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Lección 9
El decaimiento de Egipto (Ezequiel 29-32)
Introducción
Ezequiel ya ha profetizado contra seis naciones en los capítulos 25-28 (véase Lección 8). Le
toca ahora la última profecía, número siete, contra Egipto. Su palabra contra Egipto en realidad viene en una serie de siete mensajes.
1.

Cada uno de los siete mensajes empieza con la frase, “vino a mí
_______________ de _______________, diciendo . . .” (29:1, 17; 30:1, 20;
31:1; 32:1, 17).

“Cada una de estas profecías salvo una1 tiene fecha precisa entre los años diez y veintisiete
del exilio, es decir, enero de 587 a.C. cuando Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén, y abril de
571. La última profecía sobre Egipto [en cuanto a fecha de anuncio] – la cual también es la última en todo el libro – es el número dos en el grupo aquí” (Smith)2.
“Desde la perspectiva humana, Egipto era la última esperanza de Judá para evitar destrucción
por Babilonia. Los [judíos] en Babilonia y en Jerusalén que abogaban por rebelión contra Nabucodonosor se confiaban en Faraón para brindar ayuda militar para facilitar dicha rebelión.
Ezequiel deseaban eliminar estas falsas esperanzas para que Judá se diera cuenta que debía
buscar ayuda arriba en Dios y no al sur en Egipto” (Smith).

El pecado de Egipto (29:1-16)
“El primer oráculo contra Egipto tiene fecha del año décimo del exilio de Joaquín, en el mes
décimo, a los doce días del mes. Esto equivale al 7 de enero, 586 a.C. en [nuestro] calendario.
El asedio de Jerusalén por Babilonia llevaba un año ya” (Smith).

La metáfora del dragón (29:1-6a)
2.

1

Ezequiel compara a Faraón rey de Egipto a un gran _______________. Este
dice, “______ es el Nilo, pues ______ lo hice” (29:3), lo cual equivalía a la
blasfemia de afirmar ser dios. Sin embargo, este cocodrilo3 estaba por ser

La que empieza en 30:1 no tiene fecha.
Walvoord (1:1285) también observa que las siete profecías se encuentran en orden cronológico salvo la
segunda (29:17-21) que tiene fecha más tarde que todas. Ezequiel lo hace así probablemente para producir una progresión lógica. La segunda profecía aclara la primera. “Después de predecir que Faraón y
Egipto serán destruidos (29:1-16), [Ezequiel] especifica quién les destruirá (29:17-21).”
3 Cp. 32:2. Así lo interpreta Smith. Walvoord (1:1285) dice que la palabra hebrea se usa de reptiles, desde una culebra grande (Éx. 7:9-10) hasta un grande monstruo marino (Gén. 1:21). Probablemente incluía
el cocodrilo. “Esta palabra se usaba en la mitología semita para describir el monstruo del caos que fue
destruido cuando el mundo fue creado. Ezequiel posiblemente tiene las dos ideas en mente. Los reptiles
en el Nilo (especialmente el cocodrilo) simbolizaban la fuerza y ferocidad de Egipto. Los egipcios creían
que Faraón podía conquistar el monstruo del caos; pero aquí, irónicamente, Dios llama ¡a Faraón el
monstruo!”
2

capturado y dejado en el desierto (29:4-5). Los ______ pegados a sus escamas (29:4) representan a todos los aliados y mercenarios de Egipto que sufren el mismo fin. El propósito de este juicio era, “Y ______ todos los moradores de Egipto que yo soy _______________” (29:6a).

La metáfora del báculo de caña (29:6b-9)
3.

Ezequiel también compara Egipto a un báculo de ______ (29:6), que cada
vez Israel se apoya en él se _______________ y rompe el cuerpo. El apoyo
de Egipto contra los Babilonios, por ejemplo, era tan frágil como estas cañas que crecían en abundancia en las orillas del Nilo. Cada vez que el pueblo de Dios procuraba apoyarse en Egipto, siempre se lastimaba.4

Desolación (29:10-12)5
Restauración (29:13-16)6

La derrota de Egipto por Babilonia (29:17-21)
“El segundo y tercer oráculo sobre Egipto se enfocan en el juicio. La segunda palabra sobre
Egipto es el último oráculo [en cuanto a fecha de anuncio, mhr] en el libro. Tiene fecha del
primer día del año veintisiete del cautiverio de Joaquín, lo cual equivale al 26 de abril, 571
a.C. en el calendario moderno” (Smith). Aunque está fuera de orden cronológico, está aquí
para señalar quién iba a traer el juicio mencionado en el mensaje anterior.
4.

En fin, este mensaje habla de cómo Dios dará la tierra de ______ como despojo a _______________ por no haber recibido paga de su asedio de
______ (29:18-20)7.

4

“El tiempo de esta profecía probablemente coincidía con el intento a medias de Egipto de ayudar a Jerusalén durante el asedio de Nabucodonosor (cf. Jer. 37:4-8). Egipto se retiró y Jerusalén sufrió las consecuencias” (Walvoord 1:1285).
5 “Desde Migdol hasta Sevene” (29:10) significa “de una frontera a otra” (Smith), pues Migdol estaba en
el norte de Egipto en el área de la delta y Sevene en el sur. Respecto a la desolación de Egipto “por cuarenta años” (29:11) Smith comenta, “Hasta ahora los registros egipcios, que son escasos para este período, no brindan documentación de tal [evento] en la historia de Egipto.” Walvoord (1:1286) agrega, “Sin
embargo, es poco sabio descartar una clara declaración de Escritura a base de datos arqueológicos incompletos. Nabucodonosor sí atacó a Egipto (29:17-21; cf. Jer. 43:8-13; 46:1-25). Suponiendo que conquistó el país, se espera que hubiera deportado gente a Babilonia tal como hizo con otras que conquistaba. Entonces se supone que se habrá dado libertad de volver a casa a los cautivos egipcios durante el
reinado de Ciro de Persia, que derrotó a Babilonia en 539 a.C. (aprox. 33 años después del ataque de
Nabucodonosor). Dejando siete años más para el regreso del pueblo y la reedificación, un período de 40
años era muy posible.”
6
En todo caso, el Egipto restaurado sería “solamente una sombra del anterior poderoso imperio de los
Faraones” (Smith). “Egipto jamás en tiempos bíblicos volvió a ser poder internacional mayor. Intentaba
imponerse durante el período entre los dos testamentos, pero fue detenido por Grecia, Siria, y Roma”
(Walvoord 1:1286).
7
“Esta profecía fue escrita poco después de la rendición de Tiro a Babilonia en 572 a.C. Por 13 años
Nabucodonosor había asediado la ciudad de Tiro (585-572 a.C.). Es gráfico el cuadro de cabezas que
han quedado calvas por el largo uso de cascos y espaldas desolladas por haber cargado madera y piedra
para la edificación de terraplenes de asedio . . . Tiro se rindió a Nabucodonosor, pero no hubo muchos
despojos de guerra para repartir como botín a su ejército” (Walvoord 1:12:86).
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La destrucción de Egipto y sus aliados (30:1-19)
Este es el único mensaje al cual Ezequiel no puso fecha. Smith cree que probablemente corresponde a la fecha del anterior. El mensaje enfatiza el juicio de Dios (mediante Babilonia)
en Egipto y en sus aliados.
5.

Parte de la profecía era, “Destruiré también las _______________, y destruiré los ídolos de _______________8; y no habrá más _______________
de la tierra de Egipto . . .” (30:13)9.

El esparcimiento de Egipto (30:20-26)
“El cuarto y quinto mensajes dirigidos a Egipto vienen del undécimo año del cautiverio de
Joaquín. En el calendario moderno las fechas serían el 30 de abril, 586 y el 21 de junio, 586
a.C. La caída de Jerusalén estaba por ocurrir en semanas. El cuarto mensaje se enfoca en Faraón, el quinto en su nación” (Smith).
6.

Jehová dice, “he quebrado el ______ de Faraón rey de Egipto” (30:21), es
decir, su poder militar10. Quedaba solamente quebrar sus dos brazos (30:22)
y _______________ a los egipcios entre las naciones (30:23).

La semejanza entre Egipto y Asiria (capítulo 31)
“El quinto mensaje sobre Egipto es combinación de prosa y poesía. Compara a Faraón al poderoso imperio asirio que a su vez se compara a un gran cedro. La idea es que aunque el ejército de Faraón era tan formidable como el gran cedro del Líbano, siempre sería cortado y
echado al Seol por los caldeos” (Smith).
7.

Emparejar los siguientes tres secciones del mensaje con su idea correspondiente:
______ 31:1-9
______ 31:10-14
______ 31:15-18
(a) la caída de Asiria
(b) la alegoría de Asiria como cedro del Líbano
(c) el descenso de Asiria al Seol

8.

La idea de ser destinado a lo profundo de la tierra o a la fosa (31:______) es
la idea de partir del escenario de la historia. Los demás árboles en la alegoría representan a otras naciones grandes que ya fallecieron. Faraón, a pesar
de su grandeza, siempre caerá como los demás (31:18).

8 “Un interesante contraste es profetizado para dos capitales mayores, . . . Menfis en el norte, y Tebas . . . en el sur . . . Una visita a las ruinas de estos sitios antiguos demuestra que imágenes de varios tipos todavía se encuentran en Tebas, pero no se hallan en Menfis salvo una tremenda estatua de Ramesés
acostada boca abajo debajo de un albergue moderno” (Smith).
9 “Esta nación jamás volvería a tener un príncipe nativo, es decir, Egipto sería gobernado por una sucesión de gobernantes extranjeros.” A esto Smith agrega en nota a pie de página: “Egipto fue invadido por
Cambises (525 a.C.) quien lo convirtió en satrapía persa. Posteriormente Egipto fue gobernado por los
griegos, los romanos, y los árabes.”
10
“Probablemente hay referencia a la derrota de Faraón Hofra cuando intentó ayudar a Jerusalén en 586
a.C. (cf. Jer. 37:6-10)” (Smith).
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9.

Puesto que los egipcios practicaban la circuncisión, el pasar la eternidad
“entre los _______________” (31:18) sería para aquéllos la máxima humillación.

La endecha por Faraón (32:1-16)
“La sexta profecía de Ezequiel contra Egipto fue dada . . . el 3 de marzo, 585 a.C. – dos meses
después que las noticias de la caída de Jerusalén había llegado a los cautivos en Babilonia (cf.
33:21). La caída de Egipto ahora era tan cierta que se le dijo a Ezequiel levantar endechas sobre Faraón rey de Egipto. Un lamento o canto fúnebre se solía dar cuando alguien fue enterrado . . . Ezequiel ya había escrito lamentos para Judá (capítulo 19), la ciudad de Tiro
(26:17-18; capítulo 27), y el rey de Tiro (28:12-19)” (Walvoord 1:1290-91).
10. Faraón se creía “_______________ de naciones” (32:2), pero en realidad

era solamente _______________ (cocodrilo) torpe que enturbiaba las aguas,
es decir confundía y ofuscaba la situación política (cf. 29:1-6)11. Iba a ser
prendido en la red de Jehová y echado sobre la faz del campo (32:3-4).

El descenso de Egipto al Seol (32:17-32)
La última de las profecías de Ezequiel contra Egipto viene en el mismo año que el anterior
(32:17, 1), pero aquí no se menciona el mes. “Muchos comentaristas suponen que era el mismo mes que la profecía anterior (v. 1). Si es así, entonces la fecha de este mensaje era 17 de
marzo, 585 a.C., justo dos semanas después del mensaje anterior” (Walvoord 1:1291).
“El profeta había de fingir una endecha. Mediante este mensaje profético [Ezequiel] había de
bajar al Seol la multitud de Egipto y ‘las hijas de las naciones poderosas’, es decir, había de
anunciar la desaparición definitiva de estas gentes . . . los términos ‘lo profundo de la tierra’,
‘Seol’, y ‘la fosa’ son formas en el hebreo de referirse a . . . la morada del difunto . . . Aunque
los egipcios embalsamaban a sus muertos y hacía otras provisiones elaboradas para la vida futura, no tendrían posición de privilegio allí” (Smith).

Su descenso es inevitable (32:19-21)
Se junta a otros compañeros en el Seol (32:22-32)
11. Hacer una lista de los demás pueblos que acompañan a Egipto en el Seol.

12. La frase clave en este pasaje es, “a espada,” que ocurre unas trece veces. Es-

ta parábola ilustra las palabras de Jesús, “todos los que tomen espada, a espada perecerán” (______ 26:52). El pasaje así subraya la inutilidad de la
guerra.

11
Véanse las notas en esta lección sobre 29:1-6. “Las acciones de Faraón estorbaban la escena internacional mientras procuraba debilitar el poder de Babilonia” (Walvoord 1:1291).
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