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Lección 7
El pasado y el futuro de Israel (Ezequiel 20-23)
Introducción
“Ezequiel fecha precisamente el material de esta unidad al séptimo año del cautiverio de Joaquín, el quinto mes, y el décimo día del mes. Esto equivale al 14 de agosto, 591 a.C. en el calendario moderno. Once meses habían pasado desde sus profecías anteriores. Otra vez los ancianos de los cautivos habían venido a la casa de Ezequiel para ‘consultar a Jehová.’ Estaban
sentados delante de Ezequiel como estudiantes ante su maestro (20:1). En cuanto a la política
nada había cambiado mucho en Babilonia o en Jerusalén. Sedequías todavía no se atrevía retener su tributo anual a Nabucodonosor. Sin embargo, negociaba en secreto con Faraón”
(Smith).
“Estas profecías contra Judá y Jerusalén se enfocan en la historia de Judá. Ezequiel había presentado dicha historia en una parábola (capítulo 16), pero en esta sección da una presentación
más directa, especialmente en los capítulos 20 y 23” (Walvoord 1:1263).
1.

Como en 14:1-4, Dios aquí manda a Ezequiel a no satisfacer la curiosidad
de estos ancianos (20:3), sino hacerles “conocer las _______________ de
sus padres” (20:4).

La historia de la rebeldía de Israel (20:5-44)
El capítulo 20 contrasta dos cuadros: la corrupción de Israel y la gracia de Dios. Ezequiel habla aquí del trato de Dios con su pueblo en el pasado, el presente, y el futuro. Sirve de justificación del juicio venidero sobre Jerusalén.

La gracia de Dios en el pasado (20:5-29)
2.

Emparejar los siguientes pasajes con la etapa de la historia que corresponde:
______ 20:5-9
______ 20:10-17
______ 20:18-26
______ 20:27-29
(a)
(b)
(c)
(d)

la segunda generación
Israel en el desierto
Israel en Egipto
Israel en Canaán

3.

En las cuatro etapas de su historia los israelitas se rebelaron contra Jehová
(20:______, ______, ______, ______). En su gracia, Jehová no destruyó a
su pueblo estas veces, a causa de su _______________, para que no se
_______________ ante los ojos de las _______________ (20:9, 14, 22).

4.

La frase “yo también les di estatutos que no eran buenos” en 20:______ se
refiere a los mandamientos de las religiones paganas a los cuales los israeli-

tas se dirigieron. Un ejemplo se ve en el sacrificio del primogénito en el siguiente versículo (20:26)1. Era un juicio de Dios en entregarles a su pecado
o a las consecuencias de sus acciones (cp. Rom. 1:24, 26, 28).

El plan de Dios para el presente (20:30-39)
Los israelitas en los días de Ezequiel eran de igual rebeldes como sus antepasados, por lo tanto Jehová no iba a responderles (20:31) cuando venían a consultarle (20:3). Más bien, Dios
planificaba un programa de juicio que, por muy paradójico que parecía, tenía el propósito de
“garantizar la supervivencia de su pueblo” (Smith).
“Dios se interpondrá y con la misma mano fuerte y brazo extendido2con que salvó a Israel en
el Éxodo, ha de reinar sobre ellos y dirigirlos en juicio a otra experiencia de desierto (cf.
Oseas 2:14-15; 12:9). Esto servirá para purificar a Israel; el inmundo no volverá y el que
desea su idolatría la practicará, pero aislado de los israelitas fieles para ya no profanar el
nombre de Dios (39)” (Taylor 159-60).
El “enojo derramado” (20:34) tal vez se referirá a la destrucción de Jerusalén en 586 a.C. “Os
traeré al desierto de los pueblos” (20:35) será el cautiverio en Babilonia. “Siglos antes en el
desierto de Egipto el Señor había discriminado entre los que habían de entrar a la tierra prometida, y los que no. Así también ahora el exilio babilonio serviría para discriminar entre los
que se les permitirá regresar, y los que no. El Pastor divino hará ‘pasar’ sus ovejas ‘bajo la vara’ para identificar verdaderamente los suyos” (Smith).
5.

Algunos tanto en Babilonia como en Jerusalén deseaban que Israel se convirtiera por completo en nación pagana: “Seamos como las _____________,
como las demás familias de la tierra, que sirven al ______ y a la ________”
(20:32). Sin embargo, “no ha de ser lo que habéis pensado,” dice Jehová
(20:32a).

El plan de Dios para el futuro (20:40-44)
Este pasaje parece hablar del regreso de los judíos del cautiverio babilonio. “Los justos de Israel que sobreviven volverán a su tierra y adorarán a Jehová. Mediante este acto de redención
Jehová revelará a sí mismo como el único Dios, tanto al mundo gentil (v. 41) como a Israel
(v. 42)” (Beasley 675). “Al mismo tiempo, el pueblo quedará vencida de vergüenza por sus
pecados pasados (43) y supuestamente su espíritu de arrepentimiento también testificará a la
naturaleza y santidad de Dios” (Taylor 160).

Parábolas del juicio de Israel (20:45 – 21:32)
Estas parábolas representan el juicio inevitable que viene sobre Israel mediante Nabucodonosor.

Parábola del incendio (20:45-49)
6.

El “bosque del _______________3” (20:46) representa a Judá y el “fuego”
de juicio que viene contra ella. El hecho de que consumirá “todo árbol verde

1

Como en el culto a Moloc (Lev. 18:21 y 20:2-5).
Para esta figura en 20:34 véanse también Ex. 6:6; 32:11; Deut. 4:34; 5:15; 7:19; 11:2; Sal. 136:12.
3
“Región árida al sur de Judea. Por encontrarse el Neguev al sur donde vivían la mayoría de los judíos,
esta palabra llegó a ser sinónimo de «sur»” (Nelson). Walvoord (1:1266) reconoce que hoy es región
árida, pero supone que ha de haber tenido mayor vegetación o bosque en aquel entonces.
2

7.2

y todo árbol seco” (20:______) señala que el justo y el injusto igualmente
sufrirán en el venidero ataque caldeo4.

Parábola de la espada (capítulo 21)
7.

La gente rehusaba entender la parábola de Ezequiel sobre el incendio. Se
burlaban diciendo, “¿No profiere éste _______________?” (20:49). Por lo
tanto Ezequiel da cuatro mensajes para elaborar el mensaje de la parábola.
Cambia el “fuego” por la “espada” y “Neguev” por “Jerusalén”.

8.

Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con el mensaje correspondiente sobre “la espada”:
______ 21:1-7
______ 21:8-17
______ 21:18-27
______ 21:28-32
(a)
(b)
(c)
(d)

9.

la espada dirigida a Jerusalén
la espada dirigida a Amón
la espada afilada
la espada desenvainada

Hay una pequeña parábola actuada en 21:6-7 en la cual Ezequiel tiene que
______ con amargura “delante de los ojos” de los cautivos. Tenía el propósito de provocar en el público una pregunta. Ezequiel responderá que dicha
acción representa la reacción de los judíos al escuchar las noticias de la destrucción de Jerusalén5.

10. En 21:14 el profeta “______ una mano contra otra” en burla6 o para llamar

la espada de juicio7. La palabra _______________ puede referirse a tres invasiones de Nabucodonosor8 o un ataque de por todos lados9.
11. El tercer mensaje sobre la espada (21:18-27)10, involucraba otra parábola

actuada. Ezequiel tuvo que trazar un camino con _______________11 en
ello (21:19, 21). Representaba el camino por donde viniera la espada del rey
de _______________ (21:19). El profeta tuvo que poner una señal al comienzo de los dos caminos que salían de la encrucijada (21:19). Un camino
llevaba la espada a ______ de los hijos de Amón, y otro a ______________
(21:20). Al principio de los dos caminos el rey de Babilonia se detiene para
usar de _______________ (21:21). Ella le señala el camino a Jerusalén
donde la sitiará (21:22). Los habitantes de Jerusalén creen que la adivinación de Nabucodonosor resultará en vano, pues siempre habían escapado su
4

“La enseñanza aquí . . . no contradice la enseñanza del capítulo 18 que solamente el alma que pecare
morirá (cf. 18:20). Aquel pasaje habla de juicio final, mientras éste de juicio temporal” (Smith).
5 “Cinco años después que Ezequiel actuó esta parábola, las noticias de la destrucción de Jerusalén alcanzaron los cautivos en Babilonia” (Smith).
6
Walvoord (1:1268) con referencias a vs. 14, 17; 6:11; 22:13
7 Smith
8 Smith
9
Walvoord (1:1268)
10 “El tercer mensaje de Ezequiel . . . demuestra a Dios dirigiendo la espada de Babilonia contra Jerusalén. En acciones simbólicas Ezequiel representa a Dios dirigiendo de manera sobrenatural a Nabucodonosor a Jerusalén para derrotarla” (Walvoord 1:1268).
11 bifurcación (LBA)

7.3

ira antes por entrar en pacto con él (21:______). Pero no saldrá así esta vez
(21:23b-24). Versículos 25-26 hablan del castigo del rey judío, Sedequías.
“Aquel cuyo es el ___________” (21:27) probablemente se refiere al Mesías.
12. En el último mensaje (21:28-32) la espada se dirige contra los hijos de

______. Estos vivían en el lado oriente del río Jordán. Aunque eran enemigos, se habían aliado contra Babilonia. Cuando ésta ataca a Jerusalén,
Amón está contenta12. Sin embargo el mensaje de paz que predicaban sus
profetas era vanidad (21:29), porque la espada siempre les llegaría.

La inmundicia de Israel (capítulo 22)
“El capítulo 22 sirve para subrayar la necesidad del juicio contra Judá que acaba de revelarse.
la tierra estaba completamente corrupta, sin remedio” (Smith).
13. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con su tema correspondiente:

______ 22:1-16
______ 22:17-22
______ 22:23-31
(a) Las escorias serán fundidas en el horno.
(b) la ciudad sanguinaria13
(c) la tierra corrupta
14. ¿Hasta qué bajeza había llegado la fornicación en Jerusalén según los ver-

sículos 9b-11?
15. Ezequiel condena a los _______________ (22:25), a los sacerdotes

(22:______) a los _______________ (22:27), y al pueblo de la tierra
(22:______).
16. Jehová buscaba a alguien que “hiciese _______________14 y que se pusiese

en la _______________15 delante de mí” (22:30)16.

La lujuria de Israel (capítulo 23)
“En una larga alegoría que recuerda el capítulo 16, Ezequiel subraya la degradación de Israel.
El profeta habla de dos hermanas que fornicaron en su juventud en la tierra de Egipto. Sus pechos ‘fueron apretados’, es decir, acariciado, lo cual señala lascivia sexual. Las hermanas perdieron su virginidad aun antes de salir de Egipto. Los nombres de las hermanas eran Ahola y
Aholiba. Los dos eran de Dios, es decir, casadas a Él, y las dos le dieron hijos. Para que no
12

“De hecho, después de la caída de Jerusalén los amonitas organizaron un golpe de estado que produjo
la muerte de Gedalías, gobernador de la tierra señalado por Nabucodonosor (Jer. 40:13 – 41:10). Los
amonitas intentaron establecer otro gobierno en Israel opuesto a Babilonia – probablemente para que
Nabucodonosor volviera a atacar a ¡Judá en vez de Amón!” (Walvoord 1:1269).
13 “Se refiere a cualquier tipo de muerte injusta, especialmente como resultado de un corrupto sistema
jurídico o del sacrificio de niños” (Smith). Véase el soborno del v. 12 que resulta en muerte injusta.
14
Es decir, “el muro moral y espiritual que era la verdadera protección de Judá” (Smith).
15 Es decir, alguien que intercediera en oración o en obras de reformación para que el Señor perdonara la
ciudad.
16
Cp. LBA, “Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante
de mí a favor de la tierra . . .”
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hubiera malentendido sobre la alegoría, Ezequiel revela la identidad de las dos hermanas”
(Smith).
“En el capítulo 16 Ezequiel se enfocaba en la idolatría de Judá, mientras en el capítulo 23 recalca las ilícitas alianzas extranjeras de Judá además de su idolatría. En el capítulo 16 su confianza estaba en otros dioses; en el capítulo 23 está en otras naciones” (Walvoord 1:1270-71).

La lujuria de las dos “hermanas” (23:1-21)
17. En la alegoría Ahola17 representa a _______________ y Aholiba18 a

_______________ (23:4).
18. Ezequiel emplea términos como lujuria, fornicación, adulterios, y prosti-

tuirse para representar las alianzas que Israel hacía con las
_______________ y la resultante contaminación en sus _________ (23:30).

La fornicación de Samaria (23:5-10)
La fornicación de Jerusalén (23:11-21)
La potencia sexual de los egipcios que atraía tanto a Jerusalén en esta alegoría (p. ej. 23:20),
en realidad representa su poder militar. Judá suponía que una alianza con tal poder militar
serviría de defensa contra los babilonios, después de haberse hastiado de ellos (23:17).

Su castigo (23:22-35)
“El castigo de la lujuria de Samaria ya era del pasado. Su hermana Jerusalén estaba por conocer una experiencia similar” (Smith).

Una descripción del castigo de Jerusalén (23:22-31a)
La frase “te quitarán tu nariz y tus orejas” (23:25) según Smith se refiere a “los ciudadanos
principales” que serán quitados de la ciudad. En cambio Walvoord (1:1272) comenta, “En
Mesopotamia la mutilación facial era castigo frecuente para el adulterio. La culpable quedaría
tan grotesca que jamás sería agradable a otro; sería forzada a llevar su vergüenza y culpa públicamente. De igual manera Jerusalén quedará no atractiva a cualquier posible amante.”

Una ilustración del castigo de Jerusalén (23:31b-35)
Ezequiel ilustra el castigo ya elaborado con la figura de un “cáliz” de castigo que Jerusalén
tiene que “tomar”. Su hermana, Samaria, ya la había bebido; ahora le toca a Jerusalén.

Su lujuria otra vez (23:36-44)
“La segunda ronda de condenación contra las dos hermanas es más específica. El lenguaje de
alegoría da lugar a ejemplos específicos de lo que el profeta tenía en mente” (Smith). Jehová
esperaba que los “adulterios” de Judá terminarían al “envejecerse” ella, pero no era así
(23:43).

Su castigo (23:45-49)
“Las dos hermanas merecían el juicio de adúltera y el juicio de mujeres que habían derramado
sangre” (Smith). Otras “mujeres” (23:48), es decir, otras naciones, aprenderán del juicio de

17

“Tabernáculo de ella” (nota de margen de RVR60). Strong agrega, “(i.e. santuario idólatra)”.
“AHOLA, AHOLIBA Nombres de las dos mujeres simbólicas de Ez 23. Ahola (la que posee un tabernáculo) representa a Samaria, el reino del norte, y Aholiba (mi tabernáculo en ella), a Jerusalén, el reino
del sur. Aunque Samaria tenía un lugar de adoración, el verdadero santuario de Jehová (mi tabernáculo)
estaba en Jerusalén” (Nelson).
18 “Mi tabernáculo en ella” (nota de margen de RVR60). Véase también nota anterior.

7.5

Judá para no cometer el mismo error, y un mejor entendimiento de la naturaleza de Jehová resultará (23:49).

7.6

