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Lección 5
Parábolas y proclamaciones (Ezequiel 12-15)
Introducción
A esta sección del libro Walvoord (1:1249) pone el título, “La inutilidad del falso optimismo.” “Ezequiel ha tenido la tarea (capítulos 4-11) de demostrar la necesidad del juicio de Jerusalén debido a su desobediencia. Había demostrado la realidad del asedio mediante una serie de señales, y después explicaba la razón del asedio mediante dos mensajes y una visión extendida. Sin embargo, el pueblo todavía no estaban dispuesto a aceptar la realidad de la caída
de Jerusalén. Por lo tanto Ezequiel dio una nueva serie de señales y mensajes. Todo optimismo sería inútil; el destino de Jerusalén había sido determinado ya” (Walvoord 1:1249).
“Ezequiel no fechaba el material en esta unidad. Probablemente estos sermones, acciones
simbólicas, y alegorías fueron presentados a los cautivos en el verano u otoño de 592 a.C. justo después del término de los 430 días de asedio simbólico (cf. 4:5-6). La situación en Babilonia y en Jerusalén no había cambiado. El rey Sedequías todavía se dejaba manipular por sus
príncipes. Estos estaban decididos en deshacerse del yugo de Babilonia con la ayuda de Egipto. El concepto de la inviolabilidad1 de Jerusalén todavía dominaba en la mente de los moradores en Jerusalén y de los cautivos en Babilonia. Este material tenía el propósito de reforzar
el anuncio de la destrucción inminente de Jerusalén y recalcar la justificación de dicho juicio”
(Smith).
1.

Jehová observaba que Ezequiel habitaba “en medio de casa rebelde” porque
tenían “______ para ver y no ven, tienen ______ para oír y no oyen”
(12:1-2)2. Esto subrayaba la necesidad de medios impactantes, tal como las
siguientes acciones simbólicas, para penetrar la barrera mental.

Dos acciones simbólicas (12:3-20)
“Dos parábolas de acción subrayaban el trauma que Ezequiel profetizaba para los últimos días
de Jerusalén” (Smith).

Ezequiel saca sus enseres por un paso entre la pared (12:3-16)

1
2

2.

La primera parábola de acción tenía dos partes. Primero Ezequiel fue mandado a preparar sus _______________ de marcha (12:3), es decir, las cosas
que solía permitirse a uno llevar en cautiverio. Esto el profeta tenía que hacer “de ______ delante de sus ______” (12:3), y después llevar sus enseres
de su casa a otro lugar en la ciudad. Todo esto supuestamente recordaría al
pueblo de acciones similares que hicieron unos seis años antes cuando fueron deportados de Jerusalén.

3.

La primera parte que se hizo de día fue seguida por otra que empezó en la
______ (12:4) y se completó en la ______ (12:6). En esta parte Ezequiel tu-

Que no se puede profanar.
Cp. Deut. 29:1-4; Isa. 6:9-10; Jer. 5:21; Mat. 13:13-15; Hechos 28:26-28; Rom. 11:8.

vo que ______ paso por entre la pared, saliendo por ella con sus enseres en
sus hombros y su ______ cubierto (12:5-6).
4.

Todo esto Ezequiel lo hacía por ______ que Dios daba a la casa de Israel
(12:6). Cuando los judíos le preguntaran, “¿Qué haces?” (12:______), Ezequiel había de darles el mensaje que Dios quería comunicar mediante estas
acciones (12:10-16). La primera parte (12:3-4a) significaba que los demás
judíos todavía en Jerusalén pronto iban a partir al destierro en cautividad
(12:11). La segunda parte (12:4b-6) representaba el intento del rey Sedequías de escaparse3 con cara tapada4 durante el sitio de Jerusalén, y su
captura y muerte al final en Babilonia sin ______ dicha tierra (12:10, 1213)5.

5.

Los exiliados servirían el propósito de contar sus abominaciones entre las
naciones a dónde llegarían y todos así “_______________ que yo soy Jehová” (12:15-16). Llegarían a conocer la verdadera naturaleza de Dios: que
tiene que castigar lo abominable.

Ezequiel come con temblor (3:17-20)
6.

La segunda acción simbólica era más breve que la primera, pero siempre tenía que ver con “los moradores de _______________ y sobre la tierra de
______” (12:19).

7.

Jehová mandó a Ezequiel a comer su pan con _______________, y beber su
agua con _______________ y con _______________ (12:18)6. Ilustraba el
terror que Israel conocería al llegar el enemigo despojando la tierra
(12:19-20).

El profeta desmiente dos refranes populares (12:21-28)
Algunos del pueblo de Dios habían formado dos refranes que llegaron a ser populares, pero
que daban falsa esperanza a una nación que estaba por quedar destruida. El pueblo más bien
necesitaba un claro entendimiento de su situación grave, y Ezequiel aquí procura hacerlo por
desmentir los refranes.

El primer refrán (12:21-25)
8.

El primer refrán decía, “Se van prolongando los días, y _______________
toda visión” (12:22)7. La idea era que mucho tiempo había pasado desde las
profecías de la destrucción de Jerusalén sin cumplirse ellas, por lo tanto se
podían ignorar. Tenía el efecto de pintar a varones como Ezequiel o Jeremías como agoreros, e invalidar sus profecías.

9.

Jehová iba a hacer cesar este refrán al hacer llegar el cumplimiento del juicio profetizado. El paso del tiempo no había invalidado la profecía, sola-

3 Compárese como LBA traduce 12:12 con verbos singulares, “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.”
4 Véanse 12:6, 12. Smith cree que Sedequías tal vez llevaba un tipo de capucha que tapaba la cabeza para proteger su identidad de los de su pueblo que hubieran querido herirle por haber prolongado las agonías de Jerusalén en el asedio.
5 Véase el cumplimiento de esto en 586 a.C. según el relato en 2 Reyes 25:1-7 y Jeremías 52:4-11. Nótese que le sacaron los ojos a Sedequías en cumplimiento de la profecía, “pero no la verá” (Ezeq. 12:13).
6
Cp. 4:16.
7 Cp. LBA, “Se alargan los días y desaparece toda visión.”
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mente había reducido el tiempo restante hasta su cumplimiento
(12:______).

El segundo refrán (12:26-28)
10. Si el primer refrán cuestionaba la realidad del juicio de Dios, el segundo

cuestionaba su inminencia o cercanía. “La visión que éste ve es para de
aquí a ______ días, para _______________ tiempos profetiza éste” (12:27).
Ezequiel lo refuta de igual manera como lo hizo con el primero (12:28)8.

Condenación de los falsos profetas (13:1-23)
“El tropiezo principal para [que el judío] aceptara la llamada profética a un pensar sobrio y al
arrepentimiento era el pronóstico optimista de los falsos profetas. En fin la teología de estos
‘profetas’ era que Dios era inseparablemente ligado al templo en Jerusalén. Jamás podía
abandonar dicho lugar. En el capítulo 13 Ezequiel dirige una palabra a estos profetas. Después
atacó a sus equivalentes femeninas” (Smith).

Los falsos profetas (13:1-16)
11. Ezequiel se dirige aquí a los profetas “que andan en pos de su propio espíri-

tu, y ______ han ______” (13:3), es decir, no habían recibido revelación de
Dios.
12. Estos profetas merecían la condenación divina por varias razones. Empare-

jar los siguientes pasajes con la razón correspondiente:
______ 13:4
______ 13:5
______ 13:6-7
(a) Empleaban el vocabulario del profeta verdadero, pero siempre afirmaban falsedades.
(b) No manifestaban valentía alguna en batalla. El buen soldado se apresura a defender una brecha en la defensa de la ciudad, pero éstos no hicieron lo mismo en
los muros espirituales y morales de la nación.
(c) Como zorras entre ruinas9, estos profetas dañaban la ciudad, o por lo menos se
contentaban en prosperar entre una sociedad que se desmoronaba.
13. Ezequiel acusó al falso profeta de engañar al pueblo de Dios por decir,

“______”, no habiendo paz (13:10). En vez de llamar la atención de Israel a
las graves “aberturas” en “la pared” de su moralidad10, estos profetas la recubrían con el “______ suelto”11 de sus lindezas para esconder los defectos
(13:10). Sin embargo, una tempestad de juicio divino venía, la pared iba a
caer, y los falsos profetas tendrían la culpa, pereciendo ellos mismos en su
caída (13:11-16).

8

Cp. la actitud similar en los días del apóstol Pedro y su refutación en 2 Pedro 3:3-10. La demora de
Dios no es señal de incertidumbre sino de misericordia.
9
Cp. RVR60, “Como zorras en los desiertos”, con LBA, “Como zorras entre ruinas”.
10
Smith interpreta “la pared” como “la pared nacional de falsas esperanzas e ingeniosos esquemas políticos”.
11
“Lo recubren con cal” (LBA). “Una pasta blanca, hecha de depósitos de creta en Israel; se usaba para
cubrir las piedras que solían formar las paredes de las casas. Dicha pasta tapaba la irregularidad de las
piedras debajo de un superficie parejo” (Walvoord 1:1251).
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Las falsas profetisas (13:17-23)
“Como los [profetas] varones, estas [también] profetizaban ‘de su propio corazón.’ A diferencia de los profetas, éstas no eran predicadores tanto como practicantes de los artes mágicos”
(Smith). “Profetisas verdaderas ministraban en los tiempos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo (Ex. 15:20; Juec. 4:4-5; 2 Reyes 22:14; Hechos 21:8-9). Sin embargo, las ‘profetisas’ que Ezequiel denunció eran como encantadores o hechiceras” (Walvoord 1:1252).
14. Cosían “vendas _______________ para todas las manos12, y hacen velos

mágicos para la cabeza13 . . . ” (13:18). Todo esto tenía el fin de cazar las
almas (13:______) o matar a las personas que no deben morir
(13:______)14.
15. Los “puñados de cebada” o “pedazos de pan” (13:______) representan o los

medios de adivinación15 o el precio de ella.

Condenación de la idolatría en el corazón (14:1-11)
Este mensaje de Ezequiel “era una condenación de la idolatría. Algunos de los ancianos de Israel fueron a ver a Ezequiel. Aunque todavía confinado a su casa (3:24) estos exiliados le reconocía como profeta y le vino [buscando] consejo (cf. 8:1). Se supone que los ancianos querían recibir un mensaje de Dios sobre Jerusalén o el largo de su exilio” (Walvoord 1:1252).
16. Mientras los ancianos estaban sentados delante de Ezequiel, Dios le informó

que éstos habían puesto sus ídolos en su _______________, y establecido el
tropiezo de su maldad delante de su rostro16 (14:3). La idolatría en Jerusalén
se practicaba abiertamente (capítulo 8), pero la que estaba en Babilonia era
más sutil – era interna en vez de externa. Estos secretamente anhelaban sus
viejas costumbres idólatras.
No pudo haber palabra buena para éstos. “En vez de dar a estos ancianos la información que
deseaban, Dios mandó a Ezequiel a darles la información que necesitaban - la actitud de Dios
respecto a su idolatría” (Walvoord 1:1253).
17. La única manera de reconciliación con Dios era por medio de la

_______________ (14:6).
18. En los versículos 7-8 la misma advertencia se da pero con un mayor alcan-

ce: “Porque _______________ hombre de la casa de ______, y de los
_______________ que moran en Israel, que . . . hubiere puesto sus ídolos
en su corazón . . .”
Dios dijo que no respondería al hombre que hubiera puesto sus ídolos en su corazón. Por lo
tanto, si un profeta respondiera, quería decir que era un falso (14:9). “El Antiguo Testamento
muchas veces no distingue entre causa primaria o segundaria. Lo que Dios permite ocurrir, a
12 “Esta práctica probablemente venía de los ritos mágicos babilonios, en lo cuales se ataban nudos o
bandas mágicos a diferentes miembros del cuerpo para proteger de espíritus malos o sanar enfermedades” (Walvoord 1:1252).
13 Estos tal vez tapaban la cabeza de la ‘profetisa’ con el fin de dar la impresión de misterio (Walvoord
1:1252), o tal vez la cabeza del cliente como tipo de control sobre la mente (Smith).
14
Puede ser la idea de usar la hechicería para dañar al inocente (Smith), o entrampar al crédulo en estos
tiempos de incertidumbre por brindarle un hechizo de buena suerte por precio (Walvoord 1:1252).
15
“Examinaban los puñados de cebada y migajas de pan para ‘señales’ de que el enfermo morirá o vivirá” (Smith).
16 Es decir que “constantemente pensaban en los ídolos” (Smith).
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veces se dice que [Dios] lo hizo pasar. El contexto indica que la tentación de los falsos profetas era algo que la voluntad de Dios permitió, no efectuó” (Smith). “La mejor ilustración de lo
que Ezequiel quiere decir aquí es el relato de cómo Dios permitió a los falsos profetas a engañar a Acab, llevándole a su muerte (1 Reyes 22:19-23). Si un falso profeta en los días de Ezequiel recibiera una palabra para dar a un idólatra, sería una palabra engañosa que llevaría a los
dos a la destrucción . . .” (Walvoord 1:1253).

Los pocos justos no pueden impedir el juicio (14:12-23)
“Ezequiel otra vez señalaba la inevitabilidad del juicio sobre Israel. Si Dios perdonaría la mala ciudad de Sodoma por 10 justos (Gén. 18:22-33), los israelitas del tiempo de Ezequiel pensaban que seguramente perdonaría a Jerusalén por sus justos. Pero [este] mensaje de Ezequiel
deja en claro que los pocos justos no evitarían el juicio de Dios en Jerusalén” (Walvoord
1:1253).
19. ¿Cuáles tres “gigantes” de la justicia menciona Ezequiel varias veces en es-

ta sección como ejemplos de los que serían incapaces de impedir la destrucción de Jerusalén?
20. Hay una nota de consolación en medio del anuncio de juicio. Jehová habla

de “un remanente . . . que serán llevados fuera; he aquí que ellos vendrán a
vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis _______________ del
______ que hice venir sobre Jerusalén . . .” (14:22-23). “Los que cuestionaban la severidad del juicio de Dios reconocerían su justicia al observar el
mal carácter de los cautivos traídos desde Jerusalén. Serían obligados a confesar que esta gente merecía el castigo y que Dios no era injusto” (Walvoord 1:1254).

La parábola de la vid inútil (15:1-8)
21. Si la madera de la vid era prácticamente inútil en sí (15:1-3), cuánto más

después de haber puesta en el ______ (15:4-5). Dios entonces aplica la parábola a los moradores de _______________ (15:6-8). Ella era la vid que
había dejado de llevar fruto espiritual (cf. Sal. 80:8-18; Isa. 5:1-7; Jer. 2:21;
Oseas 10:1). Servía solamente de combustible para el fuego (Ezeq. 15:6-7).
Una vez antes se escaparon del fuego (15:7) cuando se rindieron a Babilonia
en 597 a.C. Pero siempre “el fuego les consumirá” ahora cuando vuelva
Babilonia por última vez en 586 a.C.
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