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Lección 8
Un momento decisivo para Ezequiel y profecías sobre naciones (Ezequiel 24-28)
Introducción
“Con estos versículos venimos al colmo de todo lo que Ezequiel ha procurado decir en los doces capítulos anteriores. Su propósito principal, como lo hemos observado, ha sido la justificación del juicio que venía sobre Jerusalén . . . No se podía agregar más. La hora ha llegado.
El juicio está por caer. La sección entonces empieza con un mandamiento de Dios al profeta
de registrar la fecha, porque era el día cuando el sitio empezaría (24:1-2)” (Taylor 176-77).
“Era el día que Ezequiel había señalado por más de cuatro años” (Walvoord 1:1274).
“A diferencia de su costumbre de fechar eventos según el cautiverio del rey Joaquín, Ezequiel
aquí parece contar la fecha del principio del asedio de Jerusalén a base del reinado del rey Sedequías. El lenguaje del versículo, lo cual es idéntico al lenguaje de la fecha citada en 2 Reyes
25:1 y Jeremías 52:4, y la unicidad e importancia de la fecha brindan la base de esta suposición.”
1.

El año _______________ del reinado de Sedequías, en el mes __________,
a los ______ días del mes (24:1) viene siendo el 5 de enero, 587 a.C. en
nuestro calendario1. Era fecha crucial para Ezequiel pues en este día muchas
millas lejos de sí, “el rey de _______________ puso sitio a ____________”
(24:2)2. Jehová mandó a Ezequiel a escribir la fecha de este día (24:2) para
verificar el cumplimiento de esta profecía después que las noticias de Jerusalén llegaran a los cautivos en Babilonia algunas semanas después.

“Tres importantes eventos ocurrieron en el ministerio de Ezequiel en esta fecha. Relató otra
parábola. Sufrió la muerte de su esposa. Tuvo una revelación de que se le quitaría pronto su
mudez. Durante el lapso entre el principio del sitio de Jerusalén y la llegada de noticias que la
ciudad había caído, Ezequiel dirigió su atención a las naciones extranjeras y expuso las revelaciones de Dios sobre ellas” (Smith).

Un enfoque en el profeta (capítulo 24)
La olla hirviente: un mensaje parabólico (24:3-14)
Esta parábola “era similar a su mensaje en el capítulo 11, en el cual algunos líderes usaban la
figura de la olla para dar falsa esperanza a Jerusalén. El pueblo creía que el estar en la olla
(Jerusalén) era su seguridad; pero aquí Ezequiel profetiza que la olla será el lugar de su destrucción” (Walvoord 1:1274).
1

Smith. Walvoord (1:1274) lo toma como el año del exilio de Joaquín y dice que corresponde al 15 de
enero, 588 a.C. Taylor (177) da la misma fecha en 588 a.C. Beasley (676) lo cuenta según el cautiverio
de Joaquín (enero de 588 a.C.) y lo conecta con 2 Reyes 25:1.
2
Los judíos después conmemoraban esta fecha cada año con ayuno (Zac. 8:19).

2.

La parábola empezó con el mandamiento de Jehová a Ezequiel, “Pon una
______ . . . echa también en ella agua; junta sus piezas de ______ en
ella . . . haz que _______________ bien” (24:3-5).

3.

En esta parábola la olla representa a Jerusalén, el fuego representa al sitio de
ella, y las piezas de carne sacadas de la olla (24:______) representan a sus
habitantes que son llevados cautivos. Tanto la carne (ciudadanos) como los
huesos (líderes) serán quemados (24:10). Por su herrumbre3 (inmundicia,
v. 13) la olla después fue puesta sobre sus brasas para quemar y fundir todo
(24:______)4. Esto representa la destrucción total de Jerusalén.

La muerte de la esposa: una acción parabólica (24:15-24)
“En aquel día fatal cuando Jerusalén empezó a sentir el asedio de Nabucodonosor, Ezequiel
experimentó una pérdida personal. En la mañana el Señor le anunció que su amada esposa . . .
de repente le sería quitada. El profeta había de usar esta ocasión de pena personal para enseñar
a los cautivos aun otra verdad” (Smith).
4.

Jehová se refiere a la esposa de Ezequiel con la frase, “el _______________
de tus ojos” (24:16). A la tarde murió su mujer, y a la mañana Ezequiel hizo
como le fue mandado. Jehová había mandado a Ezequiel a reaccionar a la
muerte de su esposa ¿cómo?

5.

Esta reacción del profeta poco común movió al pueblo a preguntarle, “¿No
nos enseñarás qué _______________ para nosotros estas cosas que haces?”
(24:19). En eso vino la lección. Jerusalén y su templo, como la esposa a su
marido, eran “el deseo de vuestros ojos y el _______________ de vuestra
alma” (24:21). Al tener Dios que profanarlo (destruirlo), los judíos también
habían de arrodillarse en silencio ante Dios, pues era su justo juicio
(24:20-24)5.

Dios abre la boca de Ezequiel: una promesa personal (24:25-27)
6.

El día que llegara a Ezequiel las noticias de la caída de Jerusalén
(24:25-26), Jehová prometía _______________ la boca de Ezequiel para
hablar con el fugitivo (24:27). Esto se cumple en 33:226.

“Su ministerio cambiará. Podrá consolar y animarles con las palabras de esperanza en vez de
profecías de perdición o un silencio sepulcral. Este profeta que antes había sido tan negativo
llegaría a ser en ese momento el gran animador” (Smith).

Un enfoque en las naciones vecinas (capítulo 25)
“Durante los días que esperaba la llegada del mensajero trayendo noticias de Jerusalén, Ezequiel dirigió su atención a las naciones vecinas. Una sección de profecías sobre naciones extranjeras como la que sigue aquí aparece también en Isaías (capítulos 13-23) y en Jeremías
3

“1. f. Óxido del hierro” (RAE).
“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” (LBA).
5
Beasley (676). Smith interpreta que los judíos “conocerían un dolor más allá de las lágrimas, un abatimiento que no se podría expresar con actos externos. Para añadir a su aflicción, ellos ‘se consumirían’
en sus iniquidades, es decir, serían totalmente consumidos de un remordimiento de consciencia.”
6
Es posible que Ezequiel había estado bajo restricción de hablar desde 3:26-27 (véanse notas en Lección 2), o tal vez empieza aquí. En todo caso 33:22 parecer ser la plena liberación.
4

8.2

(capítulos 46-51). Ezequiel dedicó ocho capítulos a este material. Siete diferentes naciones
fueron tratadas, con Fenicia y Egipto recibiendo mayor atención. Los comentaristas se rompen la cabeza sobre la ausencia de palabra alguna respecto a la caída de Babilonia. Tal vez dicha profecía hubiera fomentado una resistencia necia de parte de los cautivos. Ezequiel empezó con las naciones más pequeñas que rodeaban a Judá” (Smith).
7.

Emparejar cada pasaje con la profecía del pueblo correspondiente:
______ 25:1-77
______ 25:8-11
______ 25:12-148
______ 25:15-17910
(a)
(b)
(c)
(d)

Filistea
Edom
Moab
Amón

Un en enfoque en Fenicia (capítulos 26-28)
“Unos setenta y seis versículos en este libro hablan de Tiro, y cuatro más de su ciudad hermana, Sidón. [La razón] por qué Ezequiel dedicó tanto comentario a este pequeño vecino de Judá
ha desconcertado a los comentaristas. Se ha dado la sugerencia que Ezequiel usaba Tiro como
símbolo de Babilonia” (Smith).
“La preeminencia de Tiro en el mundo del comercio se debía a su situación natural, con dos
excelentes puertos, uno en el continente donde una porción de la ciudad estaba construida y el
otro en la isla a una distancia de la costa que daba a la ciudad su nombre (Tiro, sor = roca).
Los dos fueron conectados por una calzada elevada, construida en el siglo décimo a.C. por Hiram I, y esto lograba duplicar la potencial comercial de la ciudad. A la vez, cuando el peligro
amenazaba, esto facilitaba un retiro a la fortaleza en la isla la cual llegó a ser tanto cofre del
tesoro, como almacén, y fortaleza impenetrable para los ciudadanos de Tiro” (Taylor 189).

La destrucción de Tiro (capítulo 26)
“El material [sobre] Tiro tiene fecha del undécimo año del cautiverio del rey Joaquín, y el
primer día (26:1) . . . El material probablemente debe tener fecha del 18 de septiembre, 586
a.C., tres semanas después de la caída de la ciudad de Jerusalén. Esta palabra a Tiro se expone
en cinco movimientos” (Smith).

7
Los “orientales” (RVR60, 25:4) o “los hijos del oriente” (LBA) se referirán a tribus del desierto que
pondrían sus campamentos en la tierra de Amón, apoderándose del fruto y la lecha de la tierra (Smith).
Lo mismo se puede decir respecto a Moab en 25:10.
8
Temán y Dedán (25:13) representan el extremo norteño y meridional del territorio. “Edom cayó a los
árabes en el quinto siglo a.C., a los nabateos en el tercer siglo a.C. En el segundo siglo el gran general
judío, Judas Macabeo conquistó el área y obligó a los habitantes a circuncidarse. Esto trajo fin a la existencia de Edom como pueblo distinto” (Smith).
9
Smith dice que los cereteos (25:16) eran aliados cercanos de Filistea. Walvoord (1:1278) comenta:
“‘Cereteos’ era sinónimo de filisteos (cf. 1 Sam. 30:1-14; Sof. 2:5). La palabra tal vez vino de ‘Creta’
que se conocía como ‘Caftor’ en tiempos del Antiguo Testamento (cf. Amós 9:7). Ezequiel empleó ‘cereteos’ aquí en lugar de ‘filisteos’ para producir un juego de palabras: Dios cortará (hikrati) a los ‘cereteos’ (keretim).”
10
“La historia registra un ataque contra Gaza por Faraón Hofra en el sexto siglo a.C. En el segundo siglo
los ejércitos judíos invadieron el área y lo incorporaron en Judea” (Smith).
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8.

Emparejar los siguientes pasajes con su elemento correspondiente respecto
a la destrucción de Tiro:
______ 26:2
______ 26:3-6
______ 26:7-14
______ 26:15-18
______ 26:19-21
(a) la reacción: todas las colonias que comerciaban con Tiro se estremecen al oír de
su caída
(b) el alcance: muchas naciones la derribarán completamente
(c) el resultado: Tiro se convierte en ciudad asolada11
(d) la razón: Tiro se relamió sobre la destrucción de Jerusalén
(e) los agentes: Nabucodonosor y atacadores posteriores12

La parábola de la nave que se hunde (capítulo 27)
9.

Debido a su excelente puerto en el Mediterráneo, Ezequiel habla de Tiro
como la “que está asentada a las orillas del mar” (27:______). Pues Tiro se
jactaba de su hermosura (27:3), Ezequiel la compara a una nave bonita. Fue
construida de las mejores materiales y tripulada de los mejores marineros de
diferentes naciones (27:4-11). Ezequiel menciona 24 diferentes puertos de
escala donde Tiro comerciaba con una matriz de productos impresionante
(27:12-25). Sin embargo, esta nave sobrecargada dio con una tormenta en
alta mar. “En muchas aguas te engolfaron tus remeros; viento solano te
_______________ en medio de los mares” (27:26). Todo se perdió.

La muerte del príncipe de Tiro (28:1-10)
“En su tercer oráculo Ezequiel condena el orgullo del príncipe de Tiro” (Smith).
10. “Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se _______________ tu corazón,

y dijiste: Yo soy un ______ . . .” (28:2).

La parábola del perfecto morador del Edén (28:11-19)
“El lamento parabólico sobre el rey de Tiro es uno de los más difíciles pasajes en el libro.
Ezequiel elabora dos ideas: los privilegios del rey, y su pecado” (Smith). En fin, parece que
Ezequiel compara el rey de Tiro con la situación privilegiada de Adán en el huerto de Edén.
Los dos eran culpables del pecado del orgullo (cp. Gén. 3:5-6).
11. Emparejar los siguientes pasajes con su idea correspondiente:

______ 28:12-1413
11

El abismo de 26:19 se refiere a la esfera de los difuntos. Los pueblos de otros siglos (26:20) habla de
civilizaciones ya extintas. “El lenguaje aquí es muy figurado. El punto es que Tiro desaparecerá de la esfera de los vivos – de la plataforma de la historia – para jamás ser hallada” (Smith).
12
Smith dice que los vs. 7-11 hablan de Nabucodonosor, mientras los vs. 12-14 hablan de atacadores
posteriores a Nabucodonosor. Nabucodonosor puso sitio a Tiro por unos 13 años (598-585 a.C.). Destruyó la ciudad continental, pero no pudo conquistar la fortaleza en la isla. La historia registra que Alejandro [Magno] arrasó Tiro continental y construyó de sus escombros una calzada elevada hasta la fortaleza de la isla donde la mayoría de los ciudadanos principales estaban encerrados. La profecía, “nunca
más serás edificada” (26:14), “no es invalidada por la existencia de una moderna aldea árabe de pesca
que lleva el nombre del famoso metrópolis comercial, Tiro. La profecía es que la Tiro fenicia será destruida” (Smith).
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______ 28:15-19
(a) el pecado del rey de Tiro
(b) los privilegios del rey de Tiro

El juicio sobre Sidón (28:20-26)
“El Señor ahora dirige la atención de Ezequiel a la ciudad hermana de Tiro, Sidón. El Dios de
Israel se puso hostil a Sidón también. Por ejecutar juicios en dicho lugar Dios sería glorificado” (Smith).
12. A diferencia de la cultura cananea representada por Sidón, el pueblo de

Dios tendrá un futuro. “Y habitarán en ella _______________, y edificarán
casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en
todos los que los despojan en sus alrededores; y _______________ que yo
soy Jehová su Dios” (28:26).

13

Smith cree que el día de tu creación (28:13) se referirá al día que fue entronizado. Era querubín grande (28:14), es decir, guardián de su ciudad. Las piedras de fuego (28:14) tal vez elaboran la figura del
Edén (28:13) y se refieren a piedras preciosas que brillan y centellan.
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