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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 54 – Parte 1 

Ezequiel 
Quien es Como Nuestro Dios 

(o ¿Es Esta una Manera de Llevar las Cosas?) 
 
 

¿Me pregunto qué sucedió con Robert Howard? Robert fue mi mejor amigo desde el 
3er grado hasta el 6to grado. Él se había mudado a Nueva York (en donde yo estaba 
viviendo) de Manchester, Inglaterra, con un padre Británico y una madre Sueca. 
Pasamos muchos días y noches jugando, convirtiéndonos en nuestros atletas favoritos 
en cualquier campo que se diera, generalmente basquetbol o fútbol Americano. En 
algún momento, Robert me convenció que eligiera al fútbol como uno de nuestros 
deportes imaginarios. A finales de los años 1960, nunca había considerado o visto a 
nadie jugar fútbol profesional, salvo al fútbol limitado que jugaríamos en la escuela. 
Robert, sin embargo, me llevó al mundo del fútbol Británico. No sabía exactamente 
quién era Bobby Charlton, o para tal caso, lo que era su equipo Manchester United. 
Sólo sabía que era importante el saber quién haría de Bobby Clayton cuando 
pretendíamos estar en una cancha de fútbol. 
 
Crecí antes del advenimiento de los medios de comunicación. Nunca tuvimos 
computadoras o Internet, por lo que por supuesto, nunca contamos con oportunidades 
tipo Facebook. A mediados del séptimo grado, me mudé a Lubbok, Texas, y perdí de 
vista a Robert Howard. Cómo creció, en qué se convirtió, si es que se quedó en los 
Estados Unidos o si regresó a Inglaterra, no lo sé. Si nos hubiésemos mantenido en 
contacto, ¿seríamos aún amigos, estaríamos yendo a partidos de fútbol y hablando 
acerca de cuál de nuestros hijos es Bobby Clayton? Hoy, Robert Howard es una 
relación perdida del pasado. 
 
El mudarnos lejos y el paso del tiempo funcionan como un golpe doble en la 
continuidad de la vida. Esto fue más verdadero en los profundos recesos/intermedios 
de la historia, antes de los teléfonos, libros disponibles (y alfabetismo), y el transporte 
fácil. A menudo hablamos del mundo convirtiéndose en algo más pequeño porque solía 
ser muy difícil estar al tanto de las cosas que se encontraban muy lejos. El mundo era 
más grande en el año 1972 cuando me mudé de Nueva York a Texas. ¿Puedes 
imaginarte cuán grande era en el año 600 AC antes del advenimiento de la televisión, 
de la radio, de la electricidad, del transporte masivo, o de cualquier forma de 
comunicación a distancia? En esos tiempos, un cambio geográfico no era tan sólo un 
nuevo capítulo en la vida de una persona. ¡Era un libro totalmente distinto en un idioma 
completamente diferente! 
 
Hazte unas cuantas preguntas: 
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 ¿Qué le sucedió a los seguidores del dios Mesopotámico Tammuz? ¿Acaso el 
amante de Ishtar desapareció sin nadie que hiciera duelo por su pérdida? 
 

 ¿Qué pasó con el dios Amonita llamado Molech? ¿Has visto a algunos de sus 
adoradores últimamente? 
 

 ¿Conoce alguien a algún seguidor del culto Moabita a Chemosh? 
 

 Para tal caso, ¿cuántas personas conoces hoy en día que alaban al dios de la 
tormenta, Baal, como un potencial solucionador de problemas del cambio de 
clima? 

 
Los seguidores de estos dioses tribales están perdidos en las páginas de la historia; 
sus dioses disolviéndose de la realidad mientras los seguidores son vencidos. Leemos 
sobre estos dioses en la Biblia así como en otra literatura preservada de los tiempos 
Bíblicos, pero nadie los sigue alabando hoy en día. Históricamente, varias tribus y 
grupos de personas alabaron deidades percibidas que fueron inventos de sus 
imaginaciones. Estos dioses imaginados fueron empleados para explicar y dar 
significado a los eventos diarios cuyas causas no eran conocidas, tales como el clima o 
la fertilidad. 
 
Ciertamente, las personas emplearon a estos dioses imaginados también para dar 
significado y propósito a la vida mientras la gente trataba de comprender la existencia, 
el amor y la nostalgia. Estos dioses imaginados fueron buscados para dar esperanza 
en donde la gente buscaba por ayuda que iba más allá de ellos. Ellos fueron objeto de 
adoración mientras los humanos trataron de explicar las fuerzas externas que parecían 
controlar la vida. 
 
Hasta una lectura casual de un escrito existente acerca de estos dioses muestran que 
fueron criaturas de la mente del hombre.1 Yuxtapuestos al Dios de la Biblia que se 
revela a sí mismo a la humanidad, estos dioses estaban limitados en múltiples 
maneras. Ellos estaban controlados por emociones y caprichos humanos.2 Ellos 

                                                            
1 Para una oportunidad más detallada de revisar los escritos existentes en Inglés moderno, ver la colección en el 

Volumen uno de Hallo y Younger, El Contexto de las Escrituras: Composiciones Canónicas del Mundo Bíblico – 

The Context of Scripture: Canonical Compositions from the Biblical World, (Brill 2003). 

 
22 Leemos sobre Elías burlándose del dios de la tormenta, Baal, por no lograr mandar un rayo para encender un 

sacrificio en el show sobre el altar de 1 Reyes 18: 

 

Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos: “¡Griten más fuerte!” - les decía. “Seguro que es un dios, 

pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. ¡A lo mejor se ha quedado dormido y hay que 

despertarlo!” (1 Reyes 18:27). 

 

Para la gente de esos días, esta no sólo fue una burla absurda. Los dioses cananeos fueron notables por reñir, 

preocuparse, ¡y hasta de dormir! Por ejemplo en el Mito Ba‘lu (una versión temprana del ciclo de  Ba’al de las áreas 

de los alrededores de Israel) los dioses entran en pánico, conspiran, luchan, se casan, ¡y hasta mueren! (en cierto 

momento Ba’al está luchando en contra del dios del agua llamado Yammu. Leemos, “El maec se arremolina en la 

mano de Ba‘lu [Ba’al], como un halcón en sus dedos, Golpea al Príncipe [Yammu] en la cabeza, Gobernante Naharu 
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también estaban geográficamente limitados. Los varios dioses tribales tenían control 
sobre ciertas áreas. Cuando una nación o tribu se levantaba en batalla contra la otra, 
era vista como la conquista de un dios sobre el otro, los territorios yendo a los 
humanos, mientras que el control divino era transferido de una deidad a otra. La gente 
que conquistaba daría crédito a su dios que sería frecuentemente alabado por la gente 
conquistada. En un sentido real, el poder y el gobierno de la gente sobre la tierra a 
menudo eran vistos como un reflejo de las luchas de poder entre los dioses 
trascendentales de cada territorio. 
 
Todos los dioses tribales mencionados en las preguntas previas estuvieron limitados, 
tal como lo fue entendido por sus seguidores. Cuando los seguidores fueron 
conquistados, las limitaciones y vencimientos de sus dioses respectivos reventaron la 
burbuja de la realidad de aquellos dioses. No sólo los dioses se disolvieron en la 
historia, sino que también le ocurrió lo mismo a los grupos de personas. ¿Quién lee 
sobre los Moabitas hoy en día? Este grupo que pobló la Jordania moderna desapareció 
de la historia en algún momento durante el período Persa. ¿Has leído sobre algún 
Amonita que hoy exista? No hablo del molusco, que también está extinto, sino del 
grupo de personas de Amán, la capital moderna de Jordania. Mientras que algunos 
descendientes de los Amonitas sin duda viven hoy en día, como grupo de personas la 
última vez que se escribió sobre ellos en la historia se encuentra en las páginas de 
Justino Mártir (aproximadamente 100- a aproximadamente 165).3 
 
Ahora considera la alabanza  YHWH, el Dios de Judá e Israel. En el siglo VI AC, Judá 
era una pequeña nación de gente de montaña, que alabó a su Dios YHWH. Judá fue 
construida alrededor de una promesa de la entrega de una tierra de YHWH, así como 
alrededor de la premisa que YHWH moraría (o por lo menos aparecería regularmente) 
en un templo en la ciudad santa y protegida de Jerusalén. La alabanza de Judá de su 
Dios tribal YHWH estaba centrada en el templo con ritos llevados a cabo por 
sacerdotes genéticamente relacionados. El gobernante de Judá fue un rey, quien no 
tuvo un prestigio o poder internacional real, pero fue descendiente de los reyes 
históricos David y Salomón, quienes mantuvieron una gran reputación en Judá mismo. 
Luego, llegaron Nabucodonosor y Babilonia. ¿La gente? ¡Se fue! ¿La tierra? ¡Tomada! 
¿Los reyes? ¡Destronados! ¿El templo? ¡Destruido! En las mentes de la mayoría de la 
gente, ¡los dioses de Babilonia aniquilaron a YHWH y a los otros dioses alabados por 
muchos en Judá!4 
 

                                                                                                                                                                                                
[mismo dioses, diferente nombre] en la frente. Yammu se siente grogui (atontado), cae al suelo; sus articulaciones se 

ponen flácidas, su cuerpo se desploma. Ba’al toma a Yammu y lo empieza a desmembrar, se prepara para terminar 

con el Gobernante Naharu.” De esto, ¡las personas locales pensaron que salieron los ríos y cuerpos de agua!) 

Traducción en Hallo y Younger, at 249, 3. 

 
3 Justino Mártir,  Diálogo con Trifón – Dialogue with Trypho the Jew, at 119. 

 
4 Tenemos que subrayar el registro Bíblico así como los hallazgos arqueológicos que mientras que muchos en Judá 

alabaron a YHWH como su Dios patrono, ellos aún creyeron en, y muchos aún continuaban alabando a, otros dioses 

(Aserá/Astarté, Baal, etc.). 
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No existe una razón humana para que Judá o la alabanza a YHWH alguna vez 
hubiesen regresado de tal humillación y derrota. La alabanza a YHWH debería estar 
perdida en los anales de la historia. El debería estar relegado a algún archivo de dioses 
tribales hace mucho tiempo olvidados pertenecientes a pequeñas culturas de las 
montañas de hace 2,600 años. Para colocar esto en perspectiva, cuando Judá fue 
conquistado y la gente fue deportada, el país apenas era la mitad en tamaño de lo que 
es el Condado Harris (Houston, Texas).5 En el dibujo de abajo, el territorio de abajo es 
la pequeña marca entre (y relativamente bajo) la segunda “R” y la “I” en “Territorios de 
Babilonia.” Comparado a Babilonia, Judá era pequeño; comparado al mundo, ¡Ni 
siquiera era un punto! 
 

 
 
Sin embargo, el exilio multi-generacional Babilonio no fue el fin de Judá, ¡ni fue el final 
de YHWH! La gente continuó como un grupo coherente, y la alabanza a su Dios en 
realidad se intensificó y creció más pura. En el cautiverio, la voz de YHWH resonó, 
mostrando a YHWH como un Dios no simplemente de la montaña limitado en la 
geografía y vencido por Marduk, dios de Nabucodonosor. YHWH era mucho más de lo 
que Judá alguna vez consideró. Vemos esto desarrollándose en la visión profética de 
Ezequiel, proclamando a la gente de Israel, y escrito para el futuro de la gente de 
YHWH. A través de Ezequiel, YHWH habló con voz alta y fuertemente. ¡Él no se 
convertiría en una relación perdida! 
 
 

ANTECEDENTE DE EZEQUIEL 
 

Al enfocarnos en los mensajes de Ezequiel, hacemos bien al considerar la información 
de antecedentes relevantes. Lo que sabemos de Ezequiel el hombre, lo obtenemos de 
las páginas del libro que lleva su nombre. El nombre de Ezequiel en Hebreo fue sin 
duda uno bueno para que los padres dieran a su hijo. Su nombre viene de dos palabras 
Hebreas (el – “Dios” y chazaq – “ser fuerte”). En Inglés/Español, podríamos llamar a 

                                                            
5 Calculado como apenas 772 millas cuadradas (2,000 kilómetros cuadrados) de los mapas de  BibleBackgrounds 

[antecedentes de la Biblia] con la ayuda de Jim y John Monson (disponibles en www.Bibbackgrounds.com).  
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Ezequiel, “May god Strenghthen/Que Dios te Fortalezca.” Visto más adelante, a la luz 
de su mensaje profético, hasta su nombre habló de la obra de Dios a través del profeta. 
Tal como su nombre proclamó, Dios empleó a Ezequiel para fortalecer a su gente y su 
alabanza hacia él. 
 
La vida de hogar de Ezequiel es mencionada brevemente. Un pasaje muy perturbador 
en Ezequiel 24:15ff indica que Ezequiel estuvo felizmente casado, pero perdió a su 
esposa con muy poco aviso de Dios. Dios empleó su pérdida como mensaje profético 
del desastre de Jerusalén, su templo y la gente. Dios advirtió a Ezequiel acerca de la 
próxima muerte y lo instruyó no mostrar el luto públicamente: 
 

El SEÑOR me dirigió la palabra: “Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe a la 
mujer que te deleita la vista. Pero no llores ni hagas lamentos, ni dejes tampoco 
que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. 
Átate el turbante, cálzate los pies, y no te cubras la barba ni comas el pan de 
duelo.” Por la mañana le hablé al pueblo, y por la tarde murió mi esposa 
(Ezequiel 24:16-18).6 

 
La obra del Señor en Ezequiel incluyó gran tristeza y dolor, no sólo para la gente, sino 
también personalmente para Ezequiel. 
 
El libro nos cuenta que Ezequiel fue un sacerdote. De ello con razón podemos inferir 
que contó con una educación sólida acerca del templo, su distribución, su régimen, así 
como las santas escrituras. Sus escritos reflejan este conocimiento de las Escrituras 
así como su conocimiento del ritual del templo y hasta la alabanza pagana. 
 
Ezequiel fue un contemporáneo menor de Jeremías, pero se convirtió en la contraparte 
profética de Jeremías en Babilonia. Ezequiel fue exiliado a Babilonia durante el exilio 
previo a la destrucción del rey de Judá llamado Joacim, por lo que mientras que 
Jeremías profetizó dentro de Jerusalén y Judá, Ezequiel profetizó dentro de Babilonia. 
Sus escritos reflejan la influencia Babilónica, tanto en el vocabulario como en el estilo y 
el mensaje.7 Más que la mayoría de profetas, Ezequiel fecha sus profecías con 
empleando como línea base al exilio del Rey Joacim. Muchos estudiosos 
inmediatamente producen cuadros estableciendo fechas de las visiones y oráculos 
proféticos. Estos cuadros indican que mientras que Ezequiel generalmente está en 
orden cronológico, ese orden es alterado cuando beneficia el fluido de pensamiento. 
Esto hace que el lector ponga atención especial al fluido como escrito.8 

                                                            
6 Por supuesto, nadie debe interpretar este suceso excepcional como la instrucción general de Dios en cuanto al luto 

por la pérdida de un ser querido. Tal como lo nota Eclesiastés 3:4, ¡existe un momento para llorar la pérdida! 

 
7 Por lo menos dieciséis veces él emplea vocabulario Arameo y hasta cincuenta veces él emplea palabras que vienen 

del Acadio. Arameo y Acadio son lenguas Semitas en la misma familia de lenguas como lo es el Hebreo, pero 

hallados en uso frecuente en ese tiempo en áreas de influencia Babilónica. Unas 120 palabras en Ezequiel son 

halladas sólo ahí dentro de todo el Antiguo Testamento. Los estudiosos asignan como procedentes de la influencia 

extranjera al extraño estilo y extrañas expresiones. 

 
8 [Insertar referencias de cuadros].  
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Los pasajes que datan las profecías siguen un patrón general (“en el ___ año, en el 
___ mes, en el ___ día del mes…”).9 Estos pasajes dan información interesante, 
dependiendo de cómo entiende uno a Ezequiel 1:1. El verso establece la visión inicial 
como sucediendo el “día quinto del mes cuarto del año treinta” mientras Ezequiel se 
encontraba “entre los deportados a orillas del río Quebar” (ver el mapa en la lección 
previa). El verso dos añade que este era el quinto año de exilio. Varios estudiosos 
consideran la referencia del “año treinta” como refiriéndose a la edad de Ezequiel 
cuando empezaron sus visiones proféticas. Si eso es exacto, entonces el fechado 
muestra que Ezequiel tuvo esas visiones entre las edades de 30 y 50 años. Esto es 
interesante porque Números 4:1-4 establece el servicio de los sacerdotes en el 
tabernáculo para aquellos cuyas edades iban de los 30 a los 50 años. En otras 
palabras, como sacerdote, se esperó que Ezequiel sirviera mientras tenía las edades 
de 30 a 50 años. Con la destrucción del templo, su servicio como sacerdote no sería en 
Jerusalén. El uso que Dios hizo de él durante su edad para servir fue en su lugar 
hallado en el rol profético. En lugar de llevar a la gente al templo para ir hacia Dios, 
Ezequiel llevó a Dios a la gente en Babilonia. 
 
El mensaje de Ezequiel es tanto resuelto/decidido en juicio y fuerte en esperanza. Los 
primeros veinticuatro capítulos proclaman la oscuridad de Judá y su gente. Los 
capítulos veinticinco hasta el final proveen consuelo con la promesa de redención.10 
Algunos estudiosos atribuyen esta severa división a lo dicho por el antiguo historiador 
Judío llamado Josefo (37 DC – aproximadamente 100) que Ezequiel “dejó por escrito 
dos libros relacionados a estos eventos.”11 Las mismas diferencias en el inicio y el final 
del libro posiblemente hicieron que los rabíes tempranos colocaran a Ezequiel debido al 
orden cronológico entre los tres principales profetas escritos. Mientras que la 
cronología indicaría que el orden de los libros es Isaías – Jeremías – Ezequiel, los 
rabíes Talmúdicos ordenaron los libros de Jeremías – Ezequiel – Isaías. Esto colocó a 
Jeremías primero con su oscuridad y juicio y a Isaías al final con sus promesas de 
esperanza y reconciliación. En el medio estaba Ezequías, con la oscuridad semejando 
a Jeremías en su inicio, y esperanza asemejando a Isaías en su final. Este mensaje 
ordenado fuertemente ilustran el título que hemos dado a esta perspectiva general: 
¿Quién es como nuestro Dios? La rareza de las formas/caminos de Dios también 
amerita nuestro subtítulo: ¿Es ésta una manera de llevar las cosas? 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                
 
9 Ver, esto es, Ezequiel 1:2; 8:1; 20:1; 24:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17; 33:21, y 40:1. 

 
10

 Para ser justos, debemos añadir que en los primeros veinticuatro capítulos de oscuridad, existen inserciones 

ocasionales de consuelo y llamados al arrepentimiento. De igual manera, ¡en la última sección en medio del 

consuelo existen pequeñas secciones de condena!  

 
11 Josefo,  Antigüedades de los Judíos - Antiquities of the Jews, 10.79, traducido al Inglés por William Whitson.  
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EL MENSAJE DE EZEQUIEL 
 

El pecado de Judá 
(también conocido como ¡No Fue la Culpa de Dios!) 
 
La primera mitad de Ezequiel se centra en la oscuridad de Judá. Judá perdió su guerra 
con Babilonia porque YHWH no fue un Dios débil o defectuoso. Judá fue conquistado 
debido al pecado y rebelión de Judá. Judá descaradamente no hizo caso al pacto con 
Dios. En uno de los pasajes más conocidos de Ezequiel, Ezequiel 16 coloca a 
Judá/Jerusalén como una novia sin fe. En el mismo símil extendido, Jerusalén empieza 
como una niña no querida y paria: 
 

El SEÑOR me dirigió la palabra: “Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén 
sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el SEÑOR omnipotente: 
‘Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento; tu padre era amorreo y tu 
madre, hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical; no te 
bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de 
ti ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que 
naciste te arrojaron en el campo como un objeto despreciable (Ezequiel 16:1-5). 

 
YHWH luego narra que vio a la Jerusalén no querida y no deseada como una niña a 
quien recogió y dio vida. Una vez que la niña creció, YHWH hizo un pacto como el de 
un matrimonio: 
 

Me comprometí e hice alianza contigo, y fuiste mía. Lo afirma el SEÑOR 
omnipotente (Ezequiel 16:8). 

 
Luego YHWH le otorgó regalos con cariño y trató a Jerusalén como a una reina. En 
lugar de mantenerse firme a su pacto, sin embargo, Jerusalén se vendió a sí misma por 
placer y desperdició los regalos especiales de Dios, 
 

Sin embargo, confiaste en tu belleza y, valiéndote de tu fama, te prostituiste. ¡Sin 
ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba! Con tus mismos vestidos te 
hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores, y allí te prostituiste. ¡Algo 
nunca visto! Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste 
imágenes masculinas, y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste 
tus vestidos bordados, y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de 
olor fragante les presentaste el alimento que yo te había dado: el mejor trigo, el 
aceite de oliva y la miel. Lo afirma el SEÑOR omnipotente (Ezequiel 16:15-19). 

 
YHWH trató de despertar de su pecado a Jerusalén, pero fue en vano: 
 

Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio; te entregué a las 
ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra 
vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los 
comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha (Ezequiel 16:27-29). 
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En docenas de versos, Ezequiel continúa el símil estableciendo el juicio cierto de Dios 
para la violación del pacto. Luego él dice que en su santidad, él irá y redimirá a su 
gente al final, personalmente expiándolos por sus pecados: 
 

Así dice el SEÑOR omnipotente: “te daré tu merecido, porque has 
menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, Yo sí me 
acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré 
contigo una alianza eterna... Yo estableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo 
soy el SEÑOR. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás 
de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo 
afirma el SEÑOR omnipotente (Ezequiel 16:59-63). 

 
Mientras que Judá estaba cubierta en pecado y violando su pacto, nunca estuvo 
separada del cuidado amoroso de YHWH. Hasta en el juicio, YHWH estaba yendo 
hacia la redención en donde YHWH expiaría los pecados de su gente. YHWH no 
toleraría, por cierto, no podía tolerar los pecados de su gente. YHWH era limpio y 
santo, hasta cuando su gente estaba viviendo en un pecado miserable envilecido. En 
los capítulos 8 al 11, Ezequiel ve la gloria del Señor partir del templo y de Jerusalén 
proclamando, en esencia, “¡No voy a vivir en este tipo de suciedad!” Repetidamente, 
Ezequiel empleó parábolas, símiles, y metáforas para mostrar al pecado como la causa 
del juicio de YHWH. 
 
YHWH es soberano sobre el mundo 
 
Lleva repetición, Ezequiel es categórico que la devastación de Judá fue debido al 
pecado de Judá, no una debilidad de YHWH. Por el contrario, YHWH siempre ha sido, 
y continuará siendo, soberano sobre toda la tierra y sobre todos los poderes, terrenales 
o espirituales. Al colocar a Ezequiel de vuelta en su contexto histórico, es importante 
recordar las creencias religiosas generales de la gente de esos días. El monoteísmo 
era practicado por muy pocos. La mayoría creía en un panteón de dioses con sus 
territorios y responsabilidades. Hubo dioses responsables por el clima, la fertilidad, la 
guerra, el amor, la administración, etc. Las diferentes naciones (y a veces hasta tribus) 
tuvieron sus propios dioses patronos. 
 
La tentación para los Judaítas exiliados fue el ver a YHWH como que se encontraba en 
las montañas de Judá con el dios Babilonio conquistador, Bel-Marduk, como rey 
supremo. 
 
Ezequiel puso esas ideas a descansar. YHWH no fue un simple dios tribal de Judá. Él 
no era simplemente una deidad patronal que tuvo algún poder o control regional sobre 
un grupo de colinas al oeste del Mar Muerto. YHWH era soberano y juez sobre todas 
las naciones y toda la tierra. En los capítulos 25 a 32, Ezequiel pronunció los juicios de 
Dios sobre las naciones extranjeras. Estos juicios empezaron con los vecinos de Judá: 
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 Dios juzga a los Amonitas – “Dile a los amonitas… yo voy a extender mi mano 
contra ustedes y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de 
entre los pueblos, y los destruiré por completo. Entonces sabrán que yo soy el 
SEÑOR” (Ezequiel 25:3-7). 
 

 Dios juzga a Moab – “As dice el SEÑOR omnipotente…castigaré a Moab. 
Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR” (Ezequiel 25:8-11). 
 

 Dios juzga a Edom – “Así dice el SEÑOR omnipotente…por medio de mi 
pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le dicten mi 
ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza. Lo afirma el SEÑOR 
omnipotente” (Ezequiel 25:12-14). 

 
Los juicios se expandieron hacia los vecinos de Judá de Tiro y Sidón (Ezequiel 26-28) y 
hasta a Egipto y Babilonia (Ezequiel 29-32). Nadie estaba más allá del poder y toque 
soberano de YHWH. 
 
Hasta más allá de los juicios proclamados en contra de las naciones, la soberanía de 
Dios fue mostrada en su empleo de Nabucodonosor y los Babilonios. Nunca hubo un 
poder renegado interrumpiendo los planes de Dios. En realidad fueron herramientas de 
Dios para llevar su juicio. Repetidamente, leemos que fue Dios quien llevó a 
Nabucodonosor y su ejército (Ezequiel 26:7; 29:19; 30:10; etc.). Mientras la gente de 
Judá vivió en exilio bajo un rey famoso y venerado por sus logros (Nabucodonosor fue 
llamado “¡el rey de reyes!” Ezequiel 26:7), ellos sabrían la verdad. YHWH hizo a 
Nabucodonosor para los propósitos de YHWH. Él fue la herramienta de Dios – simple y 
llanamente. 
 
El lector del siglo XXI puede fácilmente perderse de la otra forma que la soberanía de 
Dios fue comunicada a la audiencia de Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel, ciertas 
historias e ideas que hoy llamaremos “mitos,” fueron bien conocidas por la gente, y 
probablemente fueron consideradas como verdaderas en la mente de muchas 
personas. Estas historias incluyeron a los muchos “dioses” y personas legendarias más 
grandes que la vida, explicando las grandes preguntas sobre la vida. Estas historias le 
dieron significado a las características físicas del mundo (por ejemplo, a las tormentas 
de truenos y rayos, la presencia de la lluvia en el cielo, la fertilidad, etc.). Ellos también 
dieron significado a las preguntas más profundas de la vida (la serenidad, el amor, el 
propósito, etc.). Ezequiel tomó muchas características de aquellas historias y se las 
apropió, haciendo que ellas sirvan para los propósitos de YHWH. 
 
Aquí es importante leer Ezequiel dentro de su contexto histórico. Nuestra tendencia es 
el leer e interpretar las palabras a la luz de nuestra propia cultura y experiencia. Esta 
aproximación imperfecta a la exegesis puede llevar a conclusiones casi irrisorias 
cuando uno estudia los símbolos -de alguna manera extraños- de Ezequiel. ¡La lectura 
de Ezequiel nos llena de imágenes extrañas que desafían la imaginación desde el 
principio! Vemos en el capítulo uno el texto hecho famoso en la antigua canción 
espiritual Ezequiel Vio la Rueda – Ezequiel Saw the Wheel. Quizás más que cualquier 
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otro pasaje, los lectores modernos buscando un giro Bíblico interpretan a este de la 
manera menos Bíblica. 
 
Por ejemplo, en el año 1968 el autor Suizo, Erich von Daniken, (1935 hasta el presente) 
publicó ¿Carros de los Dioses? Misterios no Resueltos del Pasado  – Charriots of 
Gods? Unsolved Mysteries of the Past [Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas” 
fue el título que se le dio en España], diciendo que el capítulo uno de Ezequiel contenía 
una descripción detallada de una nave espacial aterrizando en la tierra. Von Daniken 
no está solo. El ex ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, (1913 - 2002) publicó Las 
Naves Espaciales de Ezequiel – The Spaceships of Ezequiel, en el año 1974, seguido 
por un artículo sobre el mismo tema.12 Blumrich creyó que Ezequiel se había topado 
con una nave espacial (su dibujo está abajo) empleando una terminología antigua para 
describir el escape de la máquina, rotores de helicóptero y la cápsula de mando de una 
nave nuclear que debió estar “operada en conjunto con una nave nodriza orbitando la 
tierra.”13 Aquí están las palabras de Ezequiel capítulo uno que dieron lugar a la 
imaginación y exegesis pobre de Blumrich: 
 

 

                                                            
12 “Las Naves Espaciales del Profeta Ezequiel”  El Impacto de la Ciencia en la Sociedad - The Spaceships of the 

Prophet Ezekiel,” Impact of Science on Society, Vol. XXIV, No. 4 (1974).  

 
13  Ibid., at 333.  
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De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube 
inmensa rodeada de fuego fulgurante y de gran esplendor. En medio del fuego 
se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi 
algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras 
y cuatro alas. Sus piernas eran rectas, y sus pies parecían pezuñas de ternero y 
brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de sus alas, 
tenían manos humanas. Estos cuatro tenían caras y alas, y las alas se tocaban 
entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de 
frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto: de frente, los cuatro tenían rostro 
humano; a la derecha cara de león; a la izquierda, de toro; y por detrás de 
águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con dos 
alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras dos se cubrían el cuerpo. 
Los cuatro seres avanzaban de frente. Iban a donde el espíritu los impulsaba, y 
no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos, o 
antorchas, que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía, y de él se 
desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado al otro 
con la rapidez de un rayo.  

Miré a los seres vivientes de cuatro caras, y vi que en el suelo, junto a cada uno 
de ellos, había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, 
brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada 
rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en 
las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes 
aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes 
avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se levantaban del 
suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los 
impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de 
los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las 
ruedas también se movían; cuando se detenían, las ruedas también se detenían; 
cuando se elevaba del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas 
hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las 
ruedas. 

Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy 
hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda las alas de estos 
seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras dos 
alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír 
el ruido de sus alas: era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del 
Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se 
detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas 
replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre 
sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trozo de 
zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De 
lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal 
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bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, 
y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris 
cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria 
del SEÑOR. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba 
(Ezequiel 1:4-28). 

Blumrich y Von Daniken han cometido el error más común de los exegéticos. Ellos han 
interpretado las Escrituras a la luz de su propia cultura, experiencias y 
preconcepciones, sin preguntar primero qué es lo que dicen las Escrituras dentro de la 
cultura y contexto en el que fueron escritas. El escrito de Ezequiel no está orientado 
hacia platillos voladores o naves alienígenas. En Ezequiel, estamos viendo una 
transición de la forma profética de un simple “Así dice el Señor…” a uno de imágenes y 
cuadros que simbólicamente llevan mensajes más allá de las simples palabras. 
Investigaremos más esto, más adelante en nuestro estudio.  

 

 

Mientras que Blumrich y los tipos post fenómeno OVNI pueden leer el pasaje de 
Ezequiel y “visualizar” una nave espacial, 100 años antes, las imágenes provocaron 
algo bastante distinto. Un panel de “estudiosos eminentes de la Biblia de Europa y 
América” publicó una traducción de Ezequiel en el año 1899 que contenía ilustraciones 



13 
 

pictóricas.14 Su imagen del mismo pasaje de Ezequiel es mucho más literal, y menos 
ciencia ficción. ¡El contraste en las dos reconstrucciones muestra una gran diferencia 
en la interpretación que podemos hacer de la Biblia! 

En lugar de ponernos en órbita con una reconstrucción fantástica de Ezequiel que halla 
expresión en nuestra cultura de los Expedientes Secretos X, regresamos al contexto 
histórico de Ezequiel y leemos sus palabras proféticas, tratando de entenderlas por lo 
que fueron, ¡antes de aplicarlas a lo que somos! 

Considera las imágenes del capítulo uno de Ezequiel. Primero, debemos notar el 
mensaje completo que lleva la imagen – la llegada de YHWH a Babilonia, en donde 
Ezequiel moró con los exiliados. ¡Esta fue una sorprendente idea! YHWH no era 
simplemente un Dios de las montañas en las colinas de Judá que iba pasar en la 
historia mientras la gente se dispersaba en tierras muy lejanas y culturas distantes. 
YHWH no fue un Dios limitado a su templo o a Jerusalén. En este tiempo (el quinto año 
del exilio de Joacim), debemos recordar que el templo aún continuaba intacto en 
Jerusalén, sin embargo YHWH va Babilonia, y no lo hace de la dirección de Jerusalén 
(suroeste). YHWH viene del norte. Isaías 14:13 indica que los Babilonios creyeron que 
sus dioses vivieron “en las lejanas áreas del norte.” YHWH estaba viniendo de esa 
misma dirección, pero no en debilidad o vencido. YHWH vino con gran poder, 
cabalgando “un viento tempestuoso,” y “una gran nube, con resplandor alrededor, de 
ella, y fuego saliendo de ella continuamente.” Los Babilonios conocieron a Adad como 
el dios de las tormentas, aquellas tribus cercanas a Judá lo llamaron Ba’al (el mismo 
dios también venerado por muchos Israelitas). Las tormentas supuestamente eran los 
carros de Ba’al, el trueno su voz, el rayo su poder. Para Ezequiel, ¡estos significados 
terrenales de los dioses fueron serviles a YHWH! 

                                                            
14 Haupt, Paul, el Libro del Profeta Ezequiel - The Book of the Prophet Ezekiel, (Dodd, Mead and Co. 1899), at 95.  
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Los mensajeros angelicales15 quienes cargaron el trono de YHWH en Ezequiel 1 
también muestran el servilismo de los dioses de Babilonia y Mesopotamia al verdadero 
Dios de Israel. Los seres angelicales tienen cuatro caras: humana, león, toro y águila.16 
                                                            
15 Ezequiel los llama “querubines” en Ezequiel 10. 

 
16 La iglesia temprana vio en estas mismas características la representación de los cuatro escritores de los 

Evangelios. Mateo era presentado como un humano, Marcos como un león, Lucas como un toro, y Juan como un 

águila. Irineo de Lyons (quien vivió aproximadamente entre los años 125 y 202) empleó esta visión de Ezequiel y su 

asociación con Mateo, Marcos, Lucas y Juan para discutir en contra de Marción y la inclusión gnóstica de cualquier 

otro evangelio. Ver una discusión detallada de estos puntos de vista de la iglesia  temprana en Christman, Angela, 

“¿Qué es lo que vio Ezequiel?”Exégesis Cristiana de la Visión de Ezequiel del Carro Realizada por Irineo a 

Gregorio el Grande - “What Did Ezekiel See?” Christian Exegesis of Ezekiel’s Vision of the Chariot from Irenaeus 

to Gregory the Great, (Brill 2005).  
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Las criaturas combinadas no fueron desconocidas en el mundo de Ezequiel. 
Frecuentemente tallados parte humano y parte león, o alguna otra combinación llevó la 
idea de alguien que tenía las características de ambos (o más). Existe un grupo 
interesante de piezas de marfil que están exhibidas en el Museo Louvre de un lugar en 
la parte norte de Siria (Arslan-Tash) que son previos a Ezequiel por lo menos por 
doscientos años. Una de las piezas de marfil de Arslan-Tash ahora expuesta en el 
Bible Lands Museum en Jerusalén es una composición de las mismas cuatro criaturas 
que las del querubín de Ezequiel. El pedazo de marfil, tiene un rostro humano, alas de 
águila, pies de león en el frente y algunas partes de patas de toro/buey en la parte de 
atrás (esa porción del marfil está dañada). El querubín de Ezequiel que sirvió a YHWH 
para mostrar las características de todas las criaturas – razón, rapidez, y fortaleza. 
Estas mismas características fueron halladas en los dioses de Mesopotamia, pero para 
YHWH, sólo sirve como querubín, mensajeros angelicales a su servicio. 

YHWH mismo está entronizado más arriba de una extensión que está más elevada que 
el querubín. YHWH no puede ser descrito en la forma de una criatura. Él está sobre 
algo semejante a un trono y a semejanza de una apariencia humana, pero una imagen 
no es adecuada. Para Ezequiel en Babilonia, YHWH es soberano e inspirador de 
admiración. ¡Él no es simplemente un Dios tribal insignificante de Judá!17 

El Nombre de Dios – YHWH 

Al acercarnos al final de esta clase introductoria sobre Ezequiel, añadimos un tema 
más. Tal como lo hemos visto, Judá estaba devastado debido al pecado de Judá, no 
por la debilidad de YHWH. YHWH fue, y siempre es soberano. ¡Las acciones se 
estaban dando para que la gente viera a YHWH como soberano! Estas fueron acciones 
para hacer que la gente aprendiera de YHWH, ¡que no lo olvidara! 

Más de 60 veces, Ezequiel dice el refrán: 

Luego ellos [o “las naciones” o “tú/ustedes”] sabrán que soy el SEÑOR. 

Esta frase se convierte en una fórmula que termina explicaciones proféticas que Dios 
mismo debe ser conocido, y será conocido, por las acciones que Dios lleva a cabo. Por 
ejemplo, Dios dice: 

 “...Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, 
el SEÑOR, lo he dicho” (Ezequiel 5:13). 
 

                                                                                                                                                                                                
 
17 Las imagines de Ezequiel sobre YHWH y otros es una transición en el mundo de los profetas. Las imágenes de 

Ezequiel empiezan un género de literatura que evoluciona en lo que los estudiosos llaman “literatura apocalíptica.” 

Estudiaremos esto más profundamente al continuar con nuestros estudios, pero Ezequiel provee material fuente para 

el lenguaje, las imágenes/imaginería, y pensamiento religioso de obras apocalípticas posteriores. Uno de las obras 

apocalípticas más famosas es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. No es sorprendente que Apocalipsis 

haga referencia o emplee imágenes de Ezequiel más que cualquier otro libro Bíblico. 
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 “Extenderé mi mano contra ellos, y convertiré en tierra desolada su país y todo 
lugar donde habiten… ¡Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR!” (Ezequiel 6:14). 
 

 “Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el SEÑOR” (Ezequiel 
16:62). 
 

 “También en mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que 
reconocieran que yo, el SEÑOR, he consagrado los sábados para mí” (Ezequiel 
20:12). 

Leyendo a través de los 62 pasajes en donde Dios habla así, nos hace pensar 
rápidamente tanto en la ausencia del conocimiento y soberanía de Dios por parte del 
hombre, y lo absurdo del rechazo del hombre en ver a Dios obrando. Muy parecido a la 
exegesis muy empleada que discutimos entre los especialistas en OVNIs/Ezequiel, 
tendemos a traducir al mundo alrededor nuestro con causa y efecto de nuestras 
propias acciones y entendimientos. No vemos la verdad que Dios está obrando en 
nosotros, en nuestros vecindarios, alrededor de nuestro mundo. ¡Debemos verlo y 
conocer quien es él y lo que está haciendo! 

Esto va mano a mano con la repetida preocupación de Ezequiel en cuanto al “nombre” 
de Dios. Más allá de un simple YHWH (“el SEÑOR”), el “nombre” de Dios denota su 
fuerza y poderío, su lealtad y consistencia, y su naturaleza que nunca cambia.18 No es 
tan sólo quién es él, sino lo que él hace.19 

Repetidamente, leemos en Ezequiel que Dios actuó por su nombre: 

 “Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado entre las 
naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto” (Ezequiel 20:22). 
 

 “Pueblo de Israel, cuando yo actué en favor de ustedes, en honor a mi nombre y 
no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes 

                                                            
18 Koehler, Ludwig y Baumgartner, Walter, El Lexicón Hebreo y Arameo del Antiguo Testamento - The Hebrew and 

Aramaic Lexicon of the Old Testament, (Brill 2001), Vol. 2, at 1549ff. Walton subraya el contexto histórico de esto 

como perteneciente a deidades. En las culturas antiguas, las cosas existieron cuando tenían tanto una función y un 

nombre:  

 

el nombre de la deidad es más que un simple moniker por el que él o ella puede ser invocado(a). Es la 

identidad del dios y enmarca la “existencia” del dios.  

 

Walton, John, Antiguo Pensamiento del Cercano Oriente y el Antiguo Testamento - Ancient Near Eastern Thought 

and the Old Testament, (Baker 2006), at 92. 

 
19 No podemos pasar esta explicación sin notar como esto infunde gran significado y acepción al tercero de los 

Mandamientos, “No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo el SEÑOR, no tendré por inocente a 

quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera,” (Éxodo 20:7). El tomar el nombre de Dios en vano, es más que 

una simple prohibición en contra de verbalizar “Dios” o “Señor” o hasta YHWH. Es el descartar ligeramente el 

carácter y poder de Dios. 
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reconocerán que yo soy el SEÑOR. Yo, el SEÑOR omnipotente, lo afirmo” 
(Ezequiel 20:44). 
 

 “Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi 
santo nombre sea profanado; las naciones sabrán que yo soy el SEÑOR, el 
santo de Israel” (Ezequiel 39:7). 

Dios es Dios. No se le debe tomar a la ligera. El actuará conforme a su carácter y sus 
acciones reivindicarán quien es él. La humanidad ni es ni nunca será Dios. ¡La historia 
mostrará la diferencia! 

Por lo menos existieron tres símbolos principales para Judá que YHWH reinó 
poderosamente entre ellos: templo, rey y tierra. Mientras ellos vivieron en la tierra 
gobernada por su Dios, bajo un rey que fue un agente del Dios, con un templo como la 
presencia visible del Dios, entonces todo iba bien. Cuando el enemigo conquistó sus 
tierras, mató/secuestró a su rey, y destruyó el templo, entonces ellos pensaron que su 
rey fue vencido y que los dioses de los enemigos eran más poderosos. Cuando Israel 
perdió su tierra, rey y templo esto creó una crisis de fe. La respuesta de Ezequiel fue 
que YHWH no fue vencido por Babilonia; ¡que en realidad él hizo esto! No sólo lo hizo, 
él predijo que lo haría. Cuando sucedió, no mostró que él estaba vencido, ¡esto mostró 
cuan poderoso era! 

En Ezequiel, existen varios temas dignos de consideración. Estos temas vendrán en la 
próxima lección al explorar la santidad de Dios, la partida de Dios del templo de 
Jerusalén y la visión de Ezequiel de un templo venidero. 

CONCLUSION 

Si nuevamente consideramos los conceptos establecidos al introducir esta lección, 
entonces vemos el pensamiento de Ezequiel. La idea de la alabanza de una pequeña 
tribu de la montaña de su deidad local percibida sobreviviera la dispersión de la gente, 
la remoción de su templo, la pérdida de su rey “protegido por Dios,” y la destrucción de 
su capital parece absurdo y contra todo pronóstico. La historia mostró que sucedió. Sin 
embargo, la alabanza de YHWH es billones de veces más fuerte hoy en día. ¿Cómo es 
que esta alabanza sobrevivió? 

Ezequiel 36:16ff lo explica. La palabra del Señor fue a Ezequiel y confirmó que la gente 
trajo la devastación a ellos mismos. Ellos vivieron en las tierras en una forma que “la 
contaminaron con su conducta y sus acciones” (Ezequiel 36:17). La devastación fue la 
“ira” de YHWH vertida sobre ellos. YHWH dispersó y aisló a la gente en juicio. Al 
hacerlo, sin embargo, no sólo afectó a la gente. También afectó a la reputación de 
YHWH. Pues en cualquier lugar al que llegaba la gente, otros lo vieron como 
degradando a YHWH por no poder mantener su propio territorio. Ellos vieron a los 
Judaítas en cautiverio como un signo que YHWH era simplemente un Dios menor 
territorial que no tenía un poder real cuando se enfrentaba a las deidades fuertes de 
Babilonia. Los extranjeros dirían, 
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“These are the people of YHWH, and yet they had to go out of his land” 
(Ezequiel 36:20, ESV con enmienda de YHWH para “SEÑOR” y con énfasis 
añadido) 

Esta es la gente de YHWH, sin embargo ellos tienen que salir de su tierra. 

Esto fue lo que hizo actuar a YHWH: 

Así tuve que defender mi santo nombre… voy a actuar, no por ustedes sino por 
causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones… 
Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy 

el SEÑOR. Lo afirma el SEÑOR omnipotente (Ezequiel 36:21-23). 

Aquí, vemos el por qué YHWH no desapareció. Ni El ni los Israelitas se disolvieron y 
pasaron a ser una cita a pie de página en la historia. De la gente de la montaña en un 
pequeño punto en el globo terráqueo hace 2,600 años, YHWH se ha convertido en la fe 
de billones de Judíos y Cristianos hoy en día. ¡A Dios sea la gloria! 

PUNTOS PARA LA CASA 

1. “Así dice el SEÑOR Dios…Yo” (Ezequiel 25:11, etc.). 

En el año 1961, John Bertram Phillips publicó un libro titulado, Tu Dios es Muy 
Pequeño – Your God is Too Small. En el libro, Phillips dijo que la mayoría de las 
personas tienen una visión muy pequeña de Dios que lo ven inadecuado para 
hallar sus necesidades reales en la vida. La gente se está perdiendo del Dios de 
Ezequiel. ¡Él no es tan pequeño! Cualesquiera que seas tus necesidades, 
cualesquiera que sean mis necesidades, él es capaz de saciarlas y hacer mucho 
más. Pablo afirma que él “puede hacer muchísimo más que todo lo que 
podamos imaginarnos o pedir” (Efesios 3:20). Dios no es un espectador pasivo. 
Él no se presenta al juego para ver. Él es un participante activo. Él moverá a la 
historia hacia la consumación que él ha prometido. Él escuchará nuestras 
oraciones y las responderá, obrando en nosotros con el poder que él empleó 
para resucitar a Cristo de entre los muertos. Si nuestro Dios es tan pequeño, ¡él 
no es YHWH Dios! ¡Tenemos que recordar a quien servimos! 

2. “…confiaste en tu belleza…” (Ezequiel 16:15). 

Un saludo frecuente en mi círculo es, “¿Cómo estás?” Mi respuesta interna (¡y 
frecuentemente mi respuesta hablada!) es usualmente, “¡Mejor de lo que 
merezco!” Todos nosotros somos como el niño desprotegido abandonado y 
dejado a morir por exposición. Pero el SEÑOR se ha acercado a nosotros y le 
importamos con amabilidad, con lealtad, y con ternura. Nos ha dado regalos y ha 
vestido con grandes bendiciones. Leemos el Antiguo Testamento y aprendemos 
las lecciones de Judá. Debemos estar agudamente atentos de los riesgos de 
tomar la bendición de Dios y, en lugar de reconocerlas como regalos y al dador, 
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empleamos esos regalos con propósitos distintos a los de Dios. Ignoramos a 
quien nos dio tanto, hasta con la admonición de Jesús, “A todo el que se le ha 
dado mucho, se le pedirá aún más” (Lucas 12:48). Que Dios se apiade de 
nosotros, y que busquemos servirle con todo lo que tenemos. 

3. “…del norte venía un viento huracanado…” (Ezequiel 1:4). 

Es interesante ver cómo obra Dios. Dios envió a Judá al cautiverio, una posible 
manera para disolver a Judá y que la alabanza de YHWH desapareciera. Sin 
embargo, por la mano soberana de Dios, este tan sólo fue el siguiente paso para 
purificar a la gente de Dios y prepararla para el Mesías que venía. En Romanos, 
mientras Pablo estaba escribiendo acerca del juicio de Dios a los Judíos, y su 
redención mayor venidera, Pablo nota su propio asombro en cuanto a la obra de 
Dios: 

¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría  y del conocimiento de 
Dios! (Romanos 11:33). 

Dios se mostró a sí mismo ante su gente en un momento y en un lugar jamás 
esperado. Dios empleó medios que nunca anticiparíamos para que él traiga sus 
planes para Judá. Es realmente sorprendente y debemos inclinarnos en 
asombro. Desde una perspectiva humana, ¡No es la manera de llevar las cosas! 
¿Quién es como nuestro Dios? 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 


