido de “únidad” también
se encuentra en Efesios 4:4-6. Por supuesto tiene sentido que el único Dios (del Monoteísmo) quien
hizo a todos los humanos en Su imagen (Génesis 1:26-27) para tener comunión, y Quien promete
redimir a todos lo humanos en Génesis 3:15, proveerá un camino (Cristo, véase Juan 1:12; 3:16; 4:42)
para que todos los humanos vengan a tener comunión con Él (véase Efesios 2:11-3: 13; 1 Timoteo 2:4;
4:10; Tito 2:11; 2 Pedro 3:9; I Juan 2:1; 4:14).
En este contexto la unidad se refiere a una reunificación de Israel y Judá. El pueblo de Dios será
unido nuevamente.
337

¡Este texto es un presagio de la unidad del NT! El monoteísmo exige un cumplimiento universal
para aquellos que creen, no para aquellos que pueden documentar su linaje. Vea el Tema Especial:
Monoteismo.
¡Mis prejuicios se demuestran en este capítulo! ¡Mi oración es que estén basados en la Biblia!
37:18 Ezequiel ha sido interrogado y ha respondido a varias preguntas hechas por la comunidad exilada
de Israel (véase Ez. 12:9; 21:7; 24:19).
37:23 Es cierto que el exilio curó al pueblo de Dios de la idolatría, pero desafortunadamente otros
pecados regresaron como lo demuestra el libro de Malaquías y la historia interbíblica.
YHVH sí limpia a Su pueblo, pero la atracción de la naturaleza caída los atrapa nuevamente.
Necesitan la naturaleza que solamente viene con el nuevo pacto (36:22-38; Jeremías 31:31-34; Joel
2:28-32).
Existe una posible variante de manuscrito en este versículo.
1. NASB, NKJV
“lugar de habitación”
2. NRSV
“Todas las apostasías en las cuales han caído”
3. TEV
“todos los caminos en los cuales ellos pecaron y me traicionaron”
4. NJB
“los actos de infidelidad que ellos han cometido”
El TM tiene “sus habitaciones” (BDB 444), pero muchas traducciones modernas tienen “sus recaídas”
(BDB 1000). Esta clase de letras revertidas (hebreas) es ciertamente posible en manuscritos escritos a
mano sobre un periodo de tiempo extendido.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:
24 'Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; andarán en
mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. 25 'Y habitarán en la tierra que di a
mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos y sus hijos, y los
hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será su príncipe para siempre. 26 'Y haré con
ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré
mi santuario en medio de ellos para siempre. 27 'Mi morada estará también junto a ellos, y yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 28 'Y las naciones sabrán que yo, el SEÑOR, santifico a
Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre.'"
37:24 “Mi siervo David será rey sobre ellos” Este es un título mesiánico y demuestra el enfoque del
nuevo del pacto de este contexto (véase Ez. 34:23-24; Isaías 55:3-5; Jeremías 30:9; Oseas 3:5). Véase el
Tema Especial: Títulos del AT de Aquel Personaje Especial por Venir.
¡Es seguramente posible de que el nuevo gobernador davídico, con un corazón hacia YHVH, será
manifestado con el fin de cumplir 2 Samuel 7:16; Salmo 89; y Génesis 49:10! Este rey piadoso, ideal
llega a ser una esperanza para un pueblo piadoso y el cumplimiento de las promesas condicionales del
pacto. ¡David fue pecador, pero fue perdonado, así también Israel! La restauración y la salvación son
obras de Dios (ejemplo, el nuevo corazón y el nuevo espíritu), pero el nuevo pacto debe de ser recibido
y se debe de andar en él.
“andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán” Para los términos
“ordenanzas” (BDB 1048) y “estatutos” (BDB 349) véase el Tópico Especial: Términos o Condiciones
para la Revelación de Dios, en 5:7.
El VERBO “andar” (BDB 229, KB 246, Qal IMPERFECTO) denota un estilo de vida en obediencia,
así como los siguientes dos VERBOS.
1. “guardar”, BDB 1036, KB 1581, Qal PERFECTO
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2. “observar”, BDB 793, KB 889, Qal PERFECTO
El pueblo del pacto será un pueblo piadoso, obediente. Esto no denota falta de pecado, pero sí un
corazón para Dios y Su palabra (véase I Juan 3:6, 9). Por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:15-23, el
ejemplo de los falsos profetas).
37:25, 26 “para siempre… eterno” Esta palabra (BDB 761) debe ser tratada en contexto (véase Ez.
37:28) y parece implicar el reino eterno, como en el libro de Daniel (véase Daniel 7:14). Parece
inapropiado usar esto para el regreso del exilio (ejemplo, el periodo post exilico) o para el milenio
(Apocalipsis 20).

TÓPICO ESPECIAL: PARA SIEMPRE (‘OLAM)
La etimología del termino hebreo ‘olam, (BDB 761) es incierta (NIDOTTE, vol. 3, pag. 345). Es usado
de varias maneras (usualmente el sentido es determinado por el contexto). Los siguientes son solo
ejemplos selectos.
1. Para cosas antiguas
a. Personas, Gn. 6:4; 1 S. 27:8; Jer. 5:15; 28:8
b. Lugares, Is. 58:12; 61:4
c. Dios, Sal. 93:2; Pr. 8:23; Is. 63:16
d. Cosas, Gn. 49:26; Job 22:15; Sal. 24:7,9; Is. 46:9
e. Tiempo Dt. 32:7; Is. 51:9; 63:9,11
2. Para tiempo futuro
a. De la vida de uno mismo, Ex. 21:6; Dt. 15:17; 1 S. 1:22; 27:12
b. Hipérbole para rey, 1 R. 1:31; Sal. 61:7; Neh. 2:3
c. Existencia continua
1)
De la tierra, Sal. 78:69; 104:5; Ec. 1:4
2)
De los cielos, Sal. 148:5
d. Existencia de Dios
1) Gn. 21:33
2) Ex. 15:18
3) Dt. 32:40
4) Sal. 93:2
5) Is. 40:28
6) Jer. 10:10
7) Dn. 12:7
e. Del pacto
1) Gn. 9:12,16; 17:7,13,19
2) Ex.31:16
3) Lv. 24:8
4) Nm. 18:19
5) 2 S. 23:5
6) Sal. 105:10
7) Is. 24:5; 55:3; 61:8
8) Jer. 32:40; 50:5
f. Del pacto especial con David
1) 2 S. 7:13,16,25,29; 22:51; 23:5
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g.
h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

2) 1 R. 2:33,45; 9:5
3) 2 Cr. 13:5
4) Sal. 18:50; 89:4,28,36,37
5) Is. 9:7; 55:3
Del Mesías de Dios
1) Sal. 45:2; 72:17; 89:35-36; 110:4
2) Is. 9:6
De las leyes de Dios
1) Ex. 29:28; 30:21
2) Lv. 6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9
3) Nm. 18:8,11,19
4) Sal. 119:89,160
De las promesas de Dios
1) 2 S.7:13,16,25; 22;51
2) 1 R. 9:5
3) Sal. 18:50
4) Is. 40:8
De los descendientes de Abraham y de la tierra prometida
1) Gn. 13:15; 17:19; 48:4
2) Ex. 32:13
3) 1 Cr. 16:17
De las festividades del pacto
1) Ex. 12:14,17,24
2) Lv. 23:14,21,41
3) Nm. 10:8
De la eternidad
1) 1 R. 8:13
2) Sal. 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
3) Is. 26:4; 45:17
4) Dn. 9:24
De lo que los Salmos dicen los creyentes harán para siempre
1) Dad gracias, Sal. 30:12; 79:13
2) Permanecer en Su presencia, Sal. 41:12; 61:4,7
3) Confiar en Su misericordia, Sal. 52:8
4) Alabar al Señor, Sal. 52:9
5) Cantar alabanzas, Sal. 61:8; 89:1
6) Declarar Su justicia, Sal. 75:7-9
7) Glorificar Su Nombre, Sal. 86:12; 145:2
8) Bendecir Su Nombre, Sal. 145:1
Usado en Isaías para describir la nueva era
1) El pacto eterno, Is. 24:5; 55:3; 61:8
2) YHVH la Roca eterna, Is. 26:4
3) Gozo eterno, Is. 35:10; 51:11; 61:7
4) El Dios eterno, Is. 40:28
5) Una salvación eterna, Is. 45:17
6) Misericordia eterna, (Hesed), Is. 54:8
7) Una señal eterna, Is. 55:13
8) Un nombre eterno, Is. 56:5; 63:12,16
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9) Una luz eterna, Is. 60:19,20
Un uso con connotación negativa relacionado al castigo eterno de los malos
se encuentra en Is. 33:14, “una llama eterna.” Isaías con frecuencia usa
“fuego” para describir la ira de Dios (véase Is. 9:18,19; 10:16; 47:14), pero
solamente en Is. 33:14 es descrito como “eterno.”
3. Tanto para el tiempo pasado como el futuro (“desde la eternidad hasta la eternidad”)
a. Sal. 41:13 (alabanza a Dios)
b. Sal. 90:2 (Dios Mismo)
c. Sal. 103:17 (la misericordia del Señor)
Recuerde, el contexto determina la extensión del significado del término. Las promesas
eternas del pacto son condicionales (por ej. Jeremías 7). Tenga cuidado de no leer su
punto de vista moderno o su teología sistemática del NT en cada uso del AT de esta
palabra tan fluida. El NT universaliza las promesas del AT.

Una frase idiomática griega es “hasta el fin de las edades” o “para siempre” (véase Lucas 1:33;
Romanos 1:25; 11:36; 16:27; Gálatas 1:5; 1 Timoteo 1:17), lo cual puede reflejar el hebreo ‘olam. Véase
Robert B. Girdlestone, Sinónimos del Antiguo Testamento, págs. 321-319. Otro término relacionado es
“Hasta el fin del tiempo” o “nunca jamás” (véase Mateo 21:19 [Marcos 11:14]; Lucas 1:55; Juan 6:58;
8:35; 12:34; 13:8; 14:16; 2 Corintios 9:9) y de “por los siglos de los siglos” (véase Efesios 3:21). Parece
que no hay una distinción entre estos modismos de “para siempre”. El término “edades” puede ser
PLURAL en un sentido figurativo de una CONSTRUCCION gramatical rabínica llamada el “plural de
la majestad” o puede referirse al concepto de varias “edades” en el sentido judío de “edad de la
inocencia”, “edad de la maldad”, “la era por venir” o “la edad de la justicia”.
37:26 “un pacto de paz” Este mismo periodo de restauración es discutido en capítulos 16 y 20. Para el
término “pacto” véase el Tópico Especial: Pacto, en 16:8. La frase completa “pacto de paz” es
mencionada en Ez. 34:25. El pacto de paz depende del arrepentimiento, confianza/fe/creencia,
obediencia y perseverancia, así como es el “nuevo pacto”, totalmente clarificado en el NT. ¡Es libre y
viene de un Dios soberano, pero tiene requisitos! El mismo concepto de “pacto” implica
responsabilidades en ambas partes.
NASB
“Y los estableceré, los multiplicaré”
NKJV
“los estableceré y los multiplicare”
NRSV
“y los bendeciré y los multiplicare”
TEV
“yo les estableceré y aumentare su población”
NJB
“yo los reubicare y los hare crecer”
LXX
“omite”
Peshitta
“yo los multiplicare”
El VERBO “dar” o “establecer” (BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO con waw) es repetido dos
veces. Parece que los traductores de la LXX dejaron fuera una frase completa.
El TM tiene “poner” o “establecer” pero la NRSV cambia el VERBO a “bendecir”. El texto del
proyecto del hebreo del AT de la UBS da a “poner” una calificación de B (es decir, hay algunas dudas).
“un pacto eterno” La Biblia de Estudio NVI, pág. 1279, tiene una buena nota al pie de página
acerca de esto. Es usado 16 veces en el AT. He aquí algunos ejemplos:
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1. Noé, Génesis 9:16
2. Abraham, Génesis 17:7, 13, 19 (véase Salmo 105:9-10).
3. David, 2 Samuel 23:5 (véase Ez. 7:12; Isaías 55:3).
4. El “nuevo pacto”, Jeremías 32:40 (vea Ez. 31:31-34; 50:5)
5. Anteriormente en Ezequiel, 16:60
6. El nuevo Israel, Isaías 61:8.
Se encuentra con más frecuencia en Isaías (véase Is. 24:5; 55:3; 61:8).
37:28 Dios desea un pueblo justo que refleje Su carácter a las naciones. ¡Israel debió de ser un reino de
sacerdotes (véase Éxodo 19:5-6), pero este llamado maravilloso se convirtió en un elitismo! La meta de
la creación, no es Israel, sino todo el mundo en comunión con su Creador. El monoteísmo no puede
llegar a ser un arma de exclusivismo. ¡Debe de llegar a ser una promesa de inclusión!
“yo, el SEÑOR, santifico a Israel,” YHVH transfiere Su santidad a Su pueblo (véase Ez. 20:12).
Ellos son santos debido a su relación con Él. Ahora esta santificación por posición debe de ser reflejada
en vivo, debe ser vivida. Véase el Tópico Especial en Ez. 20:12.
“mi santuario esté en medio de ellos para siempre” El santuario de YHVH fue abandonado por Él
en los capítulos 8-10. Ahora Ezequiel afirma que regresará a un Israel santificado, unido y bajo un
nuevo rey Davídico. Los capítulos 40-48 son un símbolo gráfico de este nuevo día. Esto puede ser una
alusión a Éxodo 25:8.
Sin embargo, así como el templo era central en el AT, Jesús, el verdadero templo, llega a ser central
en el NT (véase Mateo 26:61; 27:40; Marcos 14:58; 15:29; Juan 2:19; Hechos 6:14). Puedes decirte a ti
mismo, ¿Por qué traer a Jesús en Ezequiel? Porque Él es el cumplimiento del AT. Ya no se trata más
acerca de Israel (véase Juan 8:31-59). ¡Estos símbolos y profecías del AT tienen su cumplimiento
supremo y expansión a través de Él!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se relacionan los capítulos de Ez. 36 y 37 con la gente del tiempo de Ezequiel?
¿Cómo se relacionan con los eventos del fin del tiempo?
¿Por qué son Deuteronomio 27 y 28 pasajes tan importantes?
Explique lo que Ez. 36:27 significa cuando dice, “pondré mi espíritu en ellos”
Haga un resumen de Ez. capítulo 37 en una oración en sus propias palabras.
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EZEQUIEL 38
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

Profecías acerca de Gog e
invasión futura de Israel

Gog y aliados atacan a
Israel

38:1-6
38:7-9

NRSV
Oráculo de restauración
(33:1-39:29)

TEV

NJB

Los oráculos de Gog y
Magog

Gog como el instrumento
de Dios

En contra de Gog, Rey de
Magog
(38:1-39:29)

38:1-6

38:1-6

38:1-9

38:1-7

38:7-9

38:7-9
38:8-9

38:10-13

38:10-13

38:10-13

38:10-13

38:10-13

38:14-16

38:14-17

38:14-16

38:14-17

38:14-16

38:17-23

Juicio sobre Gog

38:17-23

El castigo de Gog

38:17-23

38:18-23

38:18-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. En la profecía el contexto histórico y la unidad literaria son cruciales en la interpretación. En este
caso ambos son difíciles.
1. En lo que respecta a la historia, ¿A quién se refieren estas naciones? ¿Son símbolos de la
maldad en general o son naciones geográficas específicas (o direcciones)?
2. En lo que respecta a la unidad literaria, ¿Son los capítulos 33-39 una unidad o varias? ¿Están
todos relacionados al periodo post exílico o más allá? ¿Hay una relación temporal en
Ezequiel entre los capítulos 36-37 y 38-39? ¿Es la restauración seguida por un ataque final
(véase Apocalipsis 19-20)?
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B. ¡Las preguntas me inquietan!!No puedo tener paz al respecto de esto! Si uno lee muchos de los
comentarios disponibles uno pensaría que no hay problema en la interpretación de estos textos.
La teológica sistemática de uno contesta todas las preguntas contextuales. Parte de mi dilema es
mi propia presuposición teológica sistemática (véase los Tópicos Especiales en Ez. 12:16 y
34:26). ¡Creo que cuando todo se haya dicho, las enseñanzas de Jesús, los escritos de Pablo, y el
contraste visible del libro de Hebreos han llegado a ser una prioridad para mí! ¡Leo el AT a
través de estos filtros! ¡El NT es sorprendentemente similar y sorprendentemente diferente del
AT! ¡Un nuevo día de una oferta universal y las consecuencias han llegado en Cristo! El creyente
remanente ha sido expandido en la oferta del evangelio (ejemplo Juan 1:12; 3:16; Efesios 2:810). La semilla de Abraham es por la fe, no por descendencia (véase Romanos 2:28-29; Gálatas
3-4).
C. Una cosa es cierta, la historia es teleológica. Habrá un conflicto final y decisivo entre la
humanidad caída y su Creador. Esta invasión no es por el pecado de Israel restaurado, sino por la
avaricia de Gog y sus seguidores. El mal ya fue derrotado en Cristo, pero un día será revelado y
removido (es decir, aislado) de la creación (o sea, enviado al infierno, véase Mateo 25:46; Daniel
12:1-2)
D. Esta unidad literaria (o sea, Ez. capítulos 38-39) es más acerca del honor de Dios (véase Ez.
37:22-38) que de Israel. Israel (Israel y Judá) fue exilado en vergüenza, pero el Israel restaurado,
el Israel fiel, no puede ser derrotado porque YHVH pelea a su favor. ¡El héroe del AT es Dios,
no Israel!
Las naciones malentendieron el propósito del exilio (es decir, YHVH permitió, aún instigó a
Su pueblo del pacto a que fuera disciplinado). Ellos pensaron que el Dios de Israel era débil e
incapaz de cumplir Sus promesas del pacto. ¡Ezequiel capítulos 38-39 demuestra que esto no es
el caso!
E. ¡Cuando todo se haya dicho, no puedo estar completamente seguro a quién se refiere o cuándo
sucedió lo de los capítulos 38-39, pero tengo la confianza a quién ellos no se refieren! Las
profecías no se pueden leer al lado del periódico matutino sin el gran peligro de leer nuestro día,
nuestra historia en cada evento.
F. John Taylor, en las series de comentario del AT Tyndale, hace un buen punto acerca del género
de la unidad literaria (ejemplo los capítulos 38-39).
“Esto es típico de la poesía hebrea y de la clase de escrito semi-poético que es usado en estos
oráculos. Se caracteriza por la repetición y se deleita en revertir afirmaciones previas y
agrandarlas, aunque el resultado es el de destruir todo sentido de arreglo consecutivo. Una falta
de apreciación de esto ha conducido a muchos comentaristas de occidente a encontrar dobletes,
contradicciones e inconsistencias, y a asumir múltiple autoría múltiple donde esto no es
necesario” (pág. 247).

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 1-6
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog,
de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, 3 y di: "Así dice el
Señor DIOS: 'He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. 4 'Te haré dar
vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos
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ellos bien equipados; una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada; 5
Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo; 6 Gomer con todas sus tropas, Bettogarmá, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas; muchos pueblos están contigo.
38:1 “vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo” Véase la nota en Ez. 1:3.
38:2 “Hijo de hombre” Véase la nota en Ez. 2:1.
“pon tu rostro hacia” Véase la nota en Ez. 13:17.
“profetiza” Este es el segundo IMPERATIVO en el versículo 2. El VERBO (BDB 612, KB 659,
Niphal IMPERATIVO) se usa en diferentes formas. Para una discusión de Niphal y todas las RAMAS O
TALLOS del hebreo VERBAL véase los Artículos Introductorios.
1. Niphal PERFECTO, 4:7; 37:7
2. Niphal INFINITIVO CONSTRUCTIVO, 11:13; 37:7
3. Niphal PARTICIPIO, 12:27; 13:2, 16; 38:17
4. Niphal IMPERATIVO, 6:2; 11:4 (dos veces); 13:2, 17; 21:2, 7, 14, 33; 25:2; 28:21; 29:2; 30:2;
34:2 (dos veces); 35:2; 36:1, 3, 6; 37:4, 9 (dos veces), 12; 38:2, 14; 39:1.
5. Hithpael PARTICIPIO, 13:17; 37:10.
Se usa con frecuencia en conexión con “afirma tu rostro” (ejemplo de oráculo de juicio). Denota que el
mensaje que Ezequiel entregó a Israel, Judá, y las naciones es de YHVH, no del profeta.
38:2 “Gog” Este (BDB 155, KB 182) podría referirse a:
1. Gyges (Gugu en los libros de Asurbanipal, ABD, volumen 2, pág. 1056), rey del siglo séptimo
(670-652 a. de C.) de Lidia, quien vivió varias generaciones antes de Ezequiel (también
deletreado Giges o Gogo, Enciclopedia Judaica, volumen 7, página 691).
2. Gaga o Gagai (Cartas Marna), usado como un nombre general para referirse a grupos de
personas del norte.
3. Gaga (Textos Ras Shamra) un dios acadiano o babilonio (véase, Enuma Elish)
4. Gagi un gobernador de la ciudad de Sabi (ZPBE, volumen 2, pág. 770)
5. Gog o Gug, palabra sumeria para “oscuridad”, y por lo tanto una metáfora para el mal o lo malo
(ABD, volumen 2, pág. 1057 y W. F. Albright)
6. Líderes de los Sicianos (Josefo, Antigüedades 1.6.1, ZPBE, volumen 2, pág. 770) un pueblo que
vivió a las orillas del imperio romano y lo invadió desde el noroeste.
7. Gasga, un nombre que aparece en los textos hititas refiriéndose a un área rebelde en la frontera
de Armenia y Capadocia (Introducción al AT por R. K Harrison pág. 842.
La clave para entender este término no es la identificación de la persona exacta a quien se refiere, sino
ver su uso simbólico (véase #5) como el enemigo malo del norte. En Jeremías “el norte” representa
“invasión” (véase Jer. 1:13-15; 4:6). Debido al desierto entre Mesopotamia y Palestina, Asiria y
Babilonia invadieron desde el norte. La palabra misma llegó a ser un símbolo de invasión malvada. Esto
no tiene la intención de ser una dirección geográfica, aunque Magog, Ros, Mesec y Tubal
probablemente estén localizadas en la Turquía moderna (o sea, Asia menor) o entre Capadocia y Media
(ZPBE volumen 2, pág. 770).
¡Gog es “El” enemigo escatológico del norte (véase Apocalipsis 20:8)!
Esto correspondería al “hombre de pecado” de 2 Tesalonicenses 2 o al “anticristo” de 1 Juan. El mal es
personificado como un enemigo personal que se esfuerza por sustituir a Cristo (la semilla davídica,
véase Ezequiel 34:24; 37:24-25).
Una buena fuente para posible identificaciones geográficas es Edwin Yamauchi, Enemigos de la
Frontera del Norte.
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38:2 “la tierra de Magog” El término en acadiano significa “lugar/tierra de Gog/Giges” (Génesis
10:2). Aquí en Ezequiel es una tierra, pero en el uso de Juan en el libro de Apocalipsis, 20:8, es otra
nación mala (véase la LXX). Estos términos también se encuentran en los escritos apocalípticos
llamados Oráculos Sibilinos (véase 3:319, 512).
NASB, NKJV
“príncipe de Ros”
NRSV
“el príncipe principal de”
TEV
“jefe principal”
NJB
“el príncipe supremo de”
La NRSV, TEV, y traducciones NJB toma “ros” (BDB 910), como “cabeza” o “cacique” (ejemplo,
Éxodo 18:25; Ezequiel 39:1), siguiendo las traducciones de los Targúmenes arameos, la Vulgata, y
Aquila. Sin embargo, es una nación en Isaías 66:19.
“Mesec” KB 646 lo identifica (BDB 604) con los moradores de las montañas del Asia menor (véase
Herodoto 3:94; 7:72). Siempre está asociado con “Tubal” (véase Génesis 10:2; 1 Crónicas 1:5; Ezequiel
27:13; 32:26; 38:2-3; 39:1; Isaías 66:19). En los documentos Asirios Mesec es Musku de la Anatolía
central y Tubal es Tabal de la Anatolía del este (véase Comentarios del Trasfondo Bíblico IVP, pág.
723).
“Tubal” El significado del nombre es, como los otros, incierto. BDB (1063) cree que es un territorio
relacionado al Asia Menor o Capadocia. KB (1694) enumera otras posibles opciones (por ejemplo, la
tribu de los artesanos, posiblemente relacionados a los Kenites).
Todos estos líderes específicos son de la línea de Jafet (véase Génesis 10). Ahora al final, todos los
descendientes de Noé atacan a las líneas de Set (véase Génesis 4:25-26) y Sem (véase Génesis 9:26-27).
38:4-6 “todo tu ejército” Fíjese en el amplio aspecto geográfico de este ejercito reunido al final del
tiempo en contra del pueblo de Dios.
1. Persia, Irán, y Afganistan (viejo Asiria [es casi seguro que ( ורתפסha sido confundido con  רפסen
vista que Patros es mencionado en Ezequiel en conexión con Egipto, véase 29:14; 30:14, que
también es cómo #3 en África del norte]).
2. Etiopia (Cus).
a. Debajo de Egipto (véase Génesis 10:6-7) o
b. En Mesopotamia (véase Génesis 10:8)
3. Put
a. Libia (LXX, pero fíjese en Nahúm 3:8) o
b. Somalia
4. Gomer, un hijo de Jafet (véase Génesis 10:2), probablemente Cimerianos, quienes ocuparon Asia
menor en el octavo siglo AT (ejemplo Herodoto, véase ABD, volumen 2, pág. 1074).
5. Bet-togarmá un hijo de Gomer (véase Génesis 10:3). Josefo los identifica como frigianos debido
a Ezequiel 27:14. Sin embargo,
a. Una inscripción asiria (es decir, el Til-Garimmu) lo hace una ciudad al este de Capadocia
(ZPBE, volumen 4, pág. 766)
b. Un texto hitita lo localiza (es decir, el Tegaramara) en la desembocadura en las aguas del rio
Éufrates (ABD, volumen 6, pág. 595). Posiblemente #a y #b sean el mismo sitio.
c. Biblia de Estudio Judía (pág. 1115) lo identifica como Armenia.
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38:4 “Te haré dar vuelta” Este VERBO (BDB 996, KB 1427, Polel PERFECTO) también es usado en
Ez. 39:2. Denota el involucramiento directo de YHVH (véase Isaías 37:29). Él está en completo control
de los eventos del mundo para Su propio propósito (véase Isaías 10:5-19; Habacuc 1:5-11). ¡La historia
está en Su mano (véase Romanos 8:28-30)!
“pondré garfios en tus quijadas” Esta frase paralela también denota acciones directas de YHVH.
1. Causando que Israel fuese a Egipto, 19:4
2. Causando a Israel ir a Babilonia, 19:9
3. Destruyendo a Egipto, 29:4
Aquí denota el control y manipulación de YHVH de estos imperios foráneos (véase Ez. 38:5; 29:4).
YHVH instigará el conflicto final con la maldad (véase Ez. 29:3-5), para así destruirlo una vez por
todas. Este es el tema que Juan usa en Apocalipsis 20. La maldad debe de ser removida y destruida para
que el propósito de la creación (o sea, tener compañerismo entre Dios y la humanidad) alcance su diseño
y potencial total.
“pavés y escudo” Estos dos términos (BDB 857 y 171) se refiere a dos clases de escudos.
1. El primero es un escudo grande para proteger todo el cuerpo como también a otra persona, por lo
general un arquero. Estos por lo general era usado en un asalto de guerra.
2. El segundo es un escudo más pequeño llevado al campo de batalla por individuos.
Cuando son usados juntos (véase Ez. 23:24; 38:4), denota que los soldados están totalmente armados
para el conflicto.
38:6 “de las partes remotas” Este término (BDB 438), denota el norte extremo (véase Ez. 38:15; 39:2),
que también es el sitio de la montaña de Dios (véase Salmo 48:2; Isaías 14:13). Esta frase puede ser
paralela a “de los confines de la tierra”, usada en Deuteronomio 28:49 e Isaías 5:26. Las naciones
lejanas sirven el propósito de YHVH. Así como YHVH trajo a Babilonia (véase Isaías 13), así ahora
también a Gog.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 38:7-9
7 'Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para
ellos guarda. 8 'Al cabo de muchos días recibirás órdenes; al fin de los años vendrás a la tierra
recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes
de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones
y habitan seguros todos ellos. 9 'Tú subirás y vendrás como una tempestad; serás como una
nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo.'
38:7 Hay dos IMPERATIVOS que abordan este gran ejército. Así como en Ez. 38:4, YHVH está
dirigiendo a este ejercito malo y pagano para Sus propósitos (véase la traducción NJB, “y quédate en mi
servicio”, también fíjese en Ez. 38:8).
1. Disponte, BDB 465, KB 464, Niphal IMPERATIVO
2. Prepárate tú mismo, VERBO, pero en Hiphil
38:8 Este versículo obviamente se refiere a una Palestina pacífica y restaurada. Describe los resultados
del nuevo corazón y el nuevo espíritu de Ez. 36:22-38 y la restauración, reunión, y unificación de Ez.
37.
“habitan seguros” Este VERBO (BDB 442, KB 444, Qal PERFECTO) se repite en Ez. 36:28, 33,
35; 37:25 (tres veces); 38:11 (dos veces); 12 (dos veces), 14; 39:6, 9, 26. Están de nuevo en la tierra
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prometida. El término “seguros” (BDB 105) es repetido en Ez. 28:26 (dos veces); 34:25, 27, 28; 38:11;
39:26. El pueblo de Dios confía en Él para que le provea protección. YHVH vindica Su poder y honor al
derrotar total y completamente al ejército multinacional (como Asirio y Babilonico). Su pueblo no fue
exilado debido a Su debilidad o indiferencia, sino debido al pecado de ellos, que ahora ha sido
perdonado.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 38:10-13
10 "Así dice el Señor DIOS: 'Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y
concebirás un plan malvado, 11 y dirás: "Subiré contra una tierra indefensa. Iré contra los que
viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni
puertas; 12 para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares
desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido
ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra." 13 'Sabá y Dedán, y los mercaderes de
Tarsis con todos sus pueblos te dirán: "¿Has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu
compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar
gran botín?"'"
38:10-13 YHVH permite a la avaricia malvada de la humanidad caída que gane control de los líderes de
este ejército del norte.
¿Es esto literal? ¿Es esto futuro? Juan usa este escenario en Apocalipsis 20 para una rebelión al final
de la “edad de oro” (o sea, el milenio). ¿Necesita YHVH ser vindicado en la historia más allá de la
segunda venida de Cristo? ¡Mi estudio del género de profecía y literatura apocalíptica y mi
entendimiento del NT tiende a relegar este tipo de pasajes del AT al simbolismo y a la metáfora de la
derrota total de Dios sobre el mal, logrado en la cruz, la tumba vacía y la Segunda Venida de Cristo!
38:12
NASB, NRSV
“en medio de la tierra”
NKJV,
“en el centro del mundo”
TEV
“en el cruce de camino de la tierra”
NJB
“en el ombligo del mundo”
La palabra hebrea traducida “centro” (BDB 371, KB 367) puede significar “punto más alto” o
“central”. El segundo término “mundo” (BDB 75) puede significar tierra o mundo. Esto se refiere ya sea
a:
1. La posición geográfica de Palestina como la única tierra conectada entre los poderes del Nilo y el
Tigris/Éufrates (véase Ez. 5:5; TEV).
2. La gente que vive en el campo (NKJV)
3. Palestina como el lugar especial del pueblo del pacto de Dios que son tan especial para Él (NJB).
En la mitología sumeria/babilónica el templo en Nippur era el sitio donde Enlil cortó el cordón
umbilical que unia el cielo y la tierra (NIDOTTE, volumen 2, pág. 333).
38:13 “Sabá y Dedán” Estos eran hermanos mencionados en Génesis 10:7. Están conectados a Arabia y
las rutas de comercio (véase Ez. 27:20; Isaías 21:13). Por eso están unidos a Edom en Ezequiel 25:13;
Jeremías 49:8.
“Tarsis” Véase la nota en Ez. 27:25.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 38:14-16
14 Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: "Así dice el Señor DIOS: 'En aquel día
348

cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? 15 'Vendrás de tu lugar de las partes
remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un
poderoso ejército; 16 y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra.
Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan
cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog.'
38:16 Fíjese en el propósito de Dios al permitir esta invasión traidora. ¡Dios se manifestará a Sí Mismo,
Su poder, gloria, y santidad para que todos lo vean (ejemplo, Isaías 43:8-13)! ¡Este tema (es decir,
“conózcanme”) es recurrente! Dios desea que su creación más alta vuelva a Él (véase 36:23; 37:28;
38:23).
“en los postreros días” Esta frase se usa para un periodo futuro (véase Isaías 2:2; Ezequiel 38:16;
Daniel 2:28; 10:14; Oseas 10:14; Miqueas 4:1). En el NT esta frase llega a ser el tiempo entre la primera
venida del Mesías y Su retorno glorioso (es decir, el traslapo de las dos edades).
TÓPICO ESPECIAL: ESTA ERA Y LA ERA VENIDERA
Los profetas del Antiguo Testamento veían el futuro como una extensión del momento actual; para ellos
era una restauración geográfica de Israel. Sin embargo, aún ellos presagiaban un nuevo día (Isaías 65:17;
66:22).
Con el continuo y deliberado rechazo de YHWH por parte de los descendientes de Abraham (aún después
del exilio), se desarrolló un nuevo paradigma en la literatura apocalíptica judía intertestamentaria (1 Enoc,
4 Ezra y 3 Baruc). Estos escritos comenzaron a diferenciar entre dos edades: la actual, mala, dominada
por Satanás; y otra venidera, de justicia, dominada por el Espíritu e inaugurada por el Mesías (a veces un
guerrero dinámico). En esta área de la Teología (Escatología) me he desarrollado hasta hoy. Los teólogos
llamaron a esto “revelación progresiva”.
El Nuevo Testamento afirma esta nueva realidad cósmica de dos edades (un dualismo temporal):
Jesús
Pablo
Hebreos
1:2
Romanos 12:2
Mateo 12:32
6:5
1ra. de Corintios 1:20; 2:6,
Mateo 13:22 y 29
11:3
8; 3:18
Marcos 10:30
2da. de Corintios 4:4
Lucas 16:8
Gálatas 1:4
Lucas 18:30
Lucas 20:34-35
Efesios 1:21; 2:1, 7; 6:12
1era. de Timoteo 6:17
2da. de Timoteo 4:10
Tito 2:12
En la teología del Nuevo Testamento las dos edades judías se han interceptado debido a lo inesperado,
y al establecerse inadecuadamente en las predicciones, las dos llegadas del Mesías. Las profecías del
Antiguo Testamento para el inicio de una Nueva Era se cumplieron con la encarnación de Jesús. Sin
embargo, el Antiguo Testamento también predijo su venida como un juez y conquistador; pero llegó
primero el Siervo Sufriente (Isaías 53), humilde y manso (Zacarías 9:9); y regresará en poder, según las
profecías del Antiguo Testamentos (Apocalipsis 19). Este doble cumplimiento produjo que el Reino esté
presente (inaugurado), pero como una realización futura (no totalmente cumplida); así se presenta la
tensión del “ya, pero todavía no” del Nuevo Testamento.
“mi tierra” Por creación toda la tierra es de YHVH (véase Éxodo 9:29; 19:5; Deuteronomio 32:8),
pero Canaán/Palestina era de manera singular de Él (véase Levítico 25:23; 2 Crónicas 7:20; Isaías 14:25;
349

Jeremías 2:7; Ezequiel 36:5; Joel 1:6; 3:2). Era el lugar especial para la manifestación de Él al mundo
(véase Romanos 9:4).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO:38:17-23
17 "Así dice el Señor DIOS: '¿Eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio
de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días, durante años, que yo te
traería contra ellos? 18 'Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel'-declara el Señor DIOS-- 'que subirá mi furor y mi ira. 19 'Y en mi celo y en el fuego de mi furor
declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. 20 'Y los
peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran
sobre la tierra, y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia; también
se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. 21 'Y
en todos mis montes llamaré contra él la espada'--declara el Señor DIOS. 'La espada de cada
cual se volverá contra su hermano. 22 'Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él; haré
caer una lluvia torrencial, de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas, y
sobre los muchos pueblos que están con él. 23 'Y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a
conocer a los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy el SEÑOR.'"
38:17 Esto puede aludir al Salmo 2 u 83, pero más probablemente a Isaías 34:1-6 y 63:1-6 (si Edom es
un símbolo de todas las naciones rebeldes; esto también explicaría Ezequiel 35). Este mismo tema se
encuentra en Joel 3:9-16 (que creo yo es del tiempo del post exilio temprano).
38:18-23 Fíjese en las metáforas de la pasión de Dios por Su pueblo y sus enemigos.
1. Mi furor, Ez. 38:18
2. Mi ira, Ez. 38:18
3. Mi celo, Ez. 38;19
4. El fuego de mi furor, Ez. 38:19 (véase Ez. 22:21, 31)
5. La tierra temblarán en Mi presencia, Ez. 38:20
6. La espada, Ez. 38:21 (véase Ezequiel 21; 32:33)
Fíjense en las otras metáforas:
A. Levantamiento cósmico (al acercarse YHVH):
1. Terremoto, Ez. 38:19
2. Animales tiemblan, Ez. 38:20
3. Montañas caen, Ez. 38:20
4. Muros caen, Ez. 38:20
5. Pestilencia, Ez. 38:22
6. Lluvia torrencial, Ez. 38:22 (véase Ez. 13:11, 13)
7. Granizo, Ez. 38:22
8. Fuego, Ez. 38:22
9. Azufre, Ez. 38:22
B. Motif de guerra de un celoso “Dios del pacto”
1. Todos los hombres temblarán, Ez. 38:20
2. La espada está suelta, Ez. 38:21
3. Sangre, Ez. 38:22
Muchos de estos serán amplificados más tarde en metáforas y frases apocalípticas. Todavía pienso que
esta unidad literaria en Ezequiel es precursora del lenguaje apocalíptico (véase Descifrando los Códigos
del AT, por Sandy y Geise, pág. 190), ninguno de sus primeros ejemplos, tal como lo es 40-48 (es decir,
ningún ángel guía, ningún simbolismo de número, ningún uso de colores, ningún mensaje secreto).
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38:20 “también se derrumbarán los montes” Esta frase puede ser vista de dos maneras:
1. La convulsión de la naturaleza con la venida de su Creador (ejemplo, las estrellas caen, el sol se
oscurece, la luna se convierte en sangre, véase Isaías 24:23; 64:1, 3; Joel 2:30-31).
2. Una alusión al estremecimiento de los dioses paganos (ejemplo Sofonías 2:11). Los dioses de
Mesopotamia (Enlil y Asur) y Canaán (El y Ba’al) son dioses de montaña. Esto puede explicar
las raras referencias del Salmo 48:2; Isaías 14:13; y Ezequiel 28:14, 16.
Esto puede explicar cómo YHVH está unido al monte Sinaí/Horeb y Monte Sion. Esta culminación de la
historia sucede en una montaña (véase Isaías 2:2-4; 11:19; 24:23; 25:6-12; 65:25; Miqueas 4:1-5).
“se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra” El término clave en la primera
frase “se desplomarán los precipicios” (BDB 201) en Cantar de los Cantares 2:14 significa un lugar
inaccesible, secreto, escondido. Por lo tanto, las dos frases son paralelas y significan que no habrá
ningún lugar escondido de la presencia de YHVH, ningún lugar donde los humanos puedan buscar
refugio (véase Apocalipsis 6:15-16).
38:21 “La espada de cada cual se volverá contra su hermano” Esta es una frase interesante. Jueces
7:22 y 2 Crónicas 20:23 describen a un ejército invasor enemigo destruyéndose a sí mismo. 1 Samuel
14:20 describe metafóricamente una gran confusión. Pero Hageo 2:22 describe un acto de Dios en donde
los líderes post exilicos de Israel (Zorobabel y Josué) son establecidos. ¡Esto puede ser el énfasis de
Ezequiel 38-39!
38:22 Así como Dios peleó a favor de Israel (ejemplo el Éxodo 14:14; 15:3; Deuteronomio 1:30 y la
Conquista, véase Deuteronomio 3:22; Josué 10:14, 42) y usa las fuerzas de la naturaleza, así también
nuevamente lo hace aquí. ¡Israel está en paz y no tiene ningún ejército (esto claramente no encaja con el
Israel moderno) ni ciudades amuralladas! Dios actuará a favor de ellos (promesas del pacto). Ahora el
“ejército destruido” no será Israel (como en Ezequiel 37), sino las naciones incrédulas paganas a la orilla
del mundo mediterráneo, que no tenían ningún contacto con el pueblo de Dios (o Su Palabra) antes de
este tiempo.
38:23 “y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones” Esto puede ser entendido de dos maneras:
1. El juicio de YHVH sobre las naciones pecaminosas (véase Salmo 9:4, 16; Isaías 34; 43:8-13).
2. El deseo de YHVH para que las naciones Le conozcan y vengan a Él (véase Ez. 37:28; 38:16;
39:27).
YHVH debió de ser “un reino de sacerdotes” porque todo el mundo le pertenece a YHVH (véase Éxodo
19:5-6). El llamado de Abraham incluía una bendición para todas las naciones (véase Génesis 12:3). Las
“buenas nuevas” iniciales (véase Génesis 3:15) eran para la humanidad, no solo para Israel. Aún la ley
de Moisés menciona el propósito de Dios de informar a las naciones (véase Deuteronomio 4:5-8).
También varios pasajes en Isaías abordan el hecho que todas las naciones sean incluidas (ejemplo, Is.
42:6; 49:6; 51:4-8; 66:18-21).
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EZEQUIEL 39
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

Profecía
contra
la
destrucción de los invasores
de Gog

Los enemigos
destruidos

39:1-6

39:1-8

NRSV
Oráculos de restauración
(33:1-39;29)
de

Gog

39:7-8

38:9-10

NJB

Oráculos de Magog
(38:1-39:29)
Derrota de Gog

La derrota de Gog

En contra del rey de Gog de
Magog
(38:1-39:29)

39:1-6

39:1-7

39:1-7

38:8-10

39:8

39:7-8

38:9-10

38:9-10

38:9-10

El entierro de Gog
38:11-16

TEV

38:11-16

El entierro de Gog
38:11-16

38:11-16

38:11-16

38:17-20

38:17-20

38:17-20

La restauración de Israel

Conclusión

Un festival de triunfo
38:17-20

38:17-20
(17b-20)
Israel restaurada a la tierra

38:21-24

38:21-24

38:21-24

38:21-24

38:21-24

38:25-29

38:25-29

38:25-29

38:25-29

Israel restaurada
38:25-29

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:1-6
1 Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: "Así dice el Señor DIOS: 'He aquí, yo
estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec, y Tubal. 2 'Te haré dar vuelta y te empujaré, te
recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. 3 'Romperé el
arco de tu mano izquierda, y derribaré las saetas de tu mano derecha. 4 'Sobre los montes de
Israel caerás, tú y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda
clase de ave de rapiña y a las bestias del campo. 5 'Sobre el campo abierto caerás; porque soy yo
el que ha hablado'--declara el Señor DIOS. 6 'Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que
habitan seguros en las costas; y sabrán que yo soy el SEÑOR.
39:1 Véase la nota en Ez. 38:2. Ez. 39:1-16 paralelan Ez. capítulo 38.
39:2-6 Fíjese en los VERBOS que enfatizan las acciones de YHVH (por ejemplo; “porque soy Yo el
que he hablado”, Ez. 39:5, 8; 38:4, 8), contra Gog.
1. Te haré dar vuelta, Ez. 39:2, BDB 996, KB 1427, Polel PERFECTO
2. Te empujaré, Ez. 39:2, BDB 1058, KB 1664, Piel PERFECTO (esta palabra se encuentra
solamente aquí en el AT. KB dice posiblemente signifique, “conducir con un mecate” o
“conducir a un niño”).
3. Te recogeré, BDB 748, KB 828, Hiphil PERFECTO
4. Te traeré contra, Ez. 39:2, BDB 97, KB 112, Hiphil PERFECTO
5. Romperé tu arco, Ez. 39:3, BDB 645, KB 697, Hiphil PERFECTO
6. Derribaré tus saetas, Ez. 39:3, BDB 656, KB 709, Hiphil IMPERFECTO
7. Te daré por comida, Ez. 39:4, BDB 678, KB 733, Qal PERFECTO
¡YHVH actúa por Israel en 36:22-38, pero aquí en contra del enemigo del norte!
39:2 “de las partes remotas del norte” Este término (BDB 438) es usado en Isaías 14:13 (véase Salmo
48:2) para el norte lejano. Es usado en el mismo sentido aquí (véase Ez. 38:6, 15). Este término es usado
en Jeremías para describir la invasión de Babilonia (véase Jeremías 6:22; 25:32; 50:41). Viene otro
enemigo por orden de YHVH, pero este no tendrá éxito, sino que será totalmente destruido. Esta es una
manera de:
1. Demostrar el poder de YHVH
2. Vindicar el nombre de YHVH (véase Ez. 39:7)
3. Revelar a YHVH a las naciones (véase Ez. 39:6, 7)
“contra los montes de Israel” Esto es una metáfora para Palestina (véase Ez. 17:22-24).
Anteriormente en Ezequiel estos montes fueron juzgados (véase Ez. 6:2-7), pero ahora en el contexto de
una Israel restaurada, perdonada, y obediente, son defendidos por el mismo YHVH.
Es otra alusión a Isaías 14 (especialmente Ez. 39:13-14). ¡Todos estos eventos mundiales son
dirigidos personalmente por YHVH para Sus propósitos reveladores y redentoros (Isaías 14:26-27)!
39:4 “Sobre los montes de Israel caerás” Este es un tema recurrente:
1. La Judá infiel caerá (véase Ez. 6:2-7; 33:28)
2. Edom (Monte Seir) caerá (véase Ez. 35:2-3, 12; 36:4-7)
3. Egipto cayó (véase 31:12; 32:5, 6)
4. Babilonia cayó (véase 28:16)
5. Ahora otro enemigo del norte, Gog, caerá.
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“Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y a las bestias del campo” Esta
maldición (véase Ez. 39:17-20) refleja el horror y la carnicería de los antiguos campos de batalla,
donde la cantidad de muertos es tan grande y tan completa que no queda nadie para enterrarlos.
Esta maldición está dirigida hacia:
1. Egipto, 29:5; 32:4-5
2. La infiel Judá, 33:27 (véase Isaías 46:11)
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:7-8
7 'Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré
que mi santo nombre sea profanado; y sabrán las naciones que yo soy el SEÑOR, el Santo en
Israel. 8 'He aquí que viene y se cumplirá'--declara el Señor DIOS. 'Este es el día del cual he
hablado.
39:7 ¡Esto se refiere a 36:22-23¡ YHVH quiere que Su nombre (es decir, Él mismo) sea dado a conocer
en todo el mundo.
“el Santo en Israel” El título (“Santo de Israel”) para YHVH es usado con frecuencia en Isaías
(véase Ez. 12:6; 43:3, 14; 55:5; 60:9, 14) y probablemente se deriva de la visión de Isaías 6. YHVH
como “Santo” data desde Levítico 11:44-45; 19:2; 20:7, 26. Se afirma claramente en Josué 24:19. Habla
de Su carácter singular (véase 1 Samuel 2:2; Salmo 22:3; 99:3, 5, 9; 111:9). YHVH el Santo es también
el creador de Israel (véase Isaías 43:15; 45:11). Para “Santo” véase el Tópico Especial: El Santo, en
20:12.
39:8 El concepto de un día final de rendir cuantas fue cristalizado en Amos con “el Día de YHVH”.
Véase el Tema Especial: Ese Día.
39:9 Este versículo describe el gran número del ejercito de la coalición invasora que fue/será totalmente
derrotada por YHVH (véase Zacarías 12).
El numero 7 habla de la naturaleza simbólica de este contexto (como también el uso de “Dios” y “la
parte más remota del norte”).
Fíjese que el armamento toma siete años para ser quemado y los cuerpos siete meses (véase Ez.
39:12) para ser enterrados. Véase el Tópico Especial: Números Simbólicos en las Escrituras, en 1:5.
¡Solamente el literalismo de occidente exige que los textos proféticos del este sean interpretados como
historia literal! Esto es simbolismo profético. Ciertamente revela verdad, ¡pero los intérpretes modernos
deben de ser sensibles al género y conocedores del simbolismo de los números judíos!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:9-10
9 'Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas,
y quemarán escudos, paveses, arcos y saetas, mazas y lanzas, y harán fuego con ellos durante
siete años. 10 'No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán
hogueras con las armas; despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores'--declara
el Señor DIOS.
39:10 Hay una serie de VERBOS seguidos por el PARTICIPIO del mismo tema, que era una forma
gramatical de énfasis o intensidad.
1. Despojarán, BDB 1021, KB 1531, Qal PERFECTO, Qal PARTICIPIO, Ez. 39:10
2. Saquearán, BNB 102, KB 117, Qal PERFECTO, Qal PARTICIPIO, Ez. 39:0
3. Pasar sobre, BDB 716, KB 778, Qal PERFECTO, Qal PARTICIPIO, Ez. 39:15
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4. Enterrar, BDB 868, KB 1064, Qal PERFECTO, Qal PARTICIPIO, Ez. 39:15 (también Ez.
39:13, 14).
Fíjese en lo irónico al revertir la situación (tan típico de la Biblia). ¡Los que vinieron buscando despojos
serán despojados! ¡La maldad es vencida por el buen Dios!
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39: 11-16
11 'Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle
de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con
toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón-gog. 12 'Durante siete meses la casa de Israel
los estará enterrando para limpiar la tierra. 13 'Todo el pueblo de la tierra los enterrará; y será
para ellos memorable el día en que yo me glorifique'--declara el Señor DIOS. 14 'Y escogerán
hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen, a los que queden
sobre la superficie de la tierra, para limpiarla. Al cabo de siete meses harán un reconocimiento.
15 'Y cuando pasen los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano, pondrá señal junto
a él, hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Hamón-gog. 16 'Y el nombre de la
ciudad será Hamona; y dejarán limpia la tierra.'"
39:11 “Hamón-gog” El CONSTRUCTIVO hebreo (BDB 242 y 155) significa “la multitud de Dios”
(véase Ez. 39:15-16). Anteriormente en el versículo otro CONSTRUCTIVO (BDB 161 y 716) llama al
mismo valle “el Valle de los Viajeros” o “el valle de aquellos que pasan por ahí” (véase Ez. 39:14, 15).
Parece ser un juego de palabras (ver, La Biblia de Estudio Judía, pág. 1117) sobre “el valle de Abarim”
(en la Vulgata), que queda al este del Mar Muerto y de cuyo monte (o sea, elMonte Nebo) Moisés vio la
tierra de Canaán (véase Números 27:12; Deuteronomio 32:49). Por lo tanto, esto se refiere al valle del
rio Arnón.
39:14-15 Cuerpos no enterrados contaminaban la tierra haciéndola, desde el punto de vista de Levítico,
contaminada (ver, Deuteronomio 21:22-23). La nueva Israel restaurada quiere completa y totalmente
observar (es decir, obedecer) las leyes de Dios.
39:16 “el nombre de la ciudad será Hamona” Esto significa “multitud” (BDB 242) y aparentemente
es una ciudad localizada en este valle de entierro del mismo nombre.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:17-20
17 En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor DIOS: "Di a toda clase de ave y a toda
bestia del campo: 'Congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar
para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre.
18 'Comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran
carneros, corderos, machos cabríos y toros, engordados todos en Basán. 19 'Comeréis grosura
hasta que os hartéis, y beberéis sangre hasta que os embriaguéis, del sacrificio que he preparado
para vosotros. 20 'Os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los
hombres de guerra'--declara el Señor DIOS.
39:17-20 Este banquete para las aves de rapiña y los animales carnívoros es simbólico del juicio de Dios
(véase Isaías 18:6; 56:9; Jeremías 12:9; Apocalipsis 19:17-18). ¡Los soldados paganos impuros son
comidos por los animales impuros! La maldición deuteronómica, que amenazaba al Israel infiel (véase
Levítico 26:22; Deuteronomio 28:26) es ahora desatada contra los enemigos de Israel del fin del tiempo.
Fíjese en la cantidad de IMPERATIVOS en Ez. 39:17 a los pájaros y animales salvajes y carnívoros.
1. Di, BDB 55, KB 65, Qal IMPERATIVOS
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2. Congregaos, BDB 867, KB 1062, Niphal IMPERATIVO
3. Venid, BDB 97, KB 112, Qal IMPERATIVO
4. Juntaos, BDB 62, KB 74, Niphal IMPERATIVO
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:21-24
21 'Y pondré mi gloria entre las naciones; y todas las naciones verán el juicio que he hecho y
mi mano que he puesto sobre ellos. 22 'Y sabrá la casa de Israel que yo soy el SEÑOR su Dios
desde ese día en adelante. 23 'Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su
iniquidad porque actuaron pérfidamente contra mí; escondí, pues, mi rostro de ellos, los
entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada. 24 'Conforme a su
inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté, y de ellos escondí mi rostro.'"
39:21-24 ¡YHVH se revelará a Sí Mismo! Fue revelado por Israel, pero de manera inapropiada. Su
pueblo no fue exilado debido a Su falta de poder o interés, sino por la desobediencia al pacto. Ahora Él
va a revertir esta mala información (véase Ez. 38:22-23) al restaurar a Su pueblo (véase Ez. 39:25-29) y
destruir a todos los ejércitos humanos opositores.
Israel debió de haber sido una luz a las naciones, un reino de sacerdotes, pero fallaron. Véase el
Tópico Especial en 12:16.
39:23 “escondí, pues, mi rostro de ellos” Esta es una forma metafórica de afirmar que YHVH no
escucharía sus oraciones (véase Deuteronomio 31:17-18; Isaías 1:15; 54:8; 57:17; 59:2) YHVH va a
revertir esto en Ez. 39:29. ¡Esta frase es un paralelo antitético con “derramaré mi Espíritu”! La oración
enviada, recibida, y sobre la cual se actuaba era una señal concreta del pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 39:25-29
25 Por tanto, así dice el Señor DIOS: Ahora restauraré el bienestar de Jacob, y tendré
misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. 26 Y ellos
olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten
seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. 27 Cuando yo los traiga de entre los pueblos y
los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas
naciones. 28 Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios, porque los hice ir al cautiverio
entre las naciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí a ninguno de
ellos. 29 No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de
Israel--declara el Señor DIOS.
39:25-29 Para aquellos que miran toda profecía como escatología este párrafo debe de referirse al
periodo post exílico introducido por Ciro el rey de Medo-Persa.
Característicamente la profecía toma una situación actual (positiva o negativa) y la proyecta a un
contexto futuro. Así como vive el pueblo de Dios hoy determina qué futuro experimentará. El tomar la
profecía “literalmente” es fallar en el punto. El tomar la profecía “incondicionalmente” también pierde
el punto. ¡El tomar la profecía “como si fuera una prosa occidental moderna” pierde también el punto!
Véase el Tópico Especial: Profecía del AT, en 13:2.
39:25 “Jacob” Este es el patriarca de donde proviene el nombre Israel (véase Génesis 32:28). YHVH
promete tener misericordia (BDB 933, KB 1216, Piel PERFECTO) sobre todo el pueblo exilado de Dios
(es decir, los reinos del norte y del sur, véase Ez. 36:10; 37:21-22).
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“y me mostraré celoso de mi santo nombre” El VERBO (BDB 888, KB 1109, Piel PERFECTO)
describe el amor especial de YHVH y Su cuidado de Israel (véase Éxodo 34:14; Deuteronomio 4:23-24),
por el cual Él se revelara a Sí Mismo al mundo. ¡Ellos fallaron (véase Ez. 36:22-23), pero ahora a través
del nuevo pacto (véase Ez. 36:22-28; Jeremías 31:31-34; Joel 2:28-32), El tendrá éxito!
39:26 Israel recordará y será avergonzada por su rebelión y pecado (véase Ez. 6:9; 16:61, 63; 20:43;
36:31-32).
Hay alguna variación en las traducciones de Ez. 39:26.
1. “Olvidar” (BDB 674) NASB, NRSV, TEV, NJB, NIV, REB
2. “Cargar” ( BDB 669) Peshitta, NKJV, JPSOA, Biblia NET
39:28 “los hice ir al cautiverio” Esto no era hecho por el poder de las deidades paganas de las
naciones del ANE, sino por el juicio de YHVH (ejemplo, Jeremías 29:4, 7,14; Amos 5:27) y Su
actividad personal (por ejemplo, Él usó a Asiria, Babilonia, y más tarde Persia para Sus propósitos
redentores y reveladores). Este es “el” asunto teológico principal en Ezequiel (o sea, el Santo Nombre de
Dios).
39:29 “habré derramado mi Espíritu” El VERBO (BDB 1049, KB 1629, Qal PERFECTO) es usado
para hablar de la presencia de YHVH que nos capacita:
1. Para toda la vida, Ezequiel 37:14
2. Para el nuevo pacto, Ezequiel 11:19; 36:26-27; Joel 2:28 (para toda la humanidad).
3. Para la fertilidad, Isaías 32:15; 44:3.
En el AT el Espíritu de Dios es usado en el sentido de que es Su poder para cumplir Su voluntad en el
mundo. En el sentido trinitario total del NT esto no ocurre. Véase el Tópico Especial: La Trinidad, en
2:2.
Este es un término sacrificial (véase Levítico 17:13; Deuteronomio 12:16; 15:23). Es usado para las
prácticas paganas (en Ezequiel 16:15; 23:8).
Una nota de equilibrio acerca de este VERBO. También es usado para hablar de YHVH derramando
Su ira sobre los desobedientes (véase Isaías 42:25; Jeremías 7:20; Lamentaciones 2:4; Ezequiel 21:31).
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EZEQUIEL 40
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión del templo y la tierra
restaurados
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

Visión de un hombre con
una vara de medir

Una nueva ciudad un nuevo
templo

El área del templo, puertas,
cortes internos y externos

Ezequiel es
Jerusalén

40:1-4

40:1-5

40:1-4

40:1-3

Medida
templo

relacionada

al

llevado

NJB

a

El templo futuro
40:1-4

40:4

40:5-16

40:5-16

La puerta del este

La pared de afuera

40:5-10

40:5

La entrada este del templo

Puerta del este

40:6-16

40:6-16
40:11-16

La corte de afuera
40:17-19

40:17-19

40:17-19

El patio de la corte de
afuera

La corte de afuera

40:17-18

40:17-19

40: 19
La puerta del norte

La puerta del norte

40:20-23

40:20-23

La puerta del sur

La puerta del sur

40:24-27

40:24-27

Patio de la corte interna: la
puerta del sur

Corte interna: la puerta del
sur

40:28-31

40:28-31

El patio de la corte interna:
la puerta del este

Puerta del este

40:32-34

40:32-34

El patio de la corte interna:
la puerta del norte

La puerta del norte

40:35-37

40:35-37

Edificios cerca de la puerta
del norte

Edificios subsidiarios en la
puerta

40:38-43

40:38-43

40:38-43

40:44-47

40:44-46

40:44-46

La entrada del norte
40:20-23

40:20-23

40:20-23

La entrada del sur
40:24-27

40:24-27

40:24-27

Entradas a la corte interna
40:28-31

40:32-34

40:35-37

40:28-31

40:32-34

40:35-37

40:28-31

40:32-34

40:35-37

Donde se preparaban los
sacrificios
40:38-43

40:38-43
Cámaras para cantores y
sacerdotes

40:44-47

40:44-46
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Dimensiones de la corte
interna y su vestíbulo

El patio interna de la corte y
el edificio del templo

La corte interna

40:47-49

40:47-41:4

40:47
El templo, el ulam

40:48-49

40:48-49

40:48-49

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL A EZEQUIEL 40-48.
A. Breve bosquejo.
1. Capítulos 40-43- el templo restaurado
2. Capítulos 44-46- el ritual restaurado
3. Capítulos 47-48- la tierra repartida nuevamente
B. Hay una serie de lugares especiales donde habita el Dios de Israel (el lugar del arca del pacto) e
interactuaba con Su pueblo.
1. El tabernáculo.
a. Descripción, Éxodo 25-40
b. Procedimientos, Levítico
2. El templo de Salomón (basado en un modelo fenicio), 1 Reyes 5-8; 1 Crónicas 17; 22; 28;
29; 2 Crónicas 2-7.
3. El templo de Zorobabel, Esdras; I Esdras; I Macabeos 1:20-24; Josefo, Apion 1.22
4. El templo de Herodes, Josefo, Antigüedades 15.11-12; Guerras 5.5; Middoth en Mishna
5. El templo de Ezequiel, Ez. capítulos 40-48
6. Jesús es el verdadero templo, Hebreos, (especialmente capítulos 9-10)
C. Ezequiel era un sacerdote entrenado de la línea de Sadoc. Estuvo profundamente preocupado de
que el templo había llegado a ser idólatra (ejemplo, Ez. capítulos 8-11) y que YHVH se había ido
y se había movido al este para estar con los exilados en Babilonia. El templo fue destruido por el
ejército de Nabucodonosor en el 586 a. de C. Los capítulos 40-48 de Ez. representan el retorno
de YHVH a Su lugar especial con Su pueblo especial. Uno se pregunta cuánto de la profecía de
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Jeremías 31:38-40 afectó a Ezequiel; y cuánto afectó Ezequiel a Zacarías 2 y al libro del
Apocalipsis de Juan. Las imagenes que usan los profetas revelan que:
1. Ellos conocían los escritos del otro
2. El Espíritu usó la misma imagen vez tras vez para atar las promesas de Dios juntas.
Los detalles (véase Ez. 40:5-42:20) de los pasos y la anchura juntamente con el tipo de metal
eran simbólicos de los niveles de santidad cuando uno se acercaba al lugar más santo, el
lugar donde simbólicamente habita YHVH, el lugar santísimo y su arca del pacto.
D. Si se toma literalmente, hay mucho desacuerdo entre los procedimientos de Moisés (Levítico) y
los de Ezequiel (capítulos 40-48). El rabino Hananias bar Hezekias hizo un esfuerzo de
reconciliarlos (véase b. Shab 13b). Algunos rabinos afirman que deben referirse a un templo
mesiánico futuro (véase Seder Olam 26; Rashi).
E. Algunas posibles interpretaciones
1. Nunca tuvo la intención de tener un cumplimiento literal, pero fue una manera literaria de
revertir los capítulos 8-11. Fue escrito para motivar a los exilados.
2. Era una profecía condicional a la cual los judíos no respondieron apropiadamente (o sea, el
pecado del periodo post exílico, véase, Esdras, Nehemías, y Malaquías).
3. Debía de ser cumplido en el retorno del exilio bajo Zorobabel (príncipe de Judá, semilla de
David) y Josué (semilla del último sumo sacerdote antes del exilio).
4. Se cumplió en el templo de Herodes.
5. Será cumplida en un templo escatológico.
F. Problemas personales en la interpretación de este texto.
1. Ezequiel, en contraste a Isaías, se enfoca mucho en Israel. El universalismo de Isaías (el amor
de Dios y la inclusión de todas las naciones) hace falta (es decir, está ausente) totalmente.
Las naciones conocerán a Dios a través de Su juicio sobre ellos y por las bendiciones sobre
Israel.
2. El enfoque de Ezequiel es exclusivamente sobre el Israel nacional geográfico, lo que es tan
diferente del NT (véase el Tópico Especial en Ez. 34:26).
3. Ezequiel toma seriamente las bendiciones y maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 2729. Ezequiel predice un tiempo final a la semilla davídica y un sistema sacrificial restaurado
(véase Ez. 34:23-24; 37:24-28).
4. El NT.
a. De forma específica excluye un tiempo final del sistema sacrificial en Hebreos 9 y 10
(véase F. F. Bruce, Preguntas y Respuestas, págs. 32-33)
b. Incluye a los gentiles, mientras que Ezequiel 40-48 es muy nacionalista
c. Parece que Jesús rechazó a los judíos como el instrumento de Dios para la redención en la
parábola de los labradores malvados (véase Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12; Lucas
20:9-19)
5. Aunque yo creo que Dios usará al Israel nacional de alguna manera en el contexto del fin del
tiempo (véase Romanos 9-11), yo creo que la iglesia es el Israel espiritual (véase Romanos
2:28-29; 9:6; Gálatas 3-4; 6:15-16, Efesios 2:11-3:13; Filipenses 3:3; 1 Pedro 2:8-9;
Apocalipsis 1:6). Esto ciertamente ha afectado la manera en cómo entiendo a Ezequiel. Pero
antes de que usted se diga a sí mismo, “¡Ajá, lo sabía!” déjame recordarle que usted también
tiene presuposiciones. Todos estamos tratando de entender los libros individuales de la Biblia
para después ponerlos juntos en una perspectiva que abraza toda la revelación de Dios. ¡Y
eso no es fácil!
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:1-4
1 En el año veinticinco de nuestro destierro, al principio del año, a los diez días del mes,
catorce años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano
del SEÑOR, y me llevó allá. 2 En visiones de Dios, El me llevó a la tierra de Israel y me puso
sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una
ciudad. 3 Me llevó allá; y he aquí, había allí un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce,
con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. 4 Y el
hombre me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo
que te voy a mostrar; porque para mostrártelo has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la
casa de Israel.
40:1 “En el año veinticinco de nuestro destierro” Esto sería el 573 a. de C. poniendo la fecha desde el
exilio del rey Joaquim (o sea, el 597 a. de C.; véase 2 Reyes 24:10-17).
“al principio del año” No está claro si el nuevo año iniciaba en el otoño con el mes de Tishri (véase
Levítico 25:9), o con el mes de Nisán (véase Éxodo 12:2). No se menciona ninguna fiesta de año nuevo
en el AT ni en el NT ni por Josefo o por Filo. Véase el Tópico Especial: Calendarios del ANE, en 1:1.
“después de haber sido tomada la ciudad” El VERBO (BDB 645, KB 697, Hophal PERFECTO,
véase Ez. 33:21) significa “ser atacado y capturado” (véase 2 Reyes 25:1-7).
“vino sobre mí la mano del SEÑOR” Véase la nota en Ez. 33:22.
“me llevó allá” Este VERBO (BDB 97, KB 112, Hiphil IMPERFECTO) habla de un transporte
espiritual (ejemplo, “en visiones”, véase Ez. 1:1; 8:3; 40:2) (esto paralela 8:3; 11:1, 24) del exilio en
Babilonia al lugar de una montaña alta (mismo VERBO es Hiphil PERFECTO en Ez. 40:2). El Espíritu
hace esto a Ezequiel varias veces en el capítulo 40 (véase Ez. 40:2, 3, 4, 17, 28, 32, 35, 48).
40:2 “y me puso sobre un monte muy alto” Debido a Ezequiel 17:27 y 20:40, esto parece referirse al
templo sobre el monte Moriah (véase Isaías 2:2-3; Miqueas 4:1).
“sobre el cual, hacia el sur” La Septuaginta tiene “lo opuesto” (véase RSV REB), que refleja a (1)
el Monte de los Olivos o (2) el Monte Sion. Este cambio involucra solamente una consonante en el TM
(“sur”  ;בגנמen frente de, )דגנמ.
“había una construcción parecida a una ciudad” Esto puede estar relacionado al Salmo 48:2, pero
esto es incierto debido a la descripción “en el norte lejano” (véase Isaías 14:13).
40:3 “un hombre” Esto resulta ser un ángel guía (véase Ez. 40:3), tan característico de la literatura
apocalíptica. Véase el Tema Especial: Literatura Apocalíptica.
“un cordel de lino y una caña de medir en la mano” El cordel de lino (BDB 833) era usado para
medir largas distancias, mientras que la vara (BDB 889) era usada para medir distancias cortas.
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40:4 A Ezequiel le es dado una serie de mandatos:
1. Mira, BDB 906, KB 1157, Qal IMPERATIVO
2. Oye, o escucha, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
3. Presta atención, (literalmente “pon tu corazón”) BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO, véase
Ez. 44:5
4. Declara, BDB 616, KB 665, Hiphil IMPERATIVO
“Declara todo lo que ves” Esto es teológicamente similar a Deuteronomio 4:2; 12:32; Jeremías 26:2.
Ezequiel debe de declarar todo lo que le fue comunicado a él de YHVH al pueblo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:5-16
5 Y he aquí, por el exterior del templo había un muro, todo alrededor, y en la mano del
hombre había una caña de medir de seis codos (cada codo de un codo y un palmo menor). Midió
el espesor del muro, y tenía una caña; y la altura, una caña. 6 Entonces fue a la puerta que
miraba al oriente, subió las gradas, y midió el umbral de la puerta, y tenía una caña de ancho, y
el otro umbral, una caña de ancho. 7 La cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho; y
entre las cámaras había cinco codos; el umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia
el interior tenía una caña de fondo. 8 Entonces midió el vestíbulo de la puerta, hacia el interior,
y tenía una caña. 9 Midió el vestíbulo de la puerta, y tenía ocho codos, y sus pilares, dos codos.
Y el vestíbulo de la puerta estaba hacia el interior. 10 Las cámaras de la puerta hacia el oriente
eran tres por cada lado; las tres tenían la misma medida. Los pilares a cada lado tenían también
la misma medida. 11 Midió la anchura del vestíbulo, y tenía diez codos, y la longitud de la
puerta, trece codos. 12 Y había una barrera frente a las cámaras de un codo por un lado, y de
un codo por el otro; cada cámara tenía seis codos por un lado y seis codos por el otro. 13 Midió
la puerta desde el techo de una cámara al techo de la otra; una anchura de veinticinco codos
desde una puerta hasta la puerta opuesta. 14 Midió también los pilares, y tenía sesenta codos de
altura. El atrio alrededor de la puerta se extendía hasta el pilar lateral. 15 Y desde el frente de
la puerta de entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había cincuenta codos. 16
Y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilares de dentro de la
puerta por todo alrededor y asimismo para los pórticos. Había ventanas todo alrededor por
dentro, y en cada pilar había figuras de palmeras.
40:5 “por el exterior del templo había un muro, todo alrededor” Esto inicia las descripciones muy
detalladas del nuevo templo. El tamaño de esta pared se mide en Ez. 42:20.
“había una caña de medir de seis codos (cada codo de un codo y un palmo menor)” Esto parece
haber sido dos codos: (1) descrito en Deuteronomio 3:11 y 2 Crónicas 3:3 como la distancia del codo de
un hombre a su dedo más largo como 18 pulgadas (2) un codo más largo fue usado tanto en Babilonia
como Egipto, el cual era la distancia regular más la anchura de la mano de un hombre que lo hacía
alrededor de 21 pulgadas (véase Ezequiel 42:13).
El Mishna dice que la medida de una vara/caña de medir era alrededor de 10 pies, 5 pulgadas de
largo. Véase el Tema Especial: Codo.
40:6 Esta es la puerta por donde YHVH abandonó el templo (véase Ez. 11:1, 22-23) y la dirección por
donde regresará al nuevo templo (véase Ez. 43:1-5).
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“subió las gradas” A lo largo del capítulo 40 se menciona una serie de gradas (véase Ez. 40:6,
22, 26, 31, 34, 37, y 39). Estas gradas ascendientes y puertas que se cierran parecen presentar los
niveles de santidad cuando uno se acerca al lugar santísimo (véase el capítulo 41:2-3).
40:9
NASB
“sus pilares”
NKJV
“los postes”
NRSV
“sus columnas”
NJB
“sus pilares”
Esta palabra hebrea rara (BDB 18 II, KB 40 III) significa “jamba de puerta” en 1 Reyes 6:31, pero
aquí (véase Ez. 40:9, 10, 14 [dos veces], 16 [dos veces], 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36, 37 [dos veces], 38,
48, 49; 41:1, 3) su significado es incierto. La NVI lo traduce como “paredes proyectándose” y “jambas”.
Las mismas consonantes pueden significar:
1. Carnero
2. Líder
3. Árbol prominente (terebinth)
4. Fuerza (KB)
5. Venado (KB)
KB 40 III ofrece “pilar de un pasaje arqueado” como un posible significado.
40:14 Este verso es muy difícil en el TM. Fíjese en las diferentes traducciones disponibles.
40:16 “figuras de palmeras” Estas (BDB 1071, véase Ez. 40:22, 26; 41:18) con frecuencia estaban en
el templo de Salomón (véase 1 Reyes 6:29, 32, 35; 7:36; 2 Crónicas 3:5), pero no en el tabernáculo.
Salomón elabora el diseño del tabernáculo y Ezequiel elabora el diseño de Salomón.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:17-19
17 Entonces me llevó al atrio exterior, y he aquí, había cámaras y un pavimento construido
todo alrededor del atrio; treinta cámaras daban al pavimento. 18 El pavimento (esto es, el
pavimento inferior) estaba al lado de las puertas, correspondiendo a la longitud de las puertas.
19 Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por
fuera, y tenía cien codos al oriente y al norte.
40:17 “pavimento” Este (BDB 954) refiere algún tipo de piedra o cubierto de piso de mosaico.
1. En el palacio de Jerjes (“en la corte del jardín del rey”, 1:5) en Susa, Ester 1:6
2. En el templo de Salomón, 2 Crónicas 7:3
3. En el templo de Ezequiel (ejemplo en la corte de afuera), Ezequiel 40:17, 18; 42:3.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:20-23
20 Y con respecto a la puerta del atrio exterior que daba al norte, midió su longitud y su
anchura. 21 Había tres cámaras en cada lado, y sus pilares y sus pórticos eran de la misma
medida que la primera puerta. Su longitud era de cincuenta codos, y la anchura de veinticinco
codos. 22 Sus ventanas, sus pórticos y sus figuras de palmeras tenían las mismas medidas de la
puerta que daba al oriente; se subía a ella por siete gradas, y su pórtico estaba delante de ellas.
23 El atrio interior tenía una puerta frente a la puerta del norte así como también a la puerta
del oriente; y midió cien codos de puerta a puerta.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:24-27
24 Luego me llevó hacia el sur, y he aquí, había una puerta hacia el sur; y midió sus pilares
y sus pórticos conforme a aquellas mismas medidas. 25 La puerta y sus pórticos tenían ventanas
todo alrededor como las otras ventanas; la longitud era de cincuenta codos y la anchura de
veinticinco codos. 26 Y había siete gradas para subir a ella, y sus pórticos estaban delante de
ellas; y tenía figuras de palmeras sobre sus pilares, una a cada lado. 27 El atrio interior tenía
una puerta hacia el sur; y midió de puerta a puerta hacia el sur, y eran cien codos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:28-31
28 Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur
conforme a aquellas mismas medidas. 29 También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran
conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor;
era de cincuenta codos de largo y veinticinco codos de ancho. 30 Y había pórticos todo
alrededor de veinticinco codos de largo y cinco codos de ancho. 31 Sus pórticos daban al atrio
exterior; y había figuras de palmeras en sus pilares, y se subía por ocho gradas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:32-34
32 Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la puerta conforme a
aquellas mismas medidas. 33 También sus cámaras, sus pilares, y sus pórticos eran conforme a
aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor; era de
cincuenta codos de largo y veinticinco codos de ancho. 34 Y sus pórticos daban al atrio exterior;
y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por ocho gradas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:35-37
35 Me llevó luego a la puerta del norte, y la midió conforme a aquellas mismas medidas, 36
con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas todo alrededor; era de
cincuenta codos de largo y veinticinco codos de ancho. 37 Sus pilares daban al atrio exterior; y
había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por ocho gradas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:38-43
38 Había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas; allí lavaban el
holocausto. 39 Y en el vestíbulo de la puerta había a cada lado dos mesas, en las cuales se
degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. 40 Y por el lado de
afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta, hacia el norte, había dos mesas; y al otro
lado del vestíbulo de la puerta había dos mesas. 41 Había cuatro mesas a un lado y cuatro mesas
al otro lado, junto a la puerta: ocho mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. 42 Y para
el holocausto había cuatro mesas de piedra labrada de un codo y medio de largo, un codo y
medio de ancho y un codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que
degollaban el holocausto y el sacrificio. 43 Ganchos dobles, de un palmo menor de longitud,
estaban colocados en el interior, todo alrededor; y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda.
40:43
NASB
NKJV
NRSV
TEV
NJB

“Ganchos dobles”
“ganchos”
“pinzas”
“anaquel”
“arroyo”
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Las consonantes hebreas en las palabras “ganchos” (BDB 1052) y “repisa o saliente” son las
mismas. Ganchos encaja en Ez. 40:42 (por el sacrificio) y la última frase de Ez. 40:43 (“sobre las mesas
estaba la carne del sacrificio”). Sin embargo, “estantes o repisas” son mencionados en “Los Rollos del
Templo” de los rollos del Mar Muerto (30:13, véase Trasfondo del Comentario Bíblico IVP, pág. 725).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:44-47
44 Fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había dos cámaras, una de las cuales
estaba al lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur, y la otra al lado de la puerta del
sur con su fachada hacia el norte. 45 Y él me dijo: Esta cámara cuya fachada da al sur, es para
los sacerdotes encargados del templo; 46 y la cámara cuya fachada da al norte, es para los
sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que, de los hijos de Leví, se acercan
al SEÑOR para servirle. 47 Y midió el atrio, un cuadrado de cien codos de largo y cien codos de
ancho; y el altar estaba delante del templo.
40:44 NASB, NKJV, NRSV, JPSOA “en el atrio interior, había dos cámaras” El TM tiene “cámaras
para los cantores”. La Septuaginta tiene “dos cámaras” (RSV, TEV, NJB, REB) y dice que estos cuartos
eran “para los sacerdotes que ofrecían sacrificios” en Ez. 40:46. Podemos ver las diferentes funciones de
los sacerdotes Levitas en Ez. 40:45-46, por lo tanto, “cámaras”, encaja mejor en el contexto inmediato.
40:46 “Estos son los hijos de Sadoc” Este era el linaje de Ezequiel. Sadoc sirvió a Salomón en su
templo. Jeremías era de la línea de Abiatar, quien se rebeló contra David y fue exilado del servicio del
templo. Los versículos 45-46 pueden reflejar el perdón de la línea de Abiatar. Cuando Israel y Judá son
reunidos, así también, las dos familias de sacerdotes. Sin embargo, los hijos de Sadoc todavía atienden
exclusivamente el altar (véase Ez. 43:19; 44:15-16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 40:48-49
48 Me llevó después al pórtico del templo y midió cada pilar del pórtico, cinco codos por un
lado y cinco por el otro; y la anchura de la puerta, tres codos por un lado y tres codos por el
otro. 49 La longitud del pórtico era de veinte codos y la anchura de once codos; y junto a las
gradas por donde se subía a él, había columnas junto a los pilares, una a un lado y otra al otro.
40:49 “y la anchura de once codos” La Septuaginta tiene “doce codos” lo que parece encajar mejor en
la totalidad de la estructura.
“las gradas por donde se subía a él” La Septuaginta añade “diez gradas.”
“pilares” Esto parece referirse a los dos pilares erigidos frente al templo de Salomón, que fueron
llamados Jaquín y Boaz (véase 1 Reyes 7:15-22; 2 Crónicas 3:17).
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EZEQUIEL 41
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

El templo por dentro

Dimensiones del santuario

41:1-4

41:1-4

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)
El patio de la corte interna y
el edificio del templo
40:47-41:4

NJB

El Hekal

41:1-2

41:1-4

El Debir
41:3-4
Las cámaras de un lado
sobre la pared
41:5-11

41:5-11

41:5-11

Los cuartos construidos
contra las paredes del
templo

Las celdas del lado

41:5-11

41:5-7
41:8-11

El edificio al lado oeste
41:12

41:12

41:12

Dimensiones y diseños del
área del templo
41:13-14

41:13-17

41:15-20

El edificio en el oeste

El edificio en el lado oeste

41:12

41:12-15a

Medida total del edifico del
templo
41:13-14

41:13-15

41:15-15a

Detalles del edificio del
templo

Las particularidades
templo mismo

41:15b-20

41:15b-21a

41:15b-21a

41:21-26

El altar de madera

El altar de madera

41:21b-22

41:21b-22

Las puertas

Las puertas

41:23-26

41:23-26

del

41:18-20
41:21-26

41:21-26

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
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3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 41: 1-4
1 Entonces me llevó a la nave y midió los pilares; seis codos de ancho por un lado y seis
codos de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. 2 Y la anchura de la entrada era de
diez codos, y los lados de la entrada eran de cinco codos por un lado y cinco codos por el otro.
Midió la longitud de la nave y tenía cuarenta codos, y la anchura, veinte codos. 3 Luego entró al
interior y midió cada pilar de la entrada, y tenían dos codos, la entrada tenía seis codos de
altura, y la anchura de la entrada, siete codos. 4 Midió su longitud y tenía veinte codos, y la
anchura, veinte codos delante de la nave. Entonces él me dijo: Este es el lugar santísimo.
41:1 “Entonces me llevó” ¿A quién se refiere este “él”? A (véase Ez. 40:17, 24, 28, 32, 35, 48).
1. La mano del SEÑOR, Ez. 40:1, 2
2. El Espíritu del SEÑOR
3. El ángel guía, Ez. 40:45, 47; 41:2, 3, 4, 15
En contexto la #3 encaja mejor.
NASB, NRSV
“la nave”
NKJV
“el santuario”
JPSOA
“la gran pared”
TEV
“el cuarto central”
NJB
“el Hekal”
Esta palabra (BDB 228, KB 244) puede referirse a:
1. Palacio/templo de Dios como gran rey, 2 Reyes 18:16; 23:4; 24:13; Jeremías 7:4; 24:1; Ezequiel
8:16
2. El lugar santo del templo de Salomón, 1 Reyes 6:17; 7:50, y el templo de Ezequiel, 41:1, 4, 15,
21, 23.
3. El templo celestial de Isaías, Isaías 6:1 (véase Salmo 11:4; Miqueas 1:2; Habacuc 2:20)
4. El segundo templo construido por Zorobabel, Hageo 2:15, 18; Zacarías 6:12, 13, 14, 15; 8:9;
Malaquías 3:1.
41:4 “Este es el lugar santísimo” Esto se refiere al lugar santísimo donde habitaba originalmente el
arca del pacto (véase Éxodo 26:33-34; 1 Reyes 6:16; 8:6). Este era el lugar de la expiación, el lugar de la
presencia personal de YHVH (véase Levítico 16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 41:5-11
5 Después midió la anchura del muro del templo y tenía seis codos, y la anchura de las
cámaras laterales, cuatro codos por todos los lados alrededor del templo. 6 Las cámaras
laterales estaban superpuestas en tres pisos, treinta en cada piso; y las cámaras laterales se
extendían hasta el muro que estaba en su lado interior, todo alrededor, para que fueran
aseguradas sin que fueran aseguradas al muro del templo. 7 Las cámaras laterales alrededor
del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. Debido a que la estructura alrededor del
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templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo, la anchura del templo
aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior al más alto por el piso intermedio.
8 También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada; los cimientos de las
cámaras laterales tenían de alto una caña entera de seis codos largos. 9 La anchura del muro
exterior de las cámaras laterales era de cinco codos. Pero el espacio libre entre las cámaras
laterales que pertenecían al templo 10 y las cámaras exteriores era de veinte codos de anchura
por todos los lados alrededor del templo. 11 Y las entradas de las cámaras laterales que daban
hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y otra entrada hacia el sur; y la
anchura del espacio libre era de cinco codos, todo alrededor.
41:7
NASB
“piso sucesivo”
NKJV, NRSV
“el de en medio”
LXX
“tercer piso”
El término (BDB 1064, KB 1724) significa “medio”. Del contexto debe de referirse al nivel medio o
segundo (véase Ez. 42:5, 6).
La Biblia de Estudio Judía, pág. 1122 dice que Ez. 41:7 está describiendo una escalera en espiral.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 41:12
12 El edificio que estaba enfrente de la zona separada, hacia el lado occidental, tenía setenta
codos de ancho; y el muro del edificio tenía cinco codos de ancho, todo alrededor, y su longitud
era de noventa codos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 41:13-14
13 Midió el templo y tenía cien codos de largo; la zona separada con el edificio y sus muros
tenían también cien codos de largo. 14 La anchura del frente del templo y la de las zonas
separadas a lo largo del lado oriental también sumaban cien codos.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 412:15-20
15 Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás
de él, con una galería a cada lado, y era de cien codos; también midió la nave interior y los
pórticos del atrio. 16 Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus tres
pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las
ventanas (más las ventanas estaban cubiertas con celosías ), 17 sobre la entrada, hasta el
santuario interior y el exterior, y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus
medidas. 18 Y había esculpidos querubines y palmeras; una palmera entre querubín y
querubín, y cada querubín tenía dos caras: 19 cara de hombre hacia la palmera por un lado y
cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado; estaban esculpidos alrededor de todo el
templo. 20 Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras,
así como en la pared de la nave.
41:16
NASB
“las ventanas con celosías”
NKJV
“marcos de ventanas biselados”
TEV
“las ventanas pueden ser cubiertas”
NJB
“las ventanas fueron tapadas con celosías”
Este término descriptivo (BDB 31, KB 36) puede significar:
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1. Cerrado, enrejado, véase Ez. 41:16c
2. Enmarcado, véase 1 Reyes 6:4; 7:4-5
3. Angosto
“estaban recubiertos de madera” Esto era exactamente como el templo de Salomón (véase 1 Reyes
6:15).
41:18 “querubines y palmeras” Estos eran las mismas decoraciones que fueron usadas en el templo de
Salomón (véase 1 Reyes 6:8, 29; 7:29, 36). Existe algunas dudas con respecto a la descripción física
exacta de los querubines: (1) el arca del pacto tenía querubines donde cada uno tenía una cara; (2) en
Ezequiel 1 y 10 parece que tienen cuatro caras (3) Apocalipsis 4 narra una cara diferente para cada
criatura. Véase el Tópico Especial: Querubines, en 1:5.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 41:21-26
21 Los postes de la nave eran cuadrados, también los del frente del santuario; el aspecto de
uno era como el aspecto del otro. 22 El altar era de madera de tres codos de alto, y su longitud
de dos codos; sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo: Esta es la mesa que
está delante del SEÑOR. 23 La nave y el santuario tenían puertas dobles. 24 Las puertas tenían
dos hojas, dos hojas giratorias; dos hojas una puerta y dos la otra. 25 También estaban
esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras como los esculpidos en las
paredes; y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. 26 Y había
ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado, a los dos lados del vestíbulo; así eran las
cámaras laterales del templo y los umbrales.
41:22 “de madera” Existe dos posibilidades para esta pieza de mueble porque es llamada tanto un altar
(BDB 258) como una mesa (BDB 1020): (1) la mesa del pan de la proposición (véase Éxodo 25:23-30;
Levítico 24:5-9; 1 Reyes 6:20-22; 2 Crónicas 3:1 y siguientes) o (2) el altar del incienso que quedaba
delante del velo interno (véase Éxodo 30:1-10; 37:25-29).
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EZEQUIEL 42
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

Cámaras del templo

Las cámaras
sacerdotes

42:1-9

42:1-9

42:10-12

42:10-12

42:13-14

42:15-20

para

los

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

Las cámaras
sacerdotes

Dos edificios cercas del
templo

Edificios subsidiarios del
templo

42:1-10a

42:1-9

para

42:1-10a

los

NJB

42:10-14
42:10b-12

42:10b-12

42:13-14

42:13-14

42:13-14

Dimensiones externas del
templo

El área total del templo

Las medidas del área del
templo

Medidas de las cortes

42:15-20

42:15-20

42:15-20

42:15-20

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:1-9
1 Luego me sacó al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba frente a
la zona separada y frente al edificio hacia el norte. 2 A lo largo de la longitud, que era de cien
codos, estaba la puerta del norte; la anchura era de cincuenta codos. 3 Frente a los veinte codos
del atrio interior, y frente al pavimento del atrio exterior, había una galería frente a la otra
galería en los tres pisos. 4 Y delante de las cámaras había un corredor interior de diez codos de
ancho, una vía de cien codos; y sus entradas daban al norte. 5 Las cámaras superiores eran más
estrechas porque las galerías les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias del
edificio. 6 Pues estaban en tres pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios; por tanto
las cámaras superiores se estrechaban a partir del suelo más que las inferiores y las intermedias.
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7 Y el muro exterior a lo largo de las cámaras, en dirección al atrio exterior frente a las
cámaras, tenía cincuenta codos de largo. 8 Porque la longitud de las cámaras que estaban en el
atrio exterior era de cincuenta codos; y las que estaban frente al templo tenían cien codos. 9 Y
debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental, para entrar en ellas desde el atrio
exterior.
42:1 “me llevó” Véase la nota en Ez. 41:1.
NASB, NRSV,
NJV, JPSOA
“zona separada”
TEV
“patio de la corte separada”
RSV
“corte de adentro”
El proyecto del texto del AT de la UBS le da a “afuera” una calificación de “A” (lo que significa
una muy alta probabilidad).
42:4
NASB, NRSV,
REB
“una vía de cien codos”
NKJV
“a la distancia de un codo”
El TM tiene “un codo”, pero la Septuaginta y la Peshitta tienen “cien codos.” El Comentario
Bíblico del Expositor (pág. 967) dice que “un corredor interno” (BDB 237) de Ez. 42:4 puede ser
entendido como un paso (1x10 codos). Hay muchos términos raros y ambiguos y frases en esta sección
que permanecen desconocidos. Véase el Tema Especial: Codo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:10-12
10 A lo ancho del muro del atrio hacia el oriente, frente a la zona separada y frente al
edificio, había cámaras. 11 Y el corredor delante de ellas era semejante al de las cámaras que
estaban al norte; su longitud era igual a su anchura; y todas sus salidas, así como sus
disposiciones y sus entradas, eran iguales. 12 Y correspondiendo a las entradas de las cámaras
que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del corredor, el corredor frente al muro
que daba al oriente, según se entra a ellas.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42: 13-14
13 Entonces él me dijo: Las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la
zona separada, son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del SEÑOR,
comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal, la ofrenda
por el pecado y la ofrenda por la culpa; porque el lugar es santo. 14 Cuando entren los
sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con
que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es
del pueblo.
42:13 “los sacerdotes que están cerca del SEÑOR” Esto se refiere a la línea de Sadoc que ofrecían
exclusivamente sacrificios (véase Ez. 40:46). A estos sacerdotes les era permitido comer parte de la
mayoría de los sacrificios (véase Levítico 2:3; 5:13; 6:16, 26, 29; 7:6, 10; 10:12-14). Los sacrificios son
descritos en Levítico 1-7.
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42:14 Las vestiduras de los sacerdotes (véase Éxodo 39:1-43) que usaron cuando estaban ministrando en
el altar debían de ser dejados en el lugar “santo”. Esto corresponde a las instrucciones de Aarón en
Levítico 16:23.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 42:15-20
15 Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que
daba al oriente, y lo midió todo alrededor. 16 Midió el lado oriental con la caña de medir, y
tenía alrededor quinientas cañas de la caña de medir. 17 Midió el lado norte con la caña de
medir, y tenía alrededor quinientas cañas. 18 Al lado sur midió quinientas cañas con la caña de
medir. 19 Se volvió al lado occidental y midió quinientas cañas con la caña de medir. 20 Por los
cuatro lados lo midió; tenía un muro todo alrededor de quinientas cañas de largo y quinientas de
ancho, para dividir entre lo sagrado y lo profano.
42:16 “tenía alrededor quinientas cañas de la caña de medir” El problema ocurre en lo largo de una
“caña de medir”. Anteriormente en esta unidad literaria (véase Ez. 40:5) era de más de 10 pies, pero aquí
parece referirse a un codo (es decir, 21 pulgadas). Los eruditos del TM reconocieron el problema.
Qere (para ser leído), 500 cañas
Ketiv (escrito), 5 codos, cañas.
Esta misma confusión se repete en Ez. 42:17, 18, y 19.
Si uno asume que una caña es más de 10 pies el área era alrededor de 500 acres (La Biblia de Estudio
Judía, pág. 1125), si la caña era de 21 pulgadas el área es alrededor de 14 acres. Si la medida más
grande es usada denota la naturaleza simbólica debido a su tamaño.
42:20 “para dividir entre lo sagrado y lo profano” Este es otro ejemplo de diseño arquitectónico para
acentuar santidad. La pared era demasiado baja como para proveer protección; sin embargo, algunos
comentaristas lo miran como una pared de santidad (similar a las paredes divisoras del templo de
Herodes).
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EZEQUIEL 43
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

Visión de la gloria de Dios
llenando el templo.

El templo, el lugar de
habitación de Dios

Retorno de la gloria de Dios

El SEÑOR regresa a su
templo

El retorno de YHVH.

43:1-5

43:1-5

43:1-5

43:1-4

43:1-3
43:4-9

43:5-9
43:5-9

43:5-9

43:5-9

43:10-12

43:10-12

43:10-12

43:10-12

43:10-12

El altar del sacrificio

Dimensiones del altar

El altar del holocausto

El altar

El altar

43:13-17

43:13-17

43:13-17

43:13-17

43:13-17

Las ofrendas

Consagrando el altar

La consagración del altar

La consagración del altar

43:18-21

43:18-27

43:18-27

43:18-27

43:22-27

43:18-21
43:22-27

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:1-5
1 Entonces me llevó a la puerta, la puerta que mira hacia el oriente; 2 y he aquí, la gloria
del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la
tierra resplandecía de su gloria. 3 Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había
visto cuando El vino a destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que yo había visto
junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. 4 La gloria del SEÑOR entró en el
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templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. 5 Y el Espíritu me levantó y me llevó
al atrio interior, y he aquí, la gloria del SEÑOR llenó el templo.
43:2 “la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente” Debemos de recordar que la gloria, o
la presencia de Dios, se había ido (véase Ez. 10:18-22; 11:22-24). Él está regresando a Su templo. Es
una manera de afirmar de que el antiguo pacto había sido restablecido (véase Salmo 24:7-10).
“Su voz era como el sonido de muchas aguas” Véase 1:24 y Apocalipsis 1:15; 14:2.
“y la tierra resplandecía de su gloria” El VERBO (BDB 21, KB 24, Hiphil PERFECTO) es usado
para hablar de la nube de gloria shekina durante el periodo del peregrinaje en el desierto (véase Éxodo
13:21; 14:20). Esto es parte de la bendición de Aarón de Números 6:25. Involucraba el rostro de Dios
(es decir, Su presencia intima) para brillar sobre aquellos a quienes Él había aceptado totalmente. Véase
el Tópico Especial: Gloria, en 3:12.
43:3 Esta visión de la manifiesta gloria de YHVH es la misma como en la visión que Ezequiel vio en los
capítulos 1 y 10 (ejemplo, el carro trono portátil de YHVH).
NASB, NRSV,
REB
“cuando El vino”
NKJV, NJB
“cuando Yo vine”
TEV
“cuando Dios vino”
El TM tiene “Yo”, pero algunos manuscritos hebreos (6) y la Vulgata tiene “Él.” Existe mucha
confusión en Ezequiel en lo relacionado a los PRONOMBRES “Yo”, “Tu”, “Él” y “Ellos”.
“me postré sobre mi rostro” Véase Ez. 1:28; 3:23.
43:5 “Y el Espíritu me levantó y me llevó” Véase la nota en Ez. 40:1 y 3:12.
“la gloria del SEÑOR llenó el templo” Esto era como la nube shekina que bajó sobre el monte Sinaí
(véase Éxodo 19:16, 18, 20), el tabernáculo (véase Éxodo 40:34, 35), y el templo de Salomón (véase 1
Reyes 8:10, 11; 2 Crónicas 5:14; 7:1-2). Esto es otra manera de demostrar la presencia de Dios y el
restablecimiento del pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:6-9
6 Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí,
7 y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies,
donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar
mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes
cuando mueran, 8 poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes con
sólo un muro entre ellos y yo. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que
han cometido; por eso los he consumido en mi ira. 9 Que alejen ahora de mí sus prostituciones y
los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre.
43:6 “Y oí a uno que me hablaba desde el templo” De los próximos tres versículos sabemos que era
YHVH Mismo que recién había regresado de Babilonia. Esto parece implicar que Ezequiel pensó que
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su mensaje era para la comunidad post exilica. Claramente YHVH no se queda en Babilonia hasta la
escatología.
“mientras el hombre estaba de pie junto a mí” Esto se refiere a uno de los guías angelicales (véase
Ez. 40:3-4).
43:7 “el lugar de mi trono” Normalmente el trono de YHVH está en el cielo, pero en vista de que la
visión de los capítulos 1 y 10 (el carro del trono portátil de YHVH, véase Ez. 1:26; 10:1), el nuevo
templo es tanto Su trono (véase Jeremías 3:17; 14:21; 17:12) y Su estrado (es decir, el espacio entre los
querubines sobre el arca, véase 1 Crónicas 28:2; Salmo 132; 7; Isaías 66:1; Lamentaciones 2:1).
¡Obviamente esto es una metáfora de poder y majestad y no tuvo la intención de convertirse en que
Dios, el Espíritu eterno estuviera sentado sobre una silla/trono! Aún el Salmo 45:6 probablemente se
refiere a la venida de la descendencia davídica (es decir, el Mesías; véase 2 Samuel 7),y no a Dios
(véase Dichos Difíciles de la Biblia, pág. 270, 271).
“el lugar de las plantas de mis pies” Aunque YHVH vive en el cielo, Sus pies estaban entre los
querubines (es decir, Jerusalén, Monte Moriah, véase Éxodo 25:22; Isaías 37:16) encima del arca del
pacto en el lugar santísimo (véase 1 Crónicas 28:2; Salmos 99:5; 132:7; Isaías 60:13). Este servicio de
dedicación es muy similar al de Salomón en 1 Reyes 8 (véase Isaías 66:1).
“donde habitaré entre los hijos de Israel” El VERBO (BDB 1014, KB 1496, Qal
IMPERFECTO) es usado con mucha frecuencia en Deuteronomio para hablar del lugar que
Jehová hará que habite Su nombre (véase Deuteronomio 12:11; 14:23; 16:2, 6, 11; 26:2). Esta
promesa también se encuentra en Ez. 27:26-27. Data desde Éxodo 25:8 (YHVH les dio un
modelo detallado del tabernáculo, también Éxodo 25:9; 29:45-46. Este mismo lenguaje del pacto
continua cuando el Mesías venidero es llamado Emmanuel (es decir, Dios con nosotros) en Isaías
7:14 (véase Mateo 1:23). Esto es otra manera de demostrar que el pacto ha sido restablecido
(véase Ez. 16:60-63; 37:24-28).
“para siempre” Véase el Tópico Especial: Por Siempre (‘olam), en 37:25, 26.
“Israel no volverá a profanar mi santo nombre” Este es un asunto recurrente en Ezequiel. ¡YHVH
desea que Su nombre sea revelado a las naciones, y no que sea profanado entre ellos (véase Ez. 20:9, 14,
22, 39; 36:21, 22; 39:7; 43:7, 8)! ¡Israel debió de haber sido un reino de sacerdotes, pero ellos lo
convirtieron en un reino de idólatras! ¡Esto cambiará; viene un nuevo día! ¡Las naciones mismas
testificarán a Israel (véase Romanos 9-11)! No habrá más distinción entre judío y gentil (vea, Efesios
2:11-3:13). Joel 2:28 se ha cumplido (véase Hechos 2:14-21).
“Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre” Esto refleja el nuevo pacto discutido
en Ez. 36:22-36. Se acerca un nuevo día de obediencia. La obediencia es posible debido a que YHVH
provee “un nuevo corazón” y “un nuevo espíritu”. ¡Este nuevo pacto no solamente involucra perdón,
sino una vida piadosa! Fíjese en la condición afirmada en Ez. 43:9 y 11.
“los cadáveres” Este término (BDB 803, KB 910) tiene varias posibles significados.
1. Los cuerpos de reyes muertos en sus tumbas/monumentos en el vecindario del templo (véase
Levítico 26:30)
2. La ofrenda de cuerpos muertos a Moloch (mismas consonantes que la palabra “rey”).
3. El lugar y práctica de la idolatría (véase Ez. 43:8; 8:3, 16).
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El paralelismo sugiere #3.
NASB
“cuando mueran”
NKJV
“sobre sus lugares altos”
NRSV, JPSOA
“en su muerte”
TEV, NJB,
PESHITTA
“al enterrar sus cuerpos de sus reyes muertos”
REB
“con los monumentos levantados a los reyes muertos”
LXX
“los asesinos de sus príncipes en medio de ellos”
La única diferencia entre las dos opciones es el punto de la vocal de los eruditos del TM. Las
consonantes hebreas son las mismas. La pregunta es ¿“Se refiere el contexto a la idolatría (véase 5:11;
23:36-45) o a los monumentos (estelas) de reyes pecaminosos muertos?”
43:8 “los he consumido en mi ira” Véase el Tópico Especial: Dios Descrito Como Humano
(antropomorfismo), en 1:3.
43:9-11 Hay una serie de mandatos.
1. Que alejen ahora de mí sus prostituciones, Ez. 43:9, BDB 934, KB 1221, Piel IMPERFECTO
usado en un sentido JUSIVO
2. Describe/declare, Ez. 43:10, BDB 616, KB 665, Hiphil IMPERATIVO
3. Que se avergüencen de sus iniquidades, Ez. 43:10, BDB 483, KB 480, Niphal IMPERFECTO
usado en sentido JUSIVO
4. Enséñales, Ez. 43:11, BDB 393, KB 390, Hiphil IMPERATIVO
5. Escribe, Ez. 43:11, BDB 507, KB 503, Qal IMPERATIVO
6. Guarden, Ez. 43:11, BDB 1036, KB 1581, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSIVO.
43:9 “Que alejen ahora” Ez. 43:9 y 11 muestran la naturaleza condicional del pacto de Israel, siendo
que todos los pactos del AT eran condicionales a la respuesta apropiada de la humanidad a Dios en
arrepentimiento, fe, y obediencia.
“yo habitaré entre ellos para siempre” Véase la nota en Ez. 43:7.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:10-12
10 Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de
sus iniquidades, y tomen las medidas de su plano. 11 Y si se avergüenzan de todo lo que han
hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños,
todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus
leyes y todos sus estatutos, y los cumplan. 12 Esta es la ley del templo: todo su territorio sobre la
cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. He aquí, ésta es la ley del templo.
43:10 Este plan elaborado del nuevo templo tenía la intención de:
1. Recordarles del éxodo (un modelo detallado de YHVH de un lugar de adoración y sus
procedimientos, véase Éxodo 25-31).
2. Causarles que se arrepintieran (véase Ez. 6:9; 16:61, 63; 20:43; 36:31; 43:11)
3. Darles una oportunidad para la obediencia (ejemplo; “y los guarden, los cumplan” Ez. 43: 11).
43:11 Fíjese en el paralelismo entre:
1. Diseño, BDB 849, KB 1017, solamente en este capítulo, posiblemente dibujos, planos, o formas.
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2. Estatutos, BDB 349, véase Ez. 43:18, véase el Tópico Especial: Términos para la Revelación de
Dios, en 5:7
3. Leyes, BDB 435, véase Ez. 43:12 (doble), véase el Tópico Especial: Términos para la
Revelación de Dios, en 5:7.
YHVH les está dando un nuevo templo (es decir, para construir) y los nuevos procedimientos (sobre qué
actuar) para probar su obediencia. Ellos Fallaron en la prueba del tabernáculo; fallaron en la prueba del
templo de Salomón, ¡Fallarán también en las pruebas de Zorobabel y Herodes! Solamente después del
nuevo pacto del capítulo 36 y la restauración del capítulo 37 es que Israel puede ser obediente.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:13-17
13 Estas son las medidas del altar en codos (cada codo de un codo y un palmo menor): la
base, un codo, el ancho, un codo; su reborde en la orilla por todo alrededor, un palmo. Y ésta
será la altura del altar: 14 desde la base en el suelo hasta el zócalo inferior será de dos codos,
por un codo de ancho; y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de cuatro codos, por
un codo de ancho. 15 El hogar del altar será de cuatro codos, y del hogar del altar se extenderán
hacia arriba cuatro cuernos. 16 El hogar del altar será de doce codos de largo por doce de
ancho, cuadrado por sus cuatro lados. 17 Y el zócalo será de catorce codos de largo por catorce
de ancho por sus cuatro lados; el borde alrededor será de medio codo, y su base, de un codo
alrededor; sus gradas mirarán al oriente.
43:15 “y del hogar del altar se extenderán hacia arriba cuatro cuernos” Hay numerosas referencias
a los cuatro cuernos (o sea, como cuernos de vaca) del altar sacrificial en el AT (véase Éxodo 27:2;
29:12; 30:10; 1 Reyes 1:50; 2:28). Aún el altar del incienso tenía cuatro cuernos. Este era el lugar más
santo del altar sacrificial en donde una pequeña porción de sangre era embarrada, o untada (véase Éxodo
29:12; Levítico 4:7, 18, 25; 9:9; Ezequiel 43:20) antes que el resto de la sangre fuera derramada en la
base del altar del sacrificio.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:18-21
18 Y me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor DIOS: "Estos son los estatutos para el altar
el día que sea construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. 19
"A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para
servirme"--declara el Señor DIOS-- "darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el
pecado. 20 "Y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus cuatro cuernos, en los cuatro
ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor; así lo limpiarás y harás expiación por él. 21
"Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado, y será quemado en el lugar señalado
del templo, fuera del santuario.
43:18 Esto afirma claramente que el altar era para el propósito de expiación, no un memorial (véase Ez.
45:15, 17, 20). Esto está en conflicto directo con el libro de Hebreos del NT (especialmente capítulos 910), que mira a Jesús como el último sacrificio necesario para expiar por los pecados de la humanidad.
43:20 “lo limpiarás” Este VERBO (BDB 306, KB 305, Piel PERFECTO) es repetido en Ez. 43:22 (dos
veces) y el Piel INFINITIVO CONSTRUCTIVO en Ez. 43:23. El Piel denota limpieza por medio de un
sacrificio de sangre (véase Levítico 8:15; Ezequiel 45:18) como lo hace el siguiente VERBO “hacer
expiación” (BDB 497, KB 493, Piel PERFECTO, véase Ez. 43:26; 45:20).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:22-27
22 "Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado, y
purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. 23 "Cuando hayas terminado de
purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. 24
"Los ofrecerás delante del SEÑOR, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en
holocausto al SEÑOR. 25 "Durante siete días prepararás diariamente un macho cabrío para la
ofrenda por el pecado; también serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin
defecto del rebaño. 26 "Durante siete días harán expiación por el altar y lo purificarán; así lo
consagrarán. 27 "Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del octavo día en adelante,
los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz; y yo me
complaceré en vosotros"--declara el Señor DIOS.
43:24 “sal” Por lo general la sal era puesta con la ofrenda de grano (véase Levítico 2:13) y aquí con las
ofrendas de sangre. Debido a Ezequiel 6:9 es posible que fuera puesta en todas las ofrendas. Era un
símbolo del pacto de Israel con YHVH (véase Números 18:19; 2 Crónicas 13:5).
43:25,26 “Durante siete días” Este procedimiento de dedicación y purificación paralela Éxodo 29:3537; Levítico 8:33-36. Las cosas santas tenían que tener una iniciación especial y también procedimientos
rígidos para mantener su santidad. La legislación mosaica (también la de Ezequiel) era cuidadosa en
mantener una separación exacta entre lo santo y lo mundano, lo limpio y lo impuro. Esta separación
ritual reflejaba su teología del mundo y de la vida, de lo físico y lo espiritual.
“macho cabrío” Los machos cabríos no eran usados en el sistema mosaico para la dedicación de
ofrendas.
43:27 “ofrendas de paz” Esto era un comida de comunión donde simbólicamente Dios comía con el
ofrendante. Era comido en el contexto del templo y apunta hacia la cena del SEÑOR.
“yo me complaceré en vosotros"--declara el Señor DIOS” Esto era el propósito del culto
sacrificial de Ezequiel (es decir, reunir al Israel pecador con un Dios Santo). Ezequiel lo mira en
términos de ritual antiguo de sacrificio (ejemplo, Levítico 1-7).
El VERBO (BDB 953, KB 1280, Qal PERFECTO) es usado también en Ez. 20:40, 41 para hablar
de un sacrificio aceptable. Debido a que YHVH estaba con Su pueblo, la pureza, la santidad, y la
limpieza ceremonial deben de mantenerse.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos tenemos que caminar a la luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe cederle esto a un comentarista.
Estas preguntas de discusión se proporcionan para ayudarle a pensar en los asuntos principales de esta
sección del libro. Tienen la intención invitar a la reflexión, no son definitivas.
1.
2.
3.
4.

¿Dónde se cumplieron estos capítulos?
¿Cuál es el propósito del sistema sacrificial del fin del tiempo?
Describa a los querubines
¿Cuál es el propósito de un templo en el fin del tiempo?
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EZEQUIEL 44
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

Puertas para el príncipe

La puerta este y el príncipe

Ordenanzas del templo

El uso de la puerta este

El uso de la puerta este

44:1-3

44:1-3

44:1-3

44:1-3

44:1-3

Reglas para admisión al
templo

Reglas para admisión al
templo

44:4-5

44:4-9

Aquellos admitidos en el
templo
44:4-8

44:4-9

44:4-8

44:6-8
44:9-14

44:9-14

44:9

Leyes que gobiernan los
sacerdotes

Los levitas son excluidos
del sacerdocios

Los levitas

44:10-14

44:10-14

44:10-14

Los sacerdotes

Los sacerdotes

44:15-19

44:15-31

Leyes para los levitas
44:15-27

44:15-27

44:15-27

44:20-22
44:23-24
44:25-27
44:28-31

44:28-31

44:28-31

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:1-3
1 Entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el
oriente, y estaba cerrada. 2 Y el SEÑOR me dijo: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá y
nadie entrará por ella, porque el SEÑOR, Dios de Israel, ha entrado por ella; por eso
permanecerá cerrada. 3 En cuanto al príncipe, él, como príncipe, se sentará allí para comer pan
delante del SEÑOR; entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino
saldrá.
44:1-3 Este texto es usado con frecuencia como una profecía relacionada con la Jerusalén moderna
(Israel). Los muros de la ciudad moderna tienen una puerta sellada del este, pero estos no son las paredes
de Jerusalén que fueron construidas por Salomón, Nehemías, ni aún Herodes. Estas paredes modernas
fueron construidas por un gobernador islámico del siglo noveno después de Cristo. Jerusalén fue
destruida por Tito en el 70 d. de C.
El templo de Ezequiel es simbólico del retorno de YHVH a Palestina y Su cumplimiento de las
promesas del pacto mosaico. Fíjese en contexto que este pasaje se refiere a YHVH Mismo, ¡Quien ya ha
regresado! Abandonó el templo desde este lugar (véase capítulos 8-10) y una vez por todas regresa a
este lugar (véase Ez. 44:4; 43:4-5).
44:3 “al príncipe” Esto es una referencia mesiánica (véase Ez. 34:24; 37:24-25).
“comer pan delante del SEÑOR” Esta es una metáfora de adoración y pacto (véase Génesis 31:54;
Éxodo 24:9-11). El comer con alguien era una señal de amistad y comunión. Era una manera de sellar un
pacto. Esta comida de amistad se institucionalizó en la Ofrenda de Paz y la comida que le sigue (véase
Levítico 3 y 7).
También fíjese que no hay ninguna señal de que el príncipe es divino. La deidad del NT del Mesías
fue una sorpresa porque parece estar en conflicto con el monoteísmo. Solamente el NT revela
claramente esta sorprendente verdad (ejemplo, en Juan 1:1-14; Filipenses 2:6-11; Colosenses 1:15-18;
Hebreos 1:2-3).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:4-8
4 Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo; miré, y he aquí,
la gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR, y me postré sobre mi rostro. 5 Y el SEÑOR me
dijo: Hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te digo
acerca de todos los estatutos de la casa del SEÑOR y acerca de todas sus leyes; y fíjate bien en
cuanto a la entrada del templo y a todas las salidas del santuario. 6 Y dirás a los rebeldes, a la
casa de Israel: "Así dice el Señor DIOS: 'Son ya demasiadas todas vuestras abominaciones, oh
casa de Israel, 7 cuando introdujisteis extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de
carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa; cuando les ofrecisteis mi
alimento, la grosura y la sangre; invalidasteis, pues, mi pacto; esto además de todas vuestras
abominaciones. 8 'No os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto
extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario.'
44:4 “la gloria del SEÑOR” Esta frase se refiere a la presencia personal de YHVH (véase Ez. 1:28;
3:23; 43:45-5; Éxodo 24:16).
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“llenaba la casa” Este es un reminiscente de:
1. El tabernáculo (véase Éxodo 40:34-35)
2. El templo de Salomón (véase 1 Reyes 8:11; 2 Crónicas 5:14; 7:1-3)
Era una manera visible de demostrar la presencia y aceptación de YHVH. Ezequiel vio la gloria de
YHVH llenar el templo en su visión del capítulo 10 (véase Ez. 10:4), como sería al retorno de YHVH
(véase Ez. 43:35).
“me postré sobre mi rostro” Ezequiel (como todos los humanos) es sacudido por la presencia
gloriosa, y anta de Dios (ejemplo Ez. 1:28; 3:23; 43:3; Génesis 17:3; Levítico 9:24; Daniel 8:17; 10:9,
10, 15; Apocalipsis 1:17).
44:5 Este versículo es muy similar al 40:4, con tres mandatos.
1. Pon atención, (literalmente, “pon tu corazón en”)- BDB 962, KB 1321, Qal IMPERATIVO
2. Mira- BDB 906, KB 1321, Qal IMPERATIVO
3. Oye- BDB 1033, KB 1570, Qal IMPERATIVO
Ezequiel debe de tener cuidado lo que mira para poder así describir con exactitud el templo futuro, para
una Israel obediente, restaurada, especialmente las entradas y salidas del templo.
44:6 “los rebeldes” Este SUSTANTIVO (BDB 598) se refiere a Judá (véase Ez. 2:5-8; 3:9, 26, 27; 12:2
[dos veces], 3, 9, 25; 17:12; 24:3). Son llamados rebeldes porque violentaron los estatutos de YHVH
acerca del templo, especialmente en conexión al involucramiento de los no israelitas en las actividades
del templo. Esto se refiere especificablemente a las alianzas políticas hechas con poderes extranjeros
(por ejemplo con Egipto, Babilonia, etc.). Esto involucraba a sus dioses.
“abominaciones” Véase el Tópico Especial: Abominación, en 5:11.
44:7 “incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne” En contexto esto se refiere a los no
israelitas. Habla de un corazón rebelde como también una persona no creyente (es decir, no del pacto).
Puede referirse a:
1. Alianzas políticas con naciones extranjeras
2. Dar la bienvenida a embajadores extranjeros al enseñarles el templo (ejemplo, 2 Reyes 20:12-15)
3. Sirvientes extranjeros en el tabernáculo (véase Josué 9:23, 27)
4. Guardias extranjeros en el templo (véase 1 Reyes 11:4-16)
Pero la referencia exacta es incierta. Ezequiel fue testigo de algunas de las abominaciones que
ocurrieron en Ez. capítulos 8-10.
La misma expresión, “incircunciso de corazón” puede ser usado para referirse al Israel rebelde
(véase Levítico 26:41; Deuteronomio 10:16; 30:6; Jeremías 4:4; 9:25-26).
La circuncisión era una señal del pacto (véase Génesis 17:9-14) y una actitud del pacto de
obediencia y humildad. Los sacerdotes habían violentados esta confianza del pacto (véase Ez. 44:9-14).
“profano” El significado de este término es incierto (BDB 320), pero las mismas tres raíces
consonantes en árabe significan “aflojar” o “desatar” que llegó a significar “libre de obligaciones”. Aquí
se refiere a la contaminación ceremonial de lugares sagrados (véase Ez. 7:21, 22 [dos veces] 23:39;
24:21; Levítico 21:12, 23). El templo era la casa de YHVH y el lugar de Su habitación. No respetarlo era
no respetarlo a Él (véase Ez. 23:36-45, especialmente Ez. 44:39).
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:9-14
9 "Así dice el Señor DIOS: 'Ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de
carne, entrará en mi santuario; ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. 10
'Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus
ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. 11 'Serán servidores en mi santuario, encargados de
las puertas del templo y servidores en el templo; ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el
pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. 12 'Por cuanto les sirvieron delante de sus
ídolos, y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra
ellos,'--declara el Señor DIOS-- 'que llevarán el castigo por su iniquidad. 13 'No se acercarán a
mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, ni a las cosas
santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. 14 'Los
pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo su servicio y de todo lo que se ha de
hacer en él.
44:10 Algunos levitas fueron excluidos debido a su idolatría (véase Ez. 44:12; capítulos 8-10). También
Ezequiel se traslada a los días de Salomón cuando él excluyó la línea sacerdotal de Abiatar de la
ministración en el templo. Ezequiel extiende esta prohibición (véase Ez. 44:15).
Los otros miembros de la tribu de Leví debían de ser siervos del templo con la responsabilidad de:
1. Ser encargados de la puerta, Ez. 44:11
2. Aceptar los sacrificios del pueblo, Ez. 44:11
3. Ofrecer el holocausto y el sacrificio por el pueblo, Ez. 44:11
4. No acercarse al altar de YHVH ni a cosas santas, Ez. 44:13
5. Mantener el cuidado del templo (implicando actividades diarias de limpieza, preparación y
mantenimiento), Ez. 44:14.
44:12 “he jurado contra ellos” Esto es literalmente “levanté mi mano”. Véase la nota en Ez. 20:15
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:15-27
15 'Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario
cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme, y estarán delante
de mí para ofrecerme la grosura y la sangre'--declara el Señor DIOS. 16 'Ellos entrarán en mi
santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. 17 'Y cuando
entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino; no se pondrán lana
mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. 18 'Llevarán turbantes
de lino sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos; no se ceñirán de nada que los
haga sudar. 19 'Cuando salgan al atrio exterior, al atrio exterior donde está el pueblo, se
quitarán las vestiduras con que han estado sirviendo y las dejarán en las cámaras sagradas, y se
pondrán otras vestiduras a fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. 20 'No se afeitarán
la cabeza, ni se dejarán crecer el cabello; sólo se recortarán el pelo de su cabeza. 21 'Ningún
sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior. 22 'No tomará por mujer ni a viuda ni a
divorciada, sino que tomará a una virgen del linaje de la casa de Israel, o a una viuda que sea
viuda de sacerdote. 23 'Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y
harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. 24 'En un pleito actuarán como
jueces; lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos en
todas mis fiestas señaladas, y santificarán mis días de reposo. 25 'No se acercarán a persona
muerta para no contaminarse; pero por el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la
hermana que no tenga marido, sí podrán contaminarse. 26 'Después de haberse purificado, se le
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contarán siete días. 27 'Y el día que entre en el santuario, en el atrio interior, para ministrar en
el santuario, ofrecerá su ofrenda por el pecado'--declara el Señor DIOS.
44:15 “hijos de Sadoc” Esta designación data de los días de David. Como rey David tuvo dos sumos
sacerdotes (véase 2 Samuel 8:17; 19:11; 20:25).
1. Sadoc, hijo de Ahitob,
2. Ahimelec, hijo de Abiatar
Sin embargo, la línea de Abiatar estuvo involucrada en el esfuerzo de golpe de estado del hijo de David
Adonija y fue removido de su cargo por Salomón (véase 1 Reyes 2:35).
Acuérdese, Ezequiel era de la línea de Sadoc, mientras que Jeremías era de la línea de Abiatar.
“la grosura y la sangre” Estas dos cosas se refieren a todo el sistema sacrificial. Eran las partes de
los animales que se ponían en el altar de sacrificio.
1. La gordura de las entrañas se quemaba.
2. La sangre era:
a. Puesta sobre los cuernos del altar
b. Derramada en la base.
44:15-27 He aquí una lista de lo que los sacerdotes fieles de Sadoc pueden y no pueden hacer:
Acciones aceptables
1. Usar ropa de lino
2. Dejar la ropa en el lugar santo
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Acciones prohibidas
No podían usar lana mientras ministraban
No podían usar ropa santa en la parte externa de la
corte
Podían recortarse su pelo
Rasurarse la cabeza ni usar pelo largo
Nada de vino mientras estaban en turno en la parte de
la corte interna
Casarse con vírgenes de Israel o la No casarse con una viuda o una mujer divorciada
viuda de un sacerdote
Enseñar las leyes relacionadas a la
pureza ceremonial (como sacerdote
esto era muy importante para
Ezequiel, Levíticos 10:10-11; 14:57;
Ezequiel 22:26)
Juzgar de acuerdo a la ley revelada de
Dios
Guardar ellos mismos todas la leyes
No tocar el cadáver de un muerto excepto en casos
a y después ser excluidos del servicio hasta después de

¡La lista era una manera literaria de afirmar que el pacto mosaico fue restablecido!
44:18 “turbantes” Este término (BDB 802) se refiere al sombrero de todos los sacerdotes (véase Éxodo
28:40; 39:28), y no la mitra especial del sumo sacerdote.
“calzoncillos de lino” Los sacerdotes israelitas debían de estar modestamente vestidos (ejemplo en
Éxodo 20:26), que estaban en contradicción al ritual de desnudez de las religiones de Mesopotamia
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(NIDOTTE, volumen 2, pág. 891). Israel debía de ser distinta de las religiones politeístas vecinas del
ANE.
“sudar” Desde una perspectiva mosaica, cualquier fluido del cuerpo hacia a uno ceremonialmente
impuro. Ezequiel está muy preocupado con la pureza ceremonial. Como sacerdote entrenado su visión
de un templo simbólico futuro, el personal y procedimientos del templo deben de conformarse a los
detalles de las leyes mosaicas.
44:20 “No se afeitarán la cabeza” Esto es una forma gramatical hebrea que intensifica una acción (es
decir, VERBO IMPERFECTO y ABSOLUTO INFINITIVO de la misma raíz- BDB 493, KB 490).
Aquí no significa solamente “cortar” pero no afeitar el pelo de la cabeza. Este término se encuentra
solamente aquí en el AT. Esta acción prohibida está relacionada a Lv. 21:5; Dt. 14:1, lo cual denota
prácticas y/o rituales paganos. Gran parte de la legislación levítica puede ser entendida como: (1) limitar
el contacto con la cultura cananea y (2) una manera para diferenciar entre lo común y lo santo.
44:21 Véase el Tópico Especial en Ez. 20:28.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 43:28-31
28 'Y con respecto a la heredad para ellos, yo soy su heredad; no les daréis posesión en
Israel: yo soy su posesión. 29 'Comerán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la
ofrenda por la culpa; toda cosa consagrada en Israel será de ellos. 30 'Y las primicias de todos
los primeros frutos de todo, y de toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas, serán para los
sacerdotes; también daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar
una bendición sobre vuestra casa. 31 'Los sacerdotes no comerán el cuerpo muerto o
despedazado de ninguna ave ni de ningún animal.
44:28 “yo soy su heredad” Los sacerdotes y levitas no recibieron parte de la repartición original de la
tierra (véase Josué 12-19), solamente algunas ciudades especiales (véase Josué 20-21). Ellos debían
servir a YHVH y confiar en Él para sus necesidades. Él era su heredad (véase Números 18:20;
Deuteronomio 10:9; 18:1,2; Josué 13:14, 33).
44:29 Las regulaciones son afirmadas primeramente en Levítico 5:14- 6:7; 7:1-7.
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TÓPICO ESPECIAL: SACRIFICIOS EN MESOPOTAMIA E ISRAEL Y SUS SIGNIFICADOS
I. Leyes rituales en Mesopotamia
A. El sacrificio era principalmente una comida que se le ofrecía a un dios. El altar era la mesa del
dios donde se colocaba la comida. Junto al altar estaba el brasero que estaba para llamar la
atención del dios. No había ninguna implicación ritual en la sangre. El portador de la espada
cortaba la garganta del animal. La comida se compartía entre los dioses, el rey-sacerdote y los
asistentes. El oferente no recibía nada.
B. No había sacrificio expiatorio
C. La enfermedad o el dolor era un castigo de los dioses. Se llevaba un animal y se destruía; esto
funcionaba como un sustituto del oferente.
D. El ritual de Israel era distinto y definido. Parece haberse originado en una persona que le
devolvía a Dios parte de su trabajo por la comida necesaria (véase Génesis 4:1-4; 8:20-22).
II. Leyes rituales en Canaán (similares a las de Israel)
A. Fuentes
1. Relatos bíblicos
2. Literatura fenicia
3. Las Tablillas de Ras Shamra de Ugarit sobre las deidades y mitología cananea de alrededor
de 1400 a.C.
B. Los sacrificios de Israel y Canaán son muy parecidos. Sin embargo, no se hace énfasis en la
sangre de la víctima en los sacrificios de Canaán.
III. Leyes rituales en Egipto
A. Se ofrecían sacrificios, pero no se hacía énfasis en ellos
B. El sacrificio no era importante, sino la actitud del que hacía el sacrificio
C. Los sacrificios se hacían para detener la ira de los dioses
D. El oferente esperaba liberación o perdón.
IV. El sistema sacrificial de Israel – Los sacrificios de Israel se parecían más a los de Canaán, aunque
no necesariamente estaban relacionados con ellos en absoluto.
A. Frases descriptivas
1. El sacrificio era una expresión espontánea de la necesidad de Dios en la humanidad.
2. No puede decirse que las leyes del AT que regulan el sacrificio lo iniciaron (cf. Génesis
7:8; 8:20).
3. El sacrificio era una ofrenda (de animales o granos).
4. Tenía que ser una ofrenda que se destruía total o parcialmente en un altar como homenaje a
Dios.
5. El altar era el lugar de sacrificio y simbolizaba la presencia Divina.
6. El sacrificio era un acto de adoración externa (una oración que se exteriorizaba).
7. La definición de sacrificio es “oraciones que se hacían” u “oraciones ritual izadas”. La
importancia del ritual y nuestro prejuicio cultural en contra de eso se revela en Tyndale
Commentary Series, “Numbers”, pp. 25-39, de Gordon J. Wenham. Levítico y Números
contienen grandes cantidades de esta clase de material, que muestra su importancia para
Moisés e Israel.
B. El sacrificio implicaba
1. Regalos para Dios
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a.
b.
c.
d.

Implica reconocimiento de que toda la tierra es del Señor.
Todo lo que una persona tiene, se lo debe a Dios.
Por lo tanto, es correcto que la gente le dé tributo a Dios.
Era una clase especial de tributo o regalo. Era algo que el hombre necesitaba para
sustentar su propia existencia. Era más que solamente dar algo; era algo que
necesitaba. Era dar parte de sí a Dios.
e. Al destruir el regalo no se puede reclamar.
f. Un holocausto llega a ser invisible y se eleva al reino de Dios.
g. Los primeros altares fueron erigidos en lugares donde Dios aparecía. El altar llegó a
verse como un lugar santo, por lo tanto, la ofrenda se llevaba allí.
2. Expresar consagración total de la vida a Dios
a. El holocausto era uno de los tres sacrificios voluntarios.
b. Todo el animal se quemaba para expresar a Dios un homenaje profundo.
c. Era un regalo muy expresivo para Dios.
3. Comunión con Dios
a. Hay un aspecto de comunión en el sacrificio.
b. Un ejemplo sería la ofrenda de paz que simbolizaba a Dios y al hombre en comunión.
c. Un sacrificio se hacía para obtener o recuperar esta comunión.
4. Expiación del pecado
a. Cuando el hombre pecaba, tenía que pedirle a Dios que restaurara la relación (pacto)
que el hombre había roto.
b. No había una comida comunitaria con la ofrenda por el pecado, debido a la relación
rota.
c. Significado de la sangre
(1) se colocaba en el altar a favor del hombre
(2) se colocaba en el velo a favor del sacerdote
(3) se colocaba en el propiciatorio a favor del Sumo Sacerdote y la nación (Levítico
16)
d. Había dos clases de ofrendas por el pecado. La segunda se llama la ofrenda por la
culpa o la ofrenda por la transgresión. En ella el transgresor debía restaurar a su
compañero israelita lo que le había quitado o dañado, junto con el animal del
sacrificio.
e. No había sacrificio por el pecado premeditado o intencional, 4:1, 22, 27; 5:15-18;
22:14
V. Procedimientos del Levíticos para diferentes sacrificios
A. Levíticos 1.
1. Formula introductoria, “el Señor hablo a Moisés”, 1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1, 19; 7:2, 28
a. Manada o rebaño
b. “Cuando”, verso 2, demuestra que esto no fue una orden sino voluntario
2. Holocausto, versos 3-17 (6:8-12)
a. Altar;
(1) El altar de bronce, que era también llamado el altar del holocausto, el altar por la
puerta del tabernáculo o el altar de madera de acacia, cubierta de bronce (véase
Éxodo 27:1)
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(2)

b.

c.
d.

e.

f.

Esto lo distingue del altar del incienso (altar de oro) en el lugar Santo (véase
Éxodos 30)
(3) Brazas del altar de bronce eran tomados al altar de incienso
(4) Altar de bronce quedaba en medio de la entrada al tabernáculo
(5) El altar tenía cuernos que eran sus partes más sagradas. La sangre eran aplicadas a
los cuernos (véase Éxodos 30:10)
(6) Los cuernos posiblemente eran para:
d. Símbolo de manos para sostener la ofrenda
e. Símbolo de fuerza o poder permanente (Deuteronomio 33:17; II Samuel 22:3)
f. Más tarde, cualquiera que agarrara los cuernos del altar era salvo hasta que su
caso fue decidido por la corte (I Reyes 1:50-51; 2:28)
La ofrenda
(1) Vacuno sin defecto que era mencionado primero debido a su importancia y costo,
Levíticos 1:3
(2) Macho cabrío o oveja, 1:10
(3) Tórtolas o palominos, 1:14 (Provisión para el pobre)
Lugar del holocausto era en la puerta de la carpa de reunión
Poniendo las manos, esto era solamente para los toros, no para las cabras, ovejas o
aves, 1:4
(1) El ofrendante hacia esto el mismo “no el sacerdote”
(2) Muchos sienten que era una acción simbólica de la trasferencia de culpa
(3) Algunos creen que significaban que.
(a) Este animal proviene de este individuo en particular
(b) El sacrificio debía de ser presentado en el nombre del ofrendante
(c) El fruto de este sacrificio pertenece a aquel que puso sus manos sobre el
animal.
Matanza
(1) Toro- “delante del Señor”, por el hombre haciendo el sacrificio. El ofrendante
tenía que matar, pelar y cortar el animal. El papel del sacerdote (excepto del caso
de sacrificios públicos) empezaba cuando el hombre traía el animal al altar
(2) Oveja o cabra, 1:11- “al lado norte del altar delante del Señor”. Esto designaba un
lugar específico para estos animales menores
(3) Ave- “el sacerdote mataba y ofrecía este sacrificio”. El ofrendante tenía que quitar
o remover el buche del pájaro.
Manejo de la sangre.
(1) Animales
(a) El sacerdote tiraba la sangre sobre el altar y lo rociaba alrededor del altar
(b) La vida del animal estaba en la sangre (véase Génesis 9:4; Levíticos 17:11).
La vida ya pertenece a Dios, por lo tanto, la sangre no representaba ninguna
parte del regalo del hombre.
(c) La sangre de la ave era derramada al lado del altar y no consumada en fuego
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g.

Manejo de la carne
(1) Toro, Levíticos 1:6.
(a) El ofrendante pelaba la ofrenda. El sacerdote podía guardar la piel (véase
Levíticos 7:8)
(b) El ofrendante lo cortaba en pedazos
(c) El sacerdote ponía la ofrenda sobre el altar en un arreglo tal como era como
estaba vivo
(d) Las piernas y las vísceras eran lavadas con agua del lavandero
(e) El sacerdote quemaba todo el animal sobre el altar.
3. Ocasión para el holocausto
a. Fiesta del tabernáculo tiendas
b. Día de expiación
c. Fiesta de las semanas, primogénitos o pentecostés
d. Fiesta de las trompetas
e. Mecer la gavilla (Levíticos 23)
f. Fiesta de los panes sin levadura, pascua
g. Al inicio de los meses, luna llena
h. Sábado
4. Significado del holocausto.
a. Un regalo a Dios
b. Es visto como el tipo de sacrificio de mayor valor
c. Parece tratar con el concepto del pecado en general o acción de gracias
d. Representación más perfecta de la idea del sacrificio
e. Ofrenda simbólica de la vida de uno
f. Representa consagración completa de la vida de un individuo al servicio de Dios
g. Valor escalado de la ofrenda
(1) Toro
(2) Oveja/cabra
(3) Aves
h. Esto demuestra de cualquiera consiente de necesidad espiritual podía acercarse a
Dios. Dios hizo provisión para todos los hombres
5. Instrucciones específicas para el sacerdote, Levíticos 6:8-12
a. El holocausto quedaba toda la noche sobre las brasas del altar
b. El fuego tenía que estar encendido continuamente debajo de un holocausto
c. Instrucciones concerniente a la vestiduras del sacerdote
d. Instrucciones concernientes a la remoción de las cenizas
B. Levíticos 2:1-16 (6:14-23).
1. Introducción.
a. Este capítulo aborda el tema de la ofrenda del grano
b. Ofrenda del grano era de la raíz del significado “regalo”. Llego hacer un término
técnico para ofrendas no animal o vegetal.
c. Después del exilio aparece la ofrenda del grano con un suplemento al holocausto y
ofrenda de paz y los rabinos dicen que podían ser ofrecidos solo por los pobres
d. El pacto de la sal también fue mencionado en Números 18:19 y II Crónicas 13:5. La
sal era lo opuesto a la levadura. Fue usada como símbolo del pacto de Dios por que
duraba y no era corruptible.
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2.

3.

4.

La ofrenda del grano involucraba la labor de uno es dada a Dios
a. Era un regalo de Dios de la comida diaria del pueblo
b. Generalmente era un suplemento (especialmente en los días post exilio) al
holocausto o ofrenda de paz
c. El sacrificio era la provisión de Dios para el sacerdote. Solamente una pequeña parte
era quemada como memorial del todo
d. La palabra “memorial” describe la porción ofrecida, o esa parte que trae el todo
delante del Señor
e. El concepto del nuevo testamento de la cena del Señor como “memorial” expresa
este concepto del AT
f. La distinción entre los términos “santo” y “santísimo” son:
(1) “santo”- el sacerdote y la familia lo podían comer en cualquier lugar limpio
(2) Santísimo- solamente podía ser comido por el sacerdote o en una corte o en una
sala de una carpa de reunión
Tipos
a. Harina no horneada (para el rico), Levíticos 2:1-3
b. Pan horneado o queque, Levíticos 4:4-11
c. Espiga de maíz verde o trigo (para el pobre) Levíticos 2:12-16
(1) La harina no horneada era la ofrenda más alta. Era la mejor de la harina de trigo
(2) Queques horneados
(a) El aceite era un ingrediente
(b) Horno preparado2:4
(c) Sobre un hierro de hornear, 2:5
(d) En una freidora de tierra, 2:7
(3) Espiga verde de harina o trigo
(a) Debe de ser tostado
(b) Quebrado en piezas gruesas
(c) Arreglado con una comida puesto delante de visitas
Ingredientes.
a. La harina fina correspondía a un animal sin mancha
b. El aceite era símbolo de prosperidad y por lo tanto un símbolo en la presencia de
Dios
(1) Usado para las comidas, sacrificios, medicinas, y ungir
(2) Posiblemente el uso del aceite era para reponer la ofrenda del aceite
c. Incienso era de la India o Arabia
(1) Visto como algo muy puro como una buena fragancia
(2) Simbolizaba oración y alabanza
d. Sal
(1) Dador de la vida como también cualidades persevantes
(2) Posiblemente más para comunión de la mesa que para preservar
e. Elementos excluidos
(1) Levadura excluida, 2:11
(a) Posiblemente debido a la fermentación
(b) Levadura asociada con corrupción
(c) Podía ser ofrecida con los primeros frutos y aun sacerdote
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(2)

Miel excluida.
(a) El sirope era del fruto no de la abeja
(b) Posiblemente debido a su uso debido al ritual cananita
5. Ofrendas de ritual.
a. Era traído al sacerdote, quien hacía cargo de toda la ceremonia (véase 2:2, 9, 16)
b. Parte de la ofrenda debía de ser comido por los sacerdotes en el santuario. Era
santísimo.
6. Importancia.
a. Presenta del inferior al superior
b. Quemadura de una porción del mismo representaba la consagración de una porción
del trabajo de uno a Dios
c. Significado aparente.
(1) Holocausto- consagración de la vida de uno
(2) Ofrenda de comida- dedicación de la labor diaria de uno
7. Instrucciones especiales para la ofrenda de grano, Levíticos 6:14-23
a. Se ofrece al frente del altar
b. La labor ofrece el regalo a Dios, pero en realidad apoyaba el sacerdocio
C. Levíticos 3:1-17 (7:13-34), ofrenda de paz
1. Introducción
a. Porque.
(1) Ofrenda de comunión
(2) Ofrenda de pacto
(3) Ofrenda corporativo
(4) Sacrificio de conclusión
b. Expresa agradecimiento a Dios debido a comunión con Dios, familia, y amigos
c. Por lo general era el acto final en una serie de sacrificio en donde la reconciliación
se había establecido
d. El holocausto expresa el alto costo de obediencia, mientras que la ofrenda de la paz
expresa el gozo y felicidad de comunión con Dios
e. Masculino o femenino pero sin mancha
f. Variedades de ofrenda.
(1) De la manada; masculino femenino
(2) Se hacia la distinción entre la oveja y la cabra debido a la gordura de la cola de
la oveja.
(a) Cordero de la manada- macho o hembra
(b) Cabra de la manada- macho o hembra
2. Ritual
a. Presentación de la ofrenda
(1) Puesto las manos sobre la ofrenda
(2) Sacrificado ante la puerta de la tienda de reunión
(3) Identificación del sacrificio era lo mismo como el holocausto
(4) Roció de sangra alrededor del altar
(5) Quemadura de partes selectas sobre el altar a Dios
(a) Gordura (cola gorda de la oveja) simbolizaba prosperidad
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(b)
(c)

Riñones, hígado, simbolizaba el haciendo de la voluntad y emociones
Porciones gordas puestas sobre el holocausto del ofrendador o sobre la
ofrenda de un cordero de mañana
b. Incluida ofrenda de acción de gracias (Levíticos 7:11-14).
(1) Queque sin levadura mezclado con aceite
(2) Hostia sin levadura cubierto con aceite
(3) Harina fina mezclada con aceite
3. Porción del Sacerdote, Levíticos 7:28-34
a. La pechuga pertenece al sacerdote como ofrenda mecido
b. Mecido involucraba poniendo la ofrenda sobre las manos del ofrendada y las manos
del sacerdote. Demuestra la ofrenda ofrecida por el ofrendador a Dios, y después
nuevamente su recepción al sacerdote.
c. Muslo derecho pertenecía al sacerdote oficiante
d. Ofrenda lanzada era levantada a Dios y recibida de nuevo por el sacerdote
4. Porción del ofrendante, Levíticos 7:15-18
a. Una ofrenda de acción de gracias debe de ser comida en el día que es dada, 7:15
b. Un votivo (voto) o ofrenda libre será comida en el día de la ofrenda o en el próximo
día, 7:16
c. Esta porción era lo único que no era dada a Dios y por Dios a los sacerdotes
d. Dios simbólicamente come con el ofrendador y su familia y amigos en esta ofrenda
e. Esta ofrenda enfatiza que la relación de comunión ha sido restaurada
D. Levíticos 4:1-5:13 (6:24-30) OFRENDA DE PECADO
1. Introducción
a. Esta es la primera ofrenda en donde la expiación era el elemento dominante
b. Este sacrificio restablece el pacto entre el hombre y Dios. Restaura la comunión
c. Esta ofrenda involucra:
(1) Pecados de ignorancia
(2) Pecados de inadvertencias
(3) Pecados de pasión
(4) Pecados de omisión
(5) No expiaba para pecados cometidos intencionalmente en una actitud de rebelión
contra Dios.
(6) No había sacrificio parea pecado premeditado intencional a propósito (véase
Números 15:27-31).
2. Significados
a. Esta ofrenda perdonaba el perdón y castigos por pecados
b. Esto involucraba gracia departe de Dios y fe de parte del hombre
c. Ningún sacrificio lograba algo por el mero ritual de ofrenda. Era la fe del ofrendante
detrás del acto
d. El sacrificio era más que la mera expresión del ofrendante. Hizo algo para él.
Restableció la relación con Dios.
e. El ritual era un medio de restitución dado por Dios, no un sustituto para la fe
personal
f. Dios odia cualquier acción religiosa sin el acompañamiento de la fe, Isaías 1:10-20;
Amos 5:21-24; Miqueas 6:6-8
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3.

Ritual
a. Para el sumo sacerdote, Levíticos 3-12.
(1) Sumo sacerdote- sacerdote ungido
(a) Pecado, dirigiendo equivocadamente a la gente
(b) Pecado, en una naturaleza personal
(c) El sumo sacerdote siendo el representante espiritual de la comunidad. Si el
pecaba todos pecaban en él. Esto era el entendimiento judío de la
corporalidad (véase Josué 7; Romanos 5:12 y siguiente).
(2) Procedimientos
(a) El sumo sacerdote traía un ternero sin mancha al altar
(b) Ponía su mano sobre su cabeza
(c) El sumo sacerdote mataba el animal
(d) El sumo sacerdote rociaba la sangre delante del velo 7 veces
i
Esto limpiaba al tabernáculo
ii
Simbólicamente abría el camino a Dios
iii Sangre puesta sobre los cuernos del altar del incienso
iv Sangre que queda es derramada en la base del altar del holocausto
(e) Ponía toda la gordura sobre el altar para ser quemado
(f) Todo el resto del animal será sacado fuera del campamento a un lugar
limpio, 4:12, donde las cenizas son derramados del altar; ahí el resto del
animal es quemado
b. Para la nación, Levíticos 4:13-21
(1) Pecaban cuando no cumplían con el mandato de la ley, 4:13-21
(2) Procedimientos
(a) Los ancianos traían un ternero sin mancha al altar
(b) Los ancianos ponían sus manos sobre la cabeza
(c) Los ancianos mataban al animal
(d) El sumo sacerdote derramaba la sangre delante del velo 7 veces
i
Esto limpiaba el tabernáculo
ii
Simbólicamente abría el camino a Dios
iii Sangre puesto sobre los cuernos del incienso del altar
iv El resto de sangre derramada sobre la base del altar del holocausto
(e) Todo se ofrecía en el altar
(f) El resto del animal se sacaba fuera del campamento a un lugar limpio,
verso 12, donde las cenizas eran sacadas del altar; ahí el resto del animal
era quemado
c. Para el líder, Levíticos 4:22-26
(1) Líder (gobernador) 4:22-26
(a) Líder de la tribu
(b) Persona responsable en la comunidad
(c) Ancianos
(2) Procedimientos
(a) El líder traía un macho cabrío (viejo, cabra, peludo) al altar
(b) El líder ponía su mano sobre su cabeza
(c) El líder mataba al animal
(d) Un sumo sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar del holocaustoel resto de la sangre derramada sobre la base del altar de sacrificio
(e) Todo el grosor es quemado en el altar
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(f) Los sacerdotes comían el resto de la carne
Individual, Levíticos 4:27-35
(1) Individual- cuando se da cuenta que había pecado debía de hacer esta ofrenda
(2) Procedimiento.
(a) El individuo traía una cabra hembra o un cordero hembra
(b) El individuo ponía su mano sobre su cabeza
(c) El individuo mataba al animal
(d) Un sacerdote ponía sangre sobre los cuernos del altar de sacrificios- el resto
se derramaba en la base del altar
(e) Todo el grosor puesto sobre el altar y quemaba
(f) Sacerdotes comían el resto de la carne
e. Algunos casos especiales involucrando la ofrenda del pecado, Levíticos 5:1-13
(estos parecen involucrar pecado intencional en contra de un compañero del pacto).
(1) Si no pasa al frente un testigo a testificar (ante la falta de dar información), 5:1
(2) Tocando animal impuro, 5:2
(3) Tocando humano impuro, 5:3
(4) Hablando irresponsablemente con un juramento, 5:4
(5) Ofrendas para los pecados antes mencionados
(a) Cabra, hembra o oveja
(b) Dos tórtolas o dos palomas
(c) 1/10 de efa de harina fina
f. Ritual de ofrenda de pecado, Levíticos 6:24-30.
(1) El sacerdote podía comer lo que sobraba
(2) Si la sangre manchaba la ropa la ropa debe de ser lavada
(3) Si la sangre manchaba barros de tierra, barro era quebrantado
(4) Si la sangre manchaba vasijas de bronce, vasijas eran lavadas
(5) Si la sangre del holocausto se traía al lugar santo, entonces la carne debe de ser
quemada y no comida por sacerdotes
g. Significado de la ofrenda del pecado.
(1) No hay ofrenda para pecado premeditado- solamente para pecado o pecados
inadvertida de ignorancia, Levíticos 4:15, 18
(2) Que involucra el perdón
(a) La parte del hombre es la fe
(b) La parte de Dios es la misericordia
E. Levíticos 5:14-19 CULPABILIDAD O OFRENDA DE TRANSGRESION
1. Introducción
a. Mientras que la ofrenda del pecado trata con pecado cometido, la ofrenda de
transgresión tenía que ver con el daño que se hizo a un compañero del pacto y que
retribución era posible.
b. Las ofrendas de las transgresión y el pecado era muy similar
c. Los derechos del individuo fue expresado en los 10 mandamientos (Éxodos 20;
Deuteronomio 5)
(1) Hogar
(2) Acumulación de bienes
(3) Vida
d.
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d.

Esta ofrenda enfatizaba el daño hizo a nuestro hermano en el pecar y la retribución
del costo de aquel que se dañó 1/5 más.
2. Pecados que requieren una ofrenda.
a. Contra Dios o aquello que le pertenece
(1) Primeros frutos
(2) Primogénito, Levíticos 5:14-16
(3) Diezmo
(4) Ofrenda dada incorrectamente
(5) Regalos de valor inferior
b. Si una persona peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ordeno que no se
hiciera, aunque no supiera, sigue siendo culpable, y sufrirá su castigo.
F. Los sacrificios de la antigüedad se ofrecían a:
1. Apaciguar una deidad enojada
2. Dar de comer a una deidad
3. Comunicarse con una deidad
4. Alabar una deidad
5. Promover un sentimiento de perdón o reconciliación.
44:30 “Y las primicias de todos los primeros frutos” Esta ofrenda es descrita en Números 18:12; 2
Crónicas 31:4-6; Nehemías 10:35-37. Era una manera tangible de dar gracias a Dios por la abundancia
de la producción de la tierra. Simboliza que Dios es el dueño de la tierra y Su control de su fertilidad.
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EZEQUIEL 45
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

La porción del SEÑOR de
la tierra

El distrito santo

La distribución de la tierra

La porción del SEÑOR del
país

La división del país- la
porción para YHVH

45:1-5

45:1-5

45:1-5

45:1-5

45:1-6

45:6

45:6

Propiedades de la ciudad y
el príncipe
45:6

45:6-8

Porción para el príncipe
45:7-8

45:7-8
Leyes
gobernando
príncipe

45:9

45:9-17

al

Tierra para el príncipe

La porción para el príncipe

45:7-8

45:7-8

Reglas para el príncipe
45:9

45:9

45:9-12

Pesas y medidas
45:10-12

45:10

45:10-12

45:11

45:13-17

45:13-17

45:12

Ofrendas para la adoración

45:13-15

45:13-17

45:16-17
Guardando las fiestas

Regulaciones del festival

Los festivales

La fiesta de la pascua

45:18-20

45:18-20

45:18-20

45:18-20

45:18-24

45:21-25

45:21-25

45:21-25

45:21-24

Fiesta del refugio

45:25

45:25

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
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4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:1-5
1 'Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, ofreceréis una parte al SEÑOR, una
porción sagrada de la tierra; la longitud será de veinticinco mil codos, y la anchura será de
veinte mil. Será sagrada en toda su extensión alrededor. 2 'De ella se tomará para el santuario
quinientos codos por quinientos, en cuadro alrededor, y un espacio abierto en derredor de
cincuenta codos. 3 'Y de esta área medirás una longitud de veinticinco mil codos, y una anchura
de diez mil; y en ella estará el santuario, el lugar santísimo. 4 'Esta será la porción consagrada
de la tierra para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar al
SEÑOR; será un lugar para sus casas y un lugar sagrado para el santuario. 5 'Y un área de
veinticinco mil codos de largo y de diez mil de ancho será para los levitas, ministros del templo,
para su posesión, con ciudades donde habitar.
45:1 “Cuando repartáis por suertes la tierra” El VERBO (BDB 656, KB 709, Hiphil INFINITIVO
CONSTRUCTIVO) básicamente significa “caer”, pero en el Hiphil se refiere a echar suertes para
conocer la voluntad del SEÑOR sobre un asunto. El concepto (es decir, el mecanismo) se originó con el
Urim y Tumim del Sumo Sacerdote (ver, Éxodo 28:30; Números 27:21). Este método debía de ser usado
para dividir la tierra prometida (es decir, Canaán) entre las doce tribus (excluyendo Leví) tal como está
descrito en Números 26:53-56; 33:54; 34:2, 13; 36:2-3 y originalmente hecho en Josué 13-22
(especialmente 14:1-12). ¡Ezequiel está sacando una imagen mental pasada para ilustrar un nuevo inicio!
“una parte al SEÑOR” La frase literalmente es “poner a un lado (apartar) una ofrenda”. Esto se
refiere al área del templo.
Esta ofrenda/lote esta descrita en Ez. 45:1-5.
1. Longitud, 25,000 codos o varas/cañas (véase Ez. 42:15-20)
2. Anchura, 10,000 codos (LXX, 20,000) o varas/cañas, lo que significa que incluyó las áreas
sacerdotales y Levíticas.
3. Conteniendo una plaza (área cuadrada) de 500 x 500 codos o varas/cañas para el lugar santo.
4. Plaza (área cuadrada) rodeada por un espacio abierto de 50 codos o varas/cañas
5. Contiene el santuario de YHVH y las habitaciones sacerdotales
6. Área para los levitas (25,000 codos x 10,000 codos o varas/cañas)
Un codo sería aproximadamente 21 pulgadas, una vara/caña alrededor de 10 pies.
45:5
NASB, NRSV,
LXX
“ciudades”
NKJV, JPSOA
“cámaras”
TEV, NJB,
“pueblos”
Peshitta
“casas”
REB
“lugares en donde viven”
El TM tienen “cámaras”, lo que es tan común en esta sección de Ezequiel (véase Ez. 40:17 [dos
veces], 38, 44, 45, 46; 41:10; 42:1, 4, 7 [dos veces], 8, 11), pero la Septuaginta tienen “ciudades”. Las
consonantes B (bet) y K (kap) son formadas de una manera similar y con frecuencia son confundidas en
textos escritos a mano.
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NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:6
6 'Daréis a la ciudad en posesión un área de cinco mil codos de ancho y de veinticinco mil
codos de largo junto a la parte reservada de la porción sagrada; ésta será para toda la casa de
Israel.
45:6 “la ciudad” Esta área (5000 x 25000 codos) se describe más adelante en Ez. 48:15-18, 30-35. Es
un área santa para toda la casa de Israel, similar a las cortes del templo de Herodes.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:7-8
7 'Y el príncipe tendrá tierra a ambos lados de la parte sagrada y de la propiedad de la
ciudad, a lo largo de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad; por el lado occidental hacia
el occidente y por el lado oriental hacia el oriente, su longitud corresponderá a una de las
porciones, desde el límite occidental hasta el límite oriental. 8 'Esta tierra será su posesión en
Israel; así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que darán el resto de la tierra a la
casa de Israel según sus tribus.'
45:7-8 “'Y el príncipe tendrá tierra” Esta parcela para el líder de la realeza esta descrita en Ez. 45:7-8,
la cual es adyacente (es decir, que queda junto) al área santa común para el pueblo.
El propósito de la tierra es doble.
1. Simboliza la cercanía a YHVH
2. Simboliza que Él es Siervo de Su pueblo (al estar afuera del área común)
Es una manera de proveer estatus y autoridad sin oprimir al pueblo (véase Ez. 45:9; 22:27; 46:18).
Este “príncipe” es un administrador cumpliendo Isaías 9:6-7 y Miqueas 5:2-5. Sin embargo, los
“príncipes” (véase Ez. 45:8, 9) son líderes del gobierno que deben de ser exhortados a vivir y a actuar
apropiadamente. Ezequiel toma seriamente la corrupción del liderazgo que ocurrió regularmente en el
pasado. Este mismo punto muestra que esto no se refiere directamente a un periodo “mesiánico ideal,”
sino a la futura historia de Israel. Los resultados de la caída continúan potencialmente y uno debe de
guardarse de la misma.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:9
9 "Así dice el Señor DIOS: 'Basta ya, príncipes de Israel; dejad la violencia y la destrucción,
y practicad el derecho y la justicia. Acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo'--declara
el Señor DIOS.
45:9-10 Estos versículos enumeran lo que deben y lo que no deben de hacer líderes del gobierno.
1. Dejar la violencia (BDB 329) y la opresión (BDB 994)- BDB
693,
KB
747,
Hiphil
IMPERATIVO PLURAL.
2. Practicar el derecho (BDB 1048) y la justicia (BDB 842)- BDB 793, KB 889, Qal
IMPERATIVO (términos usados con frecuencia en pares, véase Ez. 18:5, 19, 21, 27; 33:14, 16,
19).
3. Acabar con las expropiaciones (BDB
177, literalmente, “parar sus desalojos”)- BDB 926,
KB 1202, Hiphil IMPERATIVO
4. Tener balanzas justas, efa justo y bato justo- BDB 24, KB 243, Qal JUSIVO.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:10-12
10 'Tendréis balanzas justas, efa justo y bato justo. 11 'El efa y el bato serán de la misma
cantidad, de modo que el bato contenga un décimo del homer y el efa un décimo del homer; se
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les medirá de acuerdo con el homer. 12 'Y el siclo será de veinte geras. Veinte siclos, veinticinco
siclos y quince siclos serán una mina para vosotros.
45:11-12,14 Véase el Tópico Especial: Volúmenes y Pesas en el ANE, en 4:11.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:13-17
13 'Esta es la ofrenda que ofreceréis: la sexta parte de un efa por cada homer de trigo; la
sexta parte de un efa por cada homer de cebada; 14 y la ordenanza para el aceite, para el bato
de aceite, será la décima parte de un bato por cada coro; éste equivale a diez batos o un homer
(porque diez batos son un homer); 15 y una oveja por cada rebaño de doscientas de los
abrevaderos de Israel, para la ofrenda de cereal, para el holocausto y para las ofrendas de paz, a
fin de hacer expiación por ellos'--declara el Señor DIOS. 16 'Todo el pueblo de la tierra
contribuirá a esta ofrenda para el príncipe en Israel. 17 'Y al príncipe le corresponderá proveer
los holocaustos, las ofrendas de cereal y las libaciones en las fiestas, en las lunas nuevas y en los
días de reposo, en todas las fiestas señaladas de la casa de Israel. El proveerá la ofrenda por el
pecado, la ofrenda de cereal, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa
de Israel.'
45:13-16 Estos versículos describen lo que un adorador israelita debía proveer (ya sea en especie o
como un impuesto).
1. La sexta parte de un efa (medida seca) por cada homer de trigo
2. La sexta parte de un efa por cada homer de cebada (véase Números 5:15)
3. Un bato (medida liquida) de aceite
4. Una oveja.
Lo que formará un:
1. Una ofrenda de cereal (grano)
2. Una ofrenda de holocausto (quemada)
3. Una ofrenda de paz,
45:17 El príncipe (que representa el gobierno) proveerá las ofrendas.
1. El holocausto
2. La ofrenda de cereal (de grano)
3. La ofrenda de bebida
Para las fiestas de:
1. Luna nueva
2. Sábados (días de reposo)
3. Fiestas nombradas o designadas
Para hacer expiación (véase Ez. 45:15)
1. La ofrenda de pecado
2. La ofrenda de cereal
3. El holocausto
4. La ofrenda de paz (con frecuencia usada para inaugurar un templo, véase Levítico 9:4, 18, 22; 1
Reyes 8:63-64; 2 Crónicas 30:22; 31:2; Ezequiel 43:27).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:18-20
18 "Así dice el Señor DIOS: 'En el mes primero, el primer día del mes, tomarás de la
vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. 19 'Y el sacerdote tomará de la sangre
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de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los cuatro
ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. 20 'Y así harás el
día séptimo del mes para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo. Así haréis expiación por el
templo.
45:18-25 La lista de las fiestas (el año inicia en la primavera)
Versículo(s)
1. Ez. 45:18-19
2. Ez. 45:20
3. Ez. 45:21-24

Mes
1er mes
1er mes
1er mes

Día
1er día
9o día
14avo día

Textos paralelos
Números 28:11-15
Levíticos 16
Levíticos 23:5; Números 28:1625
4. Ez. 45:21-24 1er mes
15-21 días
Levíticos 23:6
5. Ez. 45:25
7o mes
15-21 días
Levíticos 23:33-37; Números
29; Deuteronomio 16:13-15
Aunque #2 tiene elementos del día de la expiación, probablemente Ez. 45:18-20 refleja el festival de año
nuevo, mientras que Ez. 45:21-24 refleja la pascua/pan sin levadura y Ez. 45:25 refleja la fiesta de los
tabernáculos.
La parte final de este capítulo y el próximo es la sección que está tanto en desacuerdo con la
regulación mosaica. La pregunta es por qué. Ezequiel era un sacerdote. El conocía la ley de Moisés.
Creo que las diferencias y las dimensiones exageradas de la tierra son una manera para denotar su
naturaleza simbólica (es similar a Juan en que enumera incorrectamente las tribus en Apocalipsis 7).
Solamente los literalitas exigen un futuro templo.
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TOPICO ESPECIAL: LAS FIESTAS DE ISRAEL
I. Fiestas Mosaicas Anuales (cf. Éxodo 23:14-17; Levítico 23; Números 28; Deuteronomio 16)
A. A todos los judíos varones se les requería que asistieran a tres fiestas anuales (véase
Éxodo 23:14, 17; 34:23) si es posible.
B. Estas fiestas tenían importancia agrícola, así como nacional.
C. Cada una era un día de descanso, adoración y compañerismo con la comunidad.
D. Las tres fiestas anuales requeridas:
1. La Pascua (véase Éxodo 12:1-14, 21-28; Levítico 23:4-14; Números 28:16-25;
Deuteronomio 16:1-8)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de cebada
b. Conmemoración del Éxodo
c. Le seguía una fiesta de ocho días, la Fiesta del Pan sin Levadura (véase Éxodo
12:15-20; 34:18-20)
2. Pentecostés (Fiesta de las Semanas, véase Éxodo 23:16; 34:22)
a. Acción de gracias y dedicación de la cosecha de trigo
b. Conmemora la entrega de la Tora a Moisés en el Monte Sinaí según el criterio
de los rabinos
c. Véase Levítico 23:15-21; Números 28:26-31
3. Los Tabernáculos/Cabañas/Chozas (Succot)
a. Acción de gracias por la cosecha en general
b. Conmemora el inicio del período del peregrinaje en el desierto
c. Véase Éxodo 23:16; 34:22; Levítico 23:34-44; Deuteronomio 16:13-17
d. Le seguía una fiesta de ocho días (véase Levítico 23:36; Números 29:35-38)
E. Otras fiestas anuales
1. Celebración del Año Nuevo (Rosh Hashaná)
a. Véase Levítico 23:23-25; Números 29:1-6
b. Este día de descanso y sacrificio se llevaba a cabo el primer día de Tisri
c. El aspecto festivo de este día, tan común en la época del NT, no es específico
en la Tora
2. El Día de Expiación – «día de cubrir» o Yom Kippur (el único día de ayuno)
a. Un día de descanso, ayuno y arrepentimiento
b. Un ritual para el retiro de la inmundicia colectiva (tabernáculo, sacerdotes y
pueblo)
c. Véase Éxodo 30:10; Levítico 16; 23:26-32; 25:9; Números 29:7-11.
d. Es difícil examinar con exactitud cuándo se restituyó esta fiesta después del
Exilio.
II. Otros Días Festivos Mosaicos
A. El Día de Reposo
1. Día semanal de descanso y adoración
2. Véase Génesis 2:1-3; Éxodo 16:22-30; 20:8-11; 23:12; 31:12-16; Levítico 23:1-3;
Números 28:9-10
B. El Año Sabático
1. Cada séptimo año la tierra descansaba (sin siembras)
2. Véase Éxodo 23:10-11; Levítico 25:1-7; Deuteronomio 15:1
3. Significaba que YHWH poseía la tierra y se la dio a Israel
4. Todos los esclavos eran liberados (véase Éxodo 21:2-6) y todas las deudas eran
perdonadas (véase Deuteronomio15:1-6)
C. El Año del Jubileo
400

1.
2.
3.

Cada séptimo año Sabático (ejemplo, 50º año)
Véase Levítico 25:8-18; 27:17-24
Liberación de deuda y regreso a la tierra, liberación de esclavos (véase Levítico
25:10, 13, muy similar al Año Sabático)
4. Su inauguración nunca se registró
D. La Luna Nueva
1. Ofrendas especiales y un día de descanso
2. Véase Números 10:10; 28:11-15
3. Posiblemente conmemoraba el establecimiento del tabernáculo (véase Éxodo 40:2,
17)
4. El calendario judío se basa en los ciclos lunares
III. Estos rituales y regulaciones muestran un desarrollo con el tiempo. Estas fiestas y ayunos
pudieron haber tenido un inicio en los calendarios paganos, pero llegaron a ser una exclusiva
alabanza y devoción judía a YHWH. Los acontecimientos de la naturaleza (estacionales),
agrícolas (la siembra, la lluvia y la cosecha) y nacionales (el Éxodo, la entrega de la Ley,
etc.) se combinaron para resaltar ciertas épocas del año para adoración.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 45:21-25
21 'En el mes primero, a los catorce días del mes, será para vosotros la Pascua, fiesta de siete
días; en ella se comerá el pan sin levadura. 22 'En ese día, el príncipe ofrecerá por sí mismo y por
todo el pueblo de la tierra un novillo en ofrenda por el pecado. 23 'Y en los siete días de la fiesta
ofrecerá en holocausto al SEÑOR siete novillos y siete carneros sin defecto, cada día de los siete
días, y en ofrenda por el pecado un macho cabrío cada día. 24 'Y proveerá como ofrenda de cereal
un efa por novillo, un efa por carnero, y un hin de aceite por efa. 25 'En el mes séptimo, a los
quince días del mes, en la fiesta, proveerá de igual manera por siete días para la ofrenda por el
pecado, para el holocausto, para la ofrenda de cereal y para el aceite.'
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EZEQUIEL 46
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

Ofrendas del príncipe

Manera de adoración

Regulación con respecto al
príncipe

El príncipe y los festivales

Regulaciones misceláneas

46:1-10

46:1-8

46:1-8

46:1-7

46:1-7
46:8-10

46:9-11

46:9-10

46:11-12

46:9-11

46:11-12

46:11-15

46:12-15

46:12
La ofrenda diaria

46:13-15

46:13-15

46:13-15

El príncipe y las leyes de
herencia
46:16-18

46:16-18

El lugar de hervir

Como se
ofrenda

46:19-20

46:19-24

46:21-24

El príncipe y la tierra
46:16-18

preparaba

46:16-18

la

46:16-18

Cocinas del templo
46:19-20

46:19-20

46:21-24

46:21-24

46:19-24

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.
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ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:1-10
1 "Así dice el Señor DIOS: 'La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada
los seis días de trabajo; pero se abrirá el día de reposo; también se abrirá el día de la luna nueva.
2 'Y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta y se detendrá
junto al poste de la puerta. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de
paz, y él adorará junto al umbral de la puerta y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta
la tarde. 3 'El pueblo de la tierra también adorará a la entrada de esa puerta delante del
SEÑOR los días de reposo y en las lunas nuevas. 4 'El holocausto que el príncipe ofrecerá al
SEÑOR el día de reposo será de seis corderos sin defecto y un carnero sin defecto; 5 y la
ofrenda de cereal será de un efa por carnero, y la ofrenda de cereal con los corderos según lo que
pueda dar, y un hin de aceite por efa. 6 'El día de la luna nueva ofrecerá un novillo sin defecto
de la vacada, también seis corderos y un carnero, que serán sin defecto. 7 'Y proveerá una
ofrenda de cereal, un efa por novillo y un efa por carnero, y con los corderos según lo que pueda,
y un hin de aceite por efa. 8 'Y cuando el príncipe entre, entrará por el camino del vestíbulo de
la puerta y saldrá por el mismo camino. 9 'Pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del
SEÑOR en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la
puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá
por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. 10 'Y cuando entren, el
príncipe entrará en medio de ellos; y cuando ellos salgan, saldrá él.
46:1 “La puerta del atrio interior que mira al oriente” Acuérdese que la puerta de afuera hacia el
oriente estaba permanentemente sellada (véase Ez. 44:2) porque fue de esta puerta que YHVH abandonó
el templo (véase Ez. 10) y regresó (véase Ez. 43).
“la luna nueva” Esta fiesta mensual es mencionada por primera vez en Números 10:10 y explicada
en Números 28:11-15. Es referida en Salmos 81:3-5 y Ezequiel 45:18; 46:3, 6. En vista que se montaba
el tabernáculo el primer día de cada mes (véase Éxodos 40:2, 17), es posible que está conectada a este
evento.
Los judíos usaban un calendario lunar. Véase el Tópico Especial: Calendarios del ANE, en 1:1.
42:2 “ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz” También fíjese que el versículo 12 enumera
varias otras ofrendas. Véase el Tópico Especial: Sistema Sacrificial del ANE, en 44:29.
“él adorará” Esto es una forma inusual de un concepto religioso común de “adorar” o “inclinarse”.
Esta forma inusual es llamada Hishtaphel, que proviene de esta palabra. Las primeras tres consonantes
( )תשהson comunes en otros lenguajes semíticos, pero este es el único ejemplo en el hebreo bíblico
(Kittel, Hoffer y Wright, Hebreo Bíblico, pág. 182).
La raíz básica parece ser el término (KB 295 II) que en ugaritico significa “postrarse uno mismo en
adoración” o, “inclinarse o hacer reverencia” (BDB 1005). Ocurre tres veces en este párrafo (véase Ez.
46:2, 3, 9).
El príncipe tiene un lugar especial a la entrada de la corte interna donde él podía ver cuando se hacía
el sacrificio, pero no podía entrar en los lugares sagrados de los sacerdotes. Vea el Tema Especial:
Adoración.
“pero no se cerrará la puerta” Esto es una metáfora para hablar de acceso y disponibilidad. YHVH
recibirá al príncipe y al pueblo en adoración regular.
403

“el príncipe” Este líder futuro davídico (“príncipe”, BDB 672) es mencionado varias veces en
Ezequiel.
1. YHVH lo establecerá como pastor sobre el pueblo unido del pacto, Ez. 34:20-24
2. YHVH restaurará al pueblo del pacto a su tierra y restaurará a su príncipe davídico. Hará un
pacto eterno de paz con una Israel obediente, Ez. 37:24-28.
3. El comerá/adorará delante de YHVH en el nuevo templo, Ez. 44:2-3; 46:1-12.
4. El recibirá una porción grande especial de tierra (es decir, mucha riqueza) a ambos lados del área
del templo para impedirle oprimir al pueblo, Ez. 45:7-8; 48:21-22.
5. El pueblo dará ofrendas al príncipe para que él pueda proveer sacrificios en días especiales, Ez.
45:13-21.
6. Regulaciones acerca de dones de herencia dadas por el príncipe, 46:16-18.
46:4-7 El príncipe ofrecerá:
1. Al SEÑOR el día de reposo:
a. Seis corderos sin defecto
b. Un carnero sin defecto;
c. Un efa de cereal por carnero,
d. La ofrenda de cereal (con los corderos) según lo que pueda dar,
e. Un hin de aceite
2. Luna nueva
a. Un novillo sin defecto
b. Seis corderos
c. Un carnero
d. Un efa de cereal por novillo
e. Un efa de grano por carnero,
f. Cereal (con los corderos) según lo que pueda
g. Un hin de aceite por efa.
46:4 “sin defecto” Este término (BDB 1071) denota un animal que está sano y sin defecto obvio. En
otras palabra es un ejemplo básico (típico) de su raza en color, forma y tamaño (ejemplo Éxodo 12:5;
Levítico 3:1).
46:5 “efa… hin” Véase el Tópico Especial: Volúmenes y Pesas del ANE (Metrología), en 4:11.
46:7
NASB
“según lo que pueda”
NKJV, TEV
“cuanto él quiera dar”
NRSV
“lo que él desea”
NJB
“lo que le agrada”
Peshitta, JPSOA,
REB
“lo que él puede costear”
La frase literal es “hasta donde alcanza su mano”. La cantidad de sacrificio dependía de dos cosas.
1. La ofrenda de libre voluntad del pueblo.
2. La riqueza y/o habilidad y/o deseo del monarca.
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46:10 El príncipe tiene un lugar especial para observar los sacrificios en los días “especiales” (los
festivales nombrados), pero en los otros días no le era permitido el lugar especial, sino que debe entrar y
salir con los otros del pueblo del pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:11-12
11 'En los días festivos y en las fiestas señaladas la ofrenda de cereal será de un efa por
novillo y de un efa por cordero, y con los corderos, según lo que pueda dar, y de un hin de aceite
por efa. 12 'Y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrendas de
paz como ofrenda voluntaria al SEÑOR, le abrirán la puerta que da al oriente, y ofrecerá su
holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá, y cerrarán la
puerta después que él salga.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:13-15
13 'Cada día ofrecerás un cordero de un año sin defecto para holocausto al SEÑOR;
mañana tras mañana lo ofrecerás. 14 'También con él ofrecerás cada mañana una ofrenda de
cereal, la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para humedecer la flor de
harina; es la ofrenda continua de cereal al SEÑOR como ordenanza perpetua. 15 'Ofrecerán,
pues, el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite, mañana tras mañana, como un holocausto
continuo.'
46:13
NASB, NKJV,
REB
“tu”
NRSV, NJB,
LXX, Peshitta
“el”
El TM tiene “tu”, pero traducciones antiguas lo entendieron como una referencia a “el príncipe” (lo
mismo en Ez. 46:14).
“mañana tras mañana” Esto se refiere al “continuo” (designación post exílica), que era un cordero
ofrecido cada mañana y tarde (noche) en el templo (véase Éxodo 29:38-42; Números 28:3-4; 2 Reyes
16:15).
46:14 “ordenanza perpetua” Véase el Tópico Especial: Por Siempre (‘olam), en 37:25, 26. El término
hebreo “para siempre” (BDB 761) es usado en varios sentidos tal como el tópico especial lo muestra y
debe de ser interpretado en cada contexto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:16-18
16 "Así dice el Señor DIOS: 'Si de su heredad el príncipe hace un regalo a alguno de sus
hijos, será para sus hijos; es posesión de ellos por heredad. 17 'Pero si de su heredad hace un
regalo a uno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo; después volverá al príncipe. Su
heredad será sólo de sus hijos; a ellos pertenecerá. 18 'Y el príncipe no tomará nada de la
heredad del pueblo, despojándolos de su posesión; dará heredad a sus hijos de su propia
posesión, para que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión.'"
46:17 “el año del jubileo (libertad)” Esto se refiere al “año del jubileo” (véase Levítico 25:8-17
especialmente Ez. 46:10) en el cual la tierra regresaba a los dueños de la tribu originales por que la tierra
era un regalo de YHVH (véase Josué 13-23).
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46:18 Este versículo se une a Ez. 45:8, donde al príncipe le es dada una grande sección de tierra para
que no arrebate la tierra común del pueblo.
Esto demuestra que “el príncipe” se entendía como una persona también afectada por Génesis 3.
Esto no encajaría con en el entendimiento del NT del “Mesías” (esto también es cierto de Isaías 42:1
versus 42:18-19). La opresión con frecuencia estaba asociada con el rey (véase Ez. 18:7, 12, 16).
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:19-20
19 Después me llevó por la entrada que estaba al lado de la puerta, a las cámaras sagradas
de los sacerdotes que daban al norte; y he aquí, había allí un lugar al fondo, hacia el occidente.
20 Y me dijo: Este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda
por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal, para que no tengan que sacarlas al atrio
exterior, y santifiquen así al pueblo.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 46:21-24
21 Entonces me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro ángulos del atrio; y he aquí,
en cada ángulo del atrio había un atrio pequeño. 22 En los cuatro ángulos del atrio había atrios
cercados, de cuarenta codos de largo y treinta de ancho; los cuatro atrios en los ángulos tenían
una misma medida. 23 Y había un muro alrededor de ellos, alrededor de los cuatro, y debajo
había fogones construidos alrededor de los muros. 24 Y me dijo: Estos son los fogones donde los
servidores de la casa cocerán los sacrificios del pueblo.
46:22 “ángulos… cercados” Ambas palabras son inciertas.
1. “Ángulos”- el VERBO (BDB 893) solamente se encuentra aquí en el AT. Muchos eruditos del
AT asumen que es un Hophal PARTICIPIO. El SUSTANTIVO se encuentra en Ez. 26:24;
36:29; 46:21 (dos veces). Puede referirse a un poste. Muchos de los términos arquitectónicos de
Ezequiel son raros e inciertos.
2. “Encerrados”- BDB 883, que puede significar “abovedado” o “cubierto” (NEB, REB). La
JPSOA tiene “descubierto o destapado” siguiendo la Mishná. La Septuaginta asume una raíz
diferente, “más pequeño” y es seguida por la Peshitta, NRSV, TEV, y NJB o posiblemente “del
mismo tamaño” (NEB, JPSOA nota al pie de página, REB).
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EZEQUIEL 47
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

Agua del templo

Aguas sanadoras y arboles

Ríos sagrados

El arroyo del templo

La fuente en el templo

47:1-2

47:1-2

47:1-2

47:1-6a

47:1-12

47:3-12

47:3-5

47:3-6a

47:6-12

47:6b-12

47:6b-12

Fronteras de la tierra

Fronteras de Israel

Las fronteras de la tierra

Las fronteras de la tierra
santa

47:13-20

47:13-14

47:13-14

47:13-23

47:15-17

47:15-17

47:15-17

47:18

47:18

47:18

47:19

47:19

47:19

47:20

47:20

47:20

47:21-23

47:21-23

47:13-14

47:21-23

47:21-23

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
4. Etc.

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:1-2
1 Después me hizo volver a la entrada del templo; y he aquí, brotaban aguas de debajo del
umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las
aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. 2 Me sacó por la
puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da
al oriente. Y he aquí, las aguas fluían del lado sur.
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47:1 “aguas descendían” Para la gente del desierto el agua era una señal de la presencia y bendición de
Dios (ejemplo, Joel 3:18). El sentido escatológico está presente en Zacarías 13:1 y 14:8. Es usado por
Juan en Apocalipsis 22:1, 17.
¡Las promesas del pacto de Deuteronomio 27-30 han llegado a ser una realidad!
Esto es metafórico (véase Salmo 46:4; 65:9) y no debe de ser tomado literalmente. Conlleva:
1. La creación original
2. El Edén
3. Las promesas del pacto.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:3-12
3 Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió mil codos, y me
hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. 4 Midió otros mil, y me hizo pasar por
las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros mil y me hizo pasar por las aguas,
con el agua hasta la cintura. 5 Y midió otros mil; y ya era un río que yo no pude vadear, porque
las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. 6
Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. 7 Y
cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. 8 Y me
dijo: Estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá; luego siguen hacia el mar
y desembocan en el mar; entonces las aguas del mar quedan purificadas. 9 Y sucederá que
dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos
peces, porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas; así vivirá todo por donde pase el
río. 10 Y junto a él se pararán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim habrá un lugar
para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar Grande,
numerosísimos. 11 Pero sus pantanos y marismas no serán purificados; serán dejados para
salinas. 12 Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den
fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque
sus aguas fluyen del santuario; su fruto será para comer y sus hojas para sanar.
47:3 “el hombre” Este es el ángel de Ez. 40:3. Este ángel que mide también es mencionado por Juan en
Apocalipsis 21.
47:7 “muchísimos árboles a uno y otro lado” Esto es una metáfora de fertilidad (véase Ez. 47:12).
Esta es otra metáfora usada por Juan en Apocalipsis 22.
47:8 Muchos comentaristas han afirmado que este verso se refiere a un cambio milagroso de aguas
saladas a aguas dulces, pero a mí me parece que se refiere a la abundancia de agua que llenó la depresin
del Arabá hasta hacerlo derramar.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:13-14
13 Así dice el Señor DIOS: Estos serán los límites según los cuales repartiréis la tierra por
heredad entre las doce tribus de Israel; José tendrá dos partes. 14 La repartiréis por heredad a
cada uno en igual proporción que a su hermano; porque juré darla a vuestros padres, esta tierra
os tocará en heredad.
47:13 Este es el inicio de la repartición de la tierra (vea. Josué 12-23).
47:14 “cada uno en igual” En Josué la tierra se dividió de acuerdo al tamaño individual de la tribu.
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“juré darla a vuestros padres” Esto refleja las promesas a los patriarcas iniciando en Génesis 12 y
15.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:15-17
15 Y estos serán los límites de la tierra: Por el lado norte, desde el mar Grande, camino de
Hetlón, hasta la entrada de Zedad; 16 Hamat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de
Damasco y el límite de Hamat; Hazar-haticón, que está en el límite de Haurán. 17 Y el límite se
extenderá desde el mar hasta Hazar-enán en el límite de Damasco, y en el norte, hacia el norte,
al límite de Hamat; este es el lado norte.
47:15-20 Las fronteras del sur están cerradas a las fronteras de Josué (véase Números 34:1-12) y los
reinos de David y Salomón, pero la parte del norte se expande hacia el norte y el este tan lejos como
Amat e incluyendo la mayor parte de Siria.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:18
18 Y por el lado oriental, entre Haurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, al Jordán;
mediréis desde el límite norte hasta el mar oriental; este es el lado oriental.

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:19
19 Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de
Cades, hacia el torrente de Egipto , hasta el mar Grande; este es el lado sur, hacia el sur.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:20
20 Y el lado occidental será el mar Grande, desde el límite sur hasta enfrente de Lebohamat; este es el lado occidental.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 47:21-23
21 Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. 22 La sortearéis
como heredad entre vosotros y entre los forasteros que residen en medio de vosotros y que hayan
engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel; se
les sorteará herencia con vosotros entre las tribus de Israel. 23 En la tribu en la cual el forastero
resida, allí le daréis su herencia--declara el Señor DIOS.
47:22 “forasteros” Esta es una sección de libro que parece ser inclusivo en vez de exclusivo. Esto es
similar a Isaías 56:3-8 y sigue el modelo de Levítico 24:22 y Números 15:29.
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EZEQUIEL 48
DIVISIONES DE PARRAFOS DE TRADUCCIONES MODERNAS
NASB

NKJV

NRSV
Visión de la restauración
del templo y la tierra
(40:1-48:35)

TEV
Visión del templo futuro
(40:1-48:35)

NJB

División de la tierra

División de la tierra

División de la tierra

La división de la tierra entre
las tribus

Distribución de la tierra
santa

48:1-7

48:1-7

48:1-7

48:1-7

48:1-8

Sección especial en
centro del territorio
48:8-9
Porciones
sacerdotes

48:8
para

los

48:8-14

el

48:8

48:9-12

48:9-14

48:9-22

48:10-14
48:13-14
48:15-20

48:15-20

48:15-20

48:15-19

Porción para el príncipe
48:21-22

48:20
48:21-29

48:21-22

48:21-22

Porción para las otras tribus

Tierras para las otras tribus

48:23-29

48:23-27

48:23-29

48:23-29

48:28
48:29
Las puertas de la ciudad

Las puertas de la ciudad y
su nombre

La nueva Jerusalén

Las puertas de Jerusalén

Las puertas de Jerusalén

48:30-35

48:30-35

48:30-35

48:30-35

48:30-35a
48:35b

CICLO DE LECTURA TRES (véase página xiv)
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS
Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista.
Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema.
1. Primer párrafo
2. Segundo párrafo
3. Tercer párrafo
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4. Etc.

VISTAZO CONTEXTUAL
A. Judá al norte y Benjamín al sur son los más cercanos al santuario central. El “príncipe” tiene la
tierra al este y al oeste de él.
B. Las divisiones de tribu no están relacionadas a las divisiones encontradas en Josué 12-23.
C. Los siervos de los hijos de las esposas de Jacob son los más lejanos del santuario.
D. Ezequiel describe las puertas de la ciudad de Jerusalén y cómo estas se relacionan a las tribus
específicas. Juan en Apocalipsis 21 toma de esta imagen.
E. La imagen denota el inicio completo de un nuevo pacto. ¡La descendencia de Jacob debe de
comenzar de nuevo!

ESTUDIO DE PALABRAS Y FRASES
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:1-7
1 Estos son los nombres de las tribus: desde el extremo norte, junto al camino de Hetlón a
Lebo-hamat, hasta Hazar-enán en el límite de Damasco al norte, junto a Hamat, desde el lado
oriental hasta el occidental: Dan, una parte. 2 Junto al límite de Dan, desde el lado oriental
hasta el lado occidental: Aser, una parte. 3 Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta
el lado occidental: Neftalí, una parte. 4 Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el
lado occidental: Manasés, una parte. 5 Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta
el lado occidental: Efraín, una parte. 6 Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el
lado occidental: Rubén, una parte. 7 Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el
lado occidental: Judá, una parte.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:8-14
8 Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental estará la porción
que separaréis, de veinticinco mil codos de ancho, y de largo como una de las demás partes,
desde el lado oriental hasta el lado occidental; y el santuario estará en medio de ella. 9 La
porción que separaréis para el SEÑOR será de veinticinco mil codos de largo y diez mil de
ancho. 10 Y la porción sagrada será para éstos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte, de
veinticinco mil codos de largo, hacia el occidente de diez mil de ancho, hacia el oriente de diez
mil de ancho, y hacia el sur de veinticinco mil de largo; y el santuario del SEÑOR estará en
medio de ella. 11 Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han
guardado mi ordenanza, que no se descarriaron cuando los hijos de Israel se descarriaron, como
se descarriaron los levitas. 12 Y será para ellos una porción de la porción de la tierra, un lugar
santísimo, junto al límite de los levitas. 13 A lo largo del límite de los sacerdotes, los levitas
tendrán veinticinco mil codos de largo y diez mil de ancho. La longitud total será de veinticinco
mil codos y la anchura de diez mil. 14 No venderán nada de ella ni la cambiarán, ni cederán esta
porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el SEÑOR

411

NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:15-20
15 El resto de cinco mil codos de ancho y de veinticinco mil de largo será para uso común
de la ciudad, para viviendas y para pastizales; y la ciudad estará en medio de ella. 16 Y éstas
serán sus medidas: al lado norte, cuatro mil quinientos codos, al lado sur, cuatro mil quinientos
codos, al lado oriental, cuatro mil quinientos codos, y al lado occidental, cuatro mil quinientos
codos. 17 Y la ciudad tendrá pastizales: al norte, doscientos cincuenta codos, al sur, doscientos
cincuenta codos, al oriente, doscientos cincuenta codos, y al occidente, doscientos cincuenta
codos. 18 Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de diez mil codos
hacia el oriente y de diez mil hacia el occidente; y estará a lo largo de la porción sagrada. Y sus
productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad. 19 Y los trabajadores de la
ciudad, de todas las tribus de Israel, la cultivarán. 20 Toda la porción será de veinticinco mil
codos por veinticinco mil; separaréis la porción sagrada, un cuadrado, junto con la propiedad de
la ciudad.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:21-22
21 Y lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la porción santa y de la
propiedad de la ciudad; a lo largo de los veinticinco mil codos de la porción hasta el límite
oriental y hacia el occidente enfrente de los veinticinco mil, hacia el límite occidental, a lo largo
de las partes, será para el príncipe. Y la porción sagrada y el santuario del templo estarán en
medio de ella. 22 Y excluyendo la propiedad de los levitas y la propiedad de la ciudad que están
en medio de lo que pertenece al príncipe, todo lo que está entre el límite de Judá y el límite de
Benjamín, será para el príncipe.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:23-29
23 En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Benjamín,
una parte. 24 Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Simeón, una parte. 25 Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Isacar, una parte. 26 Junto al límite de Isacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental:
Zabulón, una parte. 27 Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado
occidental: Gad, una parte. 28 Y junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será
desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto hasta el mar
Grande. 29 Esta es la tierra que sortearéis como herencia para las tribus de Israel, y éstas serán
sus porciones--declara el Señor DIOS.
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 48:30-35
30 Y estas son las salidas de la ciudad: al lado norte, cuatro mil quinientos codos por
medida. 31 Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel; tres puertas al
norte: la puerta de Rubén, una; la puerta de Judá, otra; la puerta de Leví, otra. 32 Al lado
oriental, cuatro mil quinientos codos, y tres puertas: la puerta de José, una; la puerta de
Benjamín, otra; la puerta de Dan, otra. 33 Al lado sur, cuatro mil quinientos codos por medida,
y tres puertas: la puerta de Simeón, una; la puerta de Isacar, otra; la puerta de Zabulón, otra.
34 Y al lado occidental, cuatro mil quinientos codos y sus tres puertas: la puerta de Gad, una; la
puerta de Aser, otra; la puerta de Neftalí, otra. 35 La ciudad tendrá dieciocho mil codos en
derredor; y el nombre de la ciudad desde ese día será : el SEÑOR está allí.
48:35 “el SEÑOR está allí” Esto refleja las promesas personales de YHVH al pacto de Su presencia
con Su pueblo. El mismo concepto es expresado por el nombre “Emmanuel” (Dios con nosotros).
¡El exilio ha terminado! ¡YHVH ha regresado!
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APENDICE UNO
INTRODUCCION A LA POESÍA HEBREA
I. INTRODUCCIÓN
A. Un tercio de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de literatura.
Es especialmente común en los “profetas” (tanto Hageo y Malaquías contienen poesía) y
“escritos” secciones del canon hebreo.
B. Es muy diferente a la poesía inglesa. La poesía inglesa se desarrolla de la poesía griega y
latina, que se basa en el sonido. La poesía hebrea tiene mucho en común con la poesía
cananea. No hay líneas con acento o rima en la poesía del cercano este (pero hay un ritmo).
C. El descubrimiento arqueológico al norte de Israel en Ugarit (Ras Shamra) ha ayudado a los
eruditos a entender la poesía del Antiguo Testamento. Esta poesía del siglo XV a. C. tiene
obviamente conexiones literarias con la poesía bíblica.
II. Características generales de la poesía.
A. Es muy compacto
B. Trata de expresar verdades, sentimientos o experiencias en imágenes
C. Básicamente es por escrito y no oral. Es altamente estructural. La estructura se expresa en:
1. Líneas balanceadas (paralelismo)
2. Juego de palabras
3. Juegos de sonido
III. LA ESTRUCTURA R. K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, páginas 965-975)
A. El obispo Robert Lowth en su libro, Lecciones Sobre la Poesía Sagrada de los Hebreos
(1973), fue el primero en caracterizar la poesía bíblica como líneas equilibradas de
pensamiento. La mayoría de las traducciones inglesas están formateadas para demostrar las
líneas de la poesía.
1. Sinónimo – las líneas expresan el mismo pensamiento en palabras diferentes
a. Salmo 3:1; 49:1; 83:14; 103:13
b. Proverbios 19:5; 20:1
c. Isaías 1:3-10
d. Amós 5:24; 8:10
2. Antítesis – Las líneas expresan pensamientos opuestos por medio de contraste o
afirmando el positivo y el negativo
a. Salmo 1:6; 90:6
b. Proverbios 1:29; 10:1, 12; 15:1; 19:4
3. Síntesis – Las próximas líneas 2 ó 3 desarrollan el pensamiento – Salmo 1:1-2; 19:7-9;
29:1-2
4. Quiásmica – Un modelo de poesía expresando el mensaje en un orden descendiente y
ascendiente. El punto principal se encuentra en medio del modelo.
B. A. Briggs en su libro, Introducción General al Estudio de las Sagradas Escrituras (1899)
desarrolló la siguiente etapa del análisis de la poesía hebrea:
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1.

Emblemático – una clausula literal y el segundo metafórico, Salmo 42:1; 103:3

2.

Climático o como una escalera – las clausulas revelan la verdad de forma ascendente,
Salmo 19:7-4; 29:1-2; 103:20-22.
Introvertido – una serie de cláusulas, por lo menos cuatro están relacionadas por la
estructura interna del líneas de 1 al 4 y de 2 al 3 – Salmo 30:8-10ª

3.

C. G. B. Gray en su libro, Las Formas de la Poesía Hebrea (1915) desarrolló el concepto de
cláusulas equilibradas por medio de:
1. Equilibrio completo – donde todas las palabras en la línea uno se repiten o equilibrados
por una palabra en la línea dos.
- Salmo 83:14 y Isaías 1:3
2. Equilibrio incompleto donde las clausulas no son de la misma lentitud – Salmo 59:16;
75:6.
D. Hoy en día hay un reconocimiento en crecimiento de modelo estructural literario en el hebreo
llamado quiásmica, que denota un número impar de las líneas paralelas formando un vaso de
obra por donde la línea central es enfatizada.
E. Modelos de tipo de sonido encontrados en la poesía en general, pero no con frecuencia en la
poesía oriental
1. Juego en el alfabeto (acróstico, véase Salmo 9, 34, 37, 119; Proverbios 31:10 en
adelante; Lamentaciones 1-4).
2. Juego con las consonantes (aliteración, véase Salmo 6:8; 27:7; 122:6; Isaías 1:18-26)
3. Juego con las vocales (asonancia, véase Génesis 49:17; Éxodo 14:14; Ezequiel 27:27)
4. Juego en repetición de palabras con sonido similar con significado diferente
(Paranomasia)
5. Juego en palabras que cuando se pronuncian suenan como la cosa de la que se pone el
nombre (Onomatopeya)
6. Apertura especial y terminación (inclusivo).
F. Hay varios tipos de poesía en el Antiguo Testamento. Algunos estás relacionados con el
tópico y otros están relacionados con la forma.
1. Himno de dedicación – Números 21:17-18
2. Himnos de trabajo – (Se alude, pero no narrado en Jueces 9:27); Isaías 16:10; Jeremías
25:30; 48:33
3. Baladas – Números 21:27-30; Isaías 23:26
4. Himnos para consumir licor - negativo, Isaías 5:11-13; Amós 6:4-7 y positivo Isaías
22:13
5. Poemas de amor – Cantar de los Cantares, adivinanza de bodas – Jueces 14:10-18,
Himno de boda – Salmo 45
6. Lamento sollozo – (aludido a, pero no narrado en 2 Samuel 1:17 y 2 Crónicas 35:25), 2
Samuel 3:33; Salmo 27:28; Jeremías 9:17-22; Lamentaciones; Ezequiel 19:1-14; 26:1718; Nahúm 3:15-19.
7. Cantos de guerra – Génesis 4:23-24; Éxodo 15:1-18, 20; Números 10:35-36; 21:14-15;
Josué 10:13; Jueces 5:1-31; 11:34; 1 Samuel 18:6; 2 Samuel 1:18; Isaías 47:1-15; 37:21
8. Bendiciones especiales o la bendición de un líder – Génesis 49; Números 6:24-26;
Deuteronomio 32; 2 Samuel 23:1-7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Textos mágicos – Balam, Números 24:3-9
Poemas sacras – Salmos
Poemas acrósticos – Salmo 9, 34, 37, 119; Salmo 31:10 en adelante y lamentaciones 1-4
Maldiciones – Números 21:22-30
Poemas de burla – Isaías 14:1-22; 47:1-15; Ezequiel 28:1-23
Un libro de poemas de guerra (Jashar) – Números 21:14-15; Josué 10:12-13; 2 Samuel
1:18

IV. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA POESÍA HEBREA
A. Busque la verdad central de la estrofa (esto es como un párrafo en prosa). La RSV fue la
primera traducción moderna para identificar la poesía por estrofa. Compare las traducciones
modernas para ayuda en la interpretación.
B. Identifique el lenguaje figurativo y expréselo en prosa. Acuérdese que esta clase de literatura
es muy compacta, mucho es dejado para que el lector lo llene.
C. Esté seguro de relacionar los asuntos más importantes orientados a los poemas a su contexto
literario (con frecuencia todo el libro) y su contexto histórico.
D. Trate de identificar el tipo de paralelismo involucrado, sea sinónimo o antítesis o síntesis esto
es muy importante.
Jueces 4 y 5 son de mucha ayuda en ver cómo la poesía expresa la historia. Jueces 4 es una prosa y
Jueces 5 es una poesía del mismo evento (también compare Éxodo 14 y 15).
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APENDICE DOS
I.

INTRODUCCION A LA PROFECÍA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.

INTRODUCCIÓN

A. Declaraciones de apertura:
1. La comunidad creyente no está de acuerdo en cómo interpretar la profecía. Otras verdades se han
establecido como una posición ortodoxa a lo largo de los siglos, pero no ésta.
2. Hay varias etapas bien definidas de profecías en el Antiguo Testamento
a. pre-monárquica (antes del Rey Saúl)
1) los individuos llamados Profetas
a) Abraham - Génesis 20:7
b) Moisés - Números 12:6-8, Deuteronomio 18:15; 34:10
c) Aarón - Éxodo 7:1 (portavoz de Moisés)
d) Miriam - Éxodo 15:20
e) Medad y Eldad - Números 11:24-30
f) Deborah - Jueces 4:4
g) sin nombre - Jueces 6:7-10
(h) Samuel - 1 Samuel 3:20
2) las referencias a los profetas como grupo - Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22
3) el grupo o gremio profético - 1 Samuel 10:5-13; 19:20; 1 Reyes 20:35, 41; 22:6,
10-13; 2 Reyes.
2:3, 7; 4:1, 38; 5:22; 6:1, etc.
4) el Mesías llamado profeta - Deuteronomio 18:15, 18
b. No hay escritos monárquicos (dirigidos al rey):
1) Gad - 1 Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11; 1 Crónicas 29:29
2) Nathan - 2 Samuel 7:2; 12:25; 1 Reyes. 1:22
3) Ahías - 1 Reyes. 11:29
4) Jehu - 1 Reyes. 16:1, 7, 12
5) sin nombre - 1 Reyes 18:4, 13; 20:13, 22
6) Elías - 1 Reyes 18 - 2 Reyes 2
7) Milcaías - 1 Reyes 22
8) Eliseo - 2 Reyes. 2:8, 13
c. Los profetas escritores clásicos (se dirigían a la Nación, así como al rey): Isaías - Malaquías
(Excepto Daniel).
B. Términos bíblicos
1.
Ro'eh = "vidente", 1 Samuel 9:9. Esta misma referencia muestra la transición al término
Nabi. Ro'eh es el concepto general para "ver". Es la persona que entiende los caminos de
Dios y Sus planes; era consultado para establecer la voluntad divina de alguna manera.
2.
Hozeh = "vidente", 2 Samuel 24:11. Se trata básicamente de un sinónimo de Ro'eh. Proviene
de un término más raro para "ver". La forma PARTICIPIO se utiliza frecuentemente para
referirse a los profetas ("contemplar").
3.
Nabí'= "profeta", relacionado del verbo acadio Nabu = "llamar" y el árabe Naba'a =
"anunciar". Es el término más común en el Antiguo Testamento para designar a un profeta.
Se usa más de 300 veces. La etimología exacta es incierta, pero en la actualidad "llamar"
parece ser la mejor opción. Posiblemente la mejor comprensión viene de la descripción de
YHWH en la relación de Moisés con el Faraón por medio de Aarón (Éxodo 4:10-16; 7:1;
Deuteronomio 5:5). Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios a su pueblo (Amós
3:8; Jeremías 1:7, 17; Ezequiel 3:4)
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4.
5.
6.
II.

Los tres términos se usan en el ministerio de profecía en 1 Crónicas 29:29; Samuel - Ro'eh,
Nathan ---Nabi "y Gad - Hozeh.
La frase, 'ish ha' - elohim, "El hombre de Dios," es una denominación más amplia para un
interlocutor divino. Se utiliza unas 76 veces en el Antiguo Testamento con el sentido de
"profeta".
El término "profeta" es de origen griego. Viene de: (1) pro = "antes" o "para" y (2) = phemi
"hablar".

DEFINICIÓN DE PROFECÍA
A. El término "profecía" tenía un amplio campo semántico en hebreo, más que en inglés/español.
Los libros de la historia de Josué, al igual que Reyes (excepto Rut) son identificados por los
judíos como" los Profetas Mayores". Tanto Abraham (Génesis 20:7; Salmos 105:5) como Moisés
(Deuteronomio 18:18) son designados profetas (también Miriam, Éxodo 15:20). ¡Por lo tanto,
tenga cuidado de una supuesta definición del inglés/español!
B. El profeticismo puede ser definido legítimamente como la comprensión de la historia que
únicamente acepta el sentido y significado de la vida en términos de interés y propósitos divinos,
y la participación divina, Diccionario del Intérprete de la Biblia, Vol.3, p.896.
C. "El profeta no es ni un filósofo ni un teólogo sistemático, sino un mediador del Pacto que entrega
la Palabra de Dios a Su pueblo con el fin de dar forma a su futuro mediante la transformación del
presente", “Profetas y Profecía,” Enciclopedia Judaica Vol. 13 p.1152.

III.

EL PROPÓSITO DE LA PROFECÍA
A. La profecía es una vía para que Dios hable a su pueblo y le oriente en su situación actual, le dé
esperanzas para el control de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Su mensaje era,
básicamente, comunitario. Tenía la intención de reprender, exhorta, suscitar a la fe y el
arrepentimiento e informar al pueblo de Dios sobre Él y sus planes. Sostiene al pueblo de Dios
en la fidelidad a los Pactos divinos. A menudo a esto hay que añadir que se utilizan para revelar
con claridad la elección de Su portavoz (Deuteronomio 13:1-3; 18:20-22). En última instancia, se
refiere al Mesías.
B. Frecuentemente, el profeta asumía las crisis históricas o teológicas de su época proyectándolas en
un contexto escatológico. Esta concepción del final de la historia es única de Israel, ligado a su
sentido de la elección divina y de las promesas del Pacto.
C. El oficio de profeta parece equilibrar (Jeremías 18:18) y usurpar el cargo del Sumo Sacerdote
como una manera de conocer la voluntad de Dios. El urim y tumim trascienden el mensaje verbal
del portavoz de Dios. El oficio de profeta parece también haber desaparecido en Israel después
de Malaquías; y no volvió surgir hasta 400 años más tarde con Juan el Bautista. Es difícil saber
cómo el don de "profecía" neo testamentario se relaciona con el Antiguo Testamento. Los
profetas del Nuevo Testamento (Hechos 11:27-28, 13:1; 14:29, 32, 37; 15:32; 1 Corintios 12:10,
28-29; Efesios. 4:11) no establecen una nueva revelación de la Escritura, más bien anuncian la
voluntad de Dios en las situaciones de Pacto.
D. La profecía no es exclusiva o primordialmente de carácter predictivo. La predicción es una forma
de confirmar ministerio y mensaje, pero debe considerarse que "menos del 2% de las profecías
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del Antiguo Testamento son mesiánicas; menos del 5% describe específicamente la Era del
Nuevo Pacto; y menos del 1% se refiere a los acontecimientos venideros”. (Fee y Stuart, Cómo
leer la Biblia por Todo lo que Vale, página 166).
E. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, mientras los sacerdotes representan al pueblo
delante de Dios. Es una declaración general. Hay excepciones, como Habacuc, que interroga a
Dios.
F. Una de las razones por las que los profetas son difíciles de entender se debe a la manera cómo
están estructurados sus libros. No son cronológicos. Parecen poseer un tema, pero no siempre lo
desarrollan de la forma en que uno espera. A menudo no hay marco histórico evidente, es un
marco temporal o una división clara entre los oráculos. Son libros difíciles: (1) para leer de
corrido, (2) para delinear el tema, y (3) para averiguar la verdad central o la intención del autor
en cada oráculo.
IV.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROFECÍA
A. En el Antiguo Testamento parece que hay un desarrollo del concepto de "profeta" y "profecía".
En el antiguo Israel se desarrolló una comunidad de profetas dirigidos por un fuerte líder
carismático como Elías o Eliseo. A veces la frase "los hijos de los profetas" se usó para designar
a este grupo (II Reyes 2). Los profetas se caracterizan por formas de éxtasis (I Samuel 10:10-13;
19:18-24).
B. Sin embargo, este período superó rápidamente a la persona del profeta. Hubo profetas
(verdaderos y falsos), que se identificaron con el Rey y vivieron en el palacio (Gad, Natán).
Además, estaban los que eran independientes, a veces sin relación alguna con el status quo de la
sociedad israelí (Amós). Eran hombres y mujeres (2 Reyes 22:14).
C. El profeta era a menudo un revelador del futuro, condicionado a la respuesta inmediata del
pueblo. Por lo general, la tarea del profeta era el desarrollo del plan universal de Dios para Su
creación, que no se viera afectado por la respuesta humana. Este plan escatológico universal es
único entre los profetas del antiguo Cercano Oriente. Predicción y fidelidad al Pacto son dos de
los núcleos de los mensajes proféticos (cf. Fee y Stuart, p.150). Esto implica que los profetas
tienen un enfoque colectivo. Por lo general, pero no sólo frente a la Nación.
D. La mayoría de material profético fue presentado por vía oral. Más tarde desarrolló patrones
temáticos, cronológicos o de otro tipo dentro literatura del Oriente Medio, ya perdida para
nosotros. Por ser oral, no era tan estructurada como la prosa escrita. Esto hace que los libros sean
difíciles de leer a profundidad, y difíciles de entender sin un marco histórico específico.
E. Los profetas utilizaron varios patrones para transmitir sus mensajes:
1.
2.
3.

La escena de la corte- donde Dios lleva a Su pueblo a la corte. A menudo se trata de un caso
de divorcio donde YHWH rechaza a su esposa (Israel) por su infidelidad (Oseas 4; Miqueas
6).
El canto fúnebre- Este tipo de mensaje tiene una estructura particular y su característica es la
lamentación, el "ay", que lo distingue como una forma especial (Isaías 5, Habacuc 2).
El pronunciamiento de la bendición del Pacto- Que enfatiza el carácter condicional de la
Alianza en sus consecuencias, tanto positivas como negativas, detalladas en el futuro
(Deuteronomio 27-28).
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CALIFICACIONES BIBLICAS PARA LA VERIFICACION DE UN VERDADERO PROFETA.
A. Deuteronomio 13:1-5 (predicciones/ señales están unidos a una pureza mono teísta)
B. Deuteronomio 18: 9-22 (falsos profetas/ verdaderos profetas)
C. Tanto hombres y mujeres son llamados y designados como profetas o profetiza
1. Miriam- Éxodos 15
2. Devora- Jueces 4:4-6
3. Hulda- II Reyes 22:14-20; II Crónicas 34:22-28
D. En las culturas vecinas los profetas eran verificados por medio de adivinación. En Israel eran
verificado por:
1. Una prueba teológica (el uso del nombre de YHVH)
2. Una prueba histórica- Predicciones exactas.
V.

V. DIRECTRICES ÚTILES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA PROFECÍA
A. Encontrar la intención del profeta original (editor), estableciendo el entorno histórico y el
contexto literario de cada oráculo. Por lo general, se relaciona de alguna manera con la ruptura
del Pacto mosaico por parte de Israel.
B. Leer e interpretar la totalidad de oráculo, no sólo una parte, para describir su contenido. Vea
cómo se relaciona con los oráculos inmediatos. Trate de describir todo el libro.
C. Supongamos que hace una interpretación literal del pasaje hasta que algo en el propio texto se
presenta por uso figurativo, y a continuación traslada el lenguaje figurado a prosa.
D. Analizar la acción simbólica a la luz del contexto histórico y los pasajes paralelos. Asegúrese de
recordar que se trata del antiguo Oriente Medio. La literatura oriental no es como la literatura
occidental o moderna.
E. Maneje la predicción con cuidado:
1. ¿Es exclusivamente para los días del autor?
2. ¿Posteriormente fue cumplida en la historia de Israel?
3. ¿Se trata de acontecimientos futuros?
4. ¿Tienen un cumplimiento actual y; al mismo tiempo un cumplimiento futuro?
5. Permita que los autores de la Biblia, los autores antiguos, guíen sus respuestas.
F. Preocupaciones especiales:
1. ¿Es la predicción determinada por una respuesta condicionada?
2. ¿Es claro a quién está dirigida la profecía? ¿Por qué?
3. ¿Existe la posibilidad bíblica y/o histórica para un cumplimiento múltiple?
4. Bajo la inspiración, los autores neo testamentarios fueron capaces de percibir al Mesías en
muchos textos del Antiguo Testamento, que para nosotros no son evidentes. Ellos parecen
usar alguna tipología o juego de palabras. Dado que nosotros no somos inspirados debemos
dejarles a ellos este acercamiento.

VI.

LIBROS DE AYUDA

A. Una Guía a la Profecía Bíblica por Carl E. Armerding y W. Ward Gasque
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B. Como Leer la Biblia por Todo su Valor por Gordon Fee y Douglas Stuart
C. Mis Siervos los Profetas por Edward. J Young
D. Arados y Podaderas: Repensando el Lenguaje Bíblico de la Biblia y el Apocalipsis por D. Brent
Sandy
E. Descifrando el Código del Antiguo Testamento, D. Brent Sandy y Roland L. Giese, Jr.
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APENDICE TRES
BOSQUEJO DE TODO EL ANTIGUO TESTAMENTO
(en la página siguiente)
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APENDICE CUATRO
Declaración de Doctrina
Por lo general, a mí no me importan las Declaraciones de Fe o Credo; prefiero afirmar la Biblia. Sin embargo, reconozco
que una Declaración de Fe proveerá una forma para evaluar mi perspectiva doctrinal a quienes no están familiarizados
conmigo. En nuestros días de tanta decepción y error teológico, el siguiente breve sumario de mi teología se ofrece:
1. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada, infalible, posee autoridad y es
palabra eterna de Dios. Es la auto-revelación divina registrada por los hombres bajo el liderazgo sobrenatural.
Es nuestra única fuente de verdad evidente acerca de Dios y sus propósitos. También es la única fuente de fe y
práctica para la Iglesia.
2. Solamente existe un Dios, Creador y Redentor. Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Él se ha
revelado como amable, cuidadoso, aunque también es imparcial y justo. Él se ha revelado a Sí Mismo en
tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu; verdaderamente separados, pero de la misma esencia.
3. Dios está activamente en control de Su mundo. Existe tanto un plan eterno e inalterable para Su creación, y otro
con un enfoque individual que permite la libre voluntad humana. Nada sucede sin el conocimiento y permiso
divino, pero aún así hay decisiones individuales tanto de los ángeles como los seres humanos. Jesús es el
elegido del Padre, y todos somos, potencialmente elegidos en Él. La presciencia de Dios de todos los eventos
no reduce a los seres humanos a un designio predeterminado. Todos somos responsables de nuestros
pensamientos y acciones.
4. La Humanidad, aunque fue creada a la imagen de Dios y libre de pecado, escogió rebelarse contra Él. Adán
y Eva, aunque fueron tentados por un agente sobrenatural, fueron responsables de sus egoísmos deliberados.
Su rebelión ha afectado a la Humanidad y a la Creación- Todos estamos necesitados de la misericordia y
gracia divina, tanto por nuestra condición comunitaria en Adán, como por nuestra propia rebelión individual y
voluntaria.
5. Dios ha provisto un medio para el perdón y restauración de los seres humanos pecadores: Jesucristo, el Hijo
Único de Dios, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, y por medio de su muerte vicaria a nuestro
favor, pagó el castigo por todos los pecados de la humanidad. Es el único camino hacia la restauración y
comunión con Dios; no existe otra forma de salvación, excepto por medio de la fe en Su obra redentora.
6. Cada uno y de forma individual debe recibir el ofrecimiento de perdón de Dios y de restauración en Jesús, lo
cual se logra mediante la confianza voluntaria en la promesa divina por medio de Jesús, y el abandono
consciente de nuestros pecados conocidos.
7. Todos somos totalmente perdonados, con base en la confianza en Cristo y en el arrepentimiento del
pecado. Sin embargo, la evidencia de esta nueva relación se expresa en una vida transformada y en
transformación. La meta de Dios para los seres humanos no es solamente el cielo, algún día; sino la
semejanza a Cristo, ahora. Quienes son verdaderamente redimidos, aunque pequen ocasionalmente, continúan
en la fe y el arrepentimiento por toda su vida.
8. El Espíritu Santo es “el Otro Jesús”, y está presente en el mundo para llevar a los perdidos a Cristo e
incentivar el desarrollo de los salvos hasta llegar a ser como Cristo. Los dones del Espíritu son dados al
momento de la salvación. Son la vida y el ministerio de Jesús repartidos en Su cuerpo, la Iglesia. Los dones,
que son básicamente las actitudes y motivaciones de Jesús, necesitan ser motivados por los frutos del Espíritu.
El Espíritu está activo en nuestros días tal como lo estuvo en los tiempos bíblicos.
El Padre ha hecho del Cristo resucitado el Juez de todo lo creado. Él regresará al mundo para juzgar a toda la
humanidad. Quienes hayan confiado en Jesús, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero, recibirán
a Su regreso cuerpos glorificados y eternos para estar eternamente con Él. Sin embargo, los que no quisieron responder a la
verdad de Dios serán separados eternamente del gozo de la comunión con el Dios Trino y condenados juntamente con el
Diablo y sus ángeles.
Ciertamente esto no es completo ni es exhaustivo, aunque espero le dé una idea del sabor teológico de mi corazón. Me
gusta la afirmación que dice:
“En lo esencial, unidad; en las cosas menores, libertad; en todas las cosas, amor”.
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