
Estudio 44: 
Juicio y Esperanza

(Ezequiel 16.1-18.18) 
10 de noviembre de 2009

Iglesia Bíblica Bautista de 
Aguadilla

Unidad 10: Ezequiel: 
Vocero de juicio y de un 

comienzo nuevo

La Biblia Libro por Libro, CBP®



2

Contexto

 Ezequiel
 16.1–18.18
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Versículo Clave:
 "Y sabrán todos los árboles del 

campo que yo Jehová abatí el 
árbol sublime, levanté el árbol 
bajo, hice secar el árbol verde, e 
hice reverdecer el árbol seco. Yo 
Jehová lo he dicho, y lo haré." 
(Ezequiel 17.24, RVR60)



Verdad Central

 Jerusalén se había 
prostituido con otras 
naciones y religiones en 
lugar de ser fiel al Señor.

 Su destrucción es segura, 
pero el Señor da a su 
pueblo esperanza de un 
principio nuevo.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del mensaje de las alegorías de juicio 

y esperanza, y
2. Actitud de valorizar las enseñanzas que Dios le da en 

su Palabra.

Metas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. La alegoría de la esposa infiel
(Ezequiel 16.23-26)

2. La vergüenza de Jerusalén y su castigo
(Ezequiel 16.48-52) 

3. La esperanza de un principio nuevo para 
un remanente
(Ezequiel 17.22-24)
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Contexto (Ezequiel 16)

 Parábola del matrimonio 
infiel.
 Después de la parábola de la 

viña inútil (capítulo 15), la 
segunda parábola aclara el 
motivo del castigo del pueblo.

 El cuadro del matrimonio y la 
infidelidad de la nación para 
con Dios revela su propósito al 
disciplinarlos y su amor 
continuo para ellos.
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Jerusalén en tiempos 
de Ezequiel



Contexto (Ezequiel 16)

 Su nacimiento 16:1–14
 Israel había sido como una niña 

abandonada que Dios había 
encontrado, limpiado y criado 
hasta que llegó a la madurez, 
cuando estuvo lista para 
casarse. Nadie la había querido 
como él. Así fue como surgió la 
nación que había estado 
esclavizada y sin líder que la 
dirigiera.
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Contexto (Ezequiel 16)

 Su nacimiento 16:1–14
 Dios vio su condición y asumió la 

responsabilidad de cuidarla. Al 
final, la amó y se casó con ella; la 
embelleció y la levantó a un 
estado real. Así fue como llegó a 
ser una nación grande y hermosa. 

 En los tiempos de Salomón, se 
hizo famosa por su grandeza a tal 
grado, que los reyes de otros 
países acudían a visitarla y se 
quedaban maravillados. 10



Contexto (Ezequiel 16)
 Su prostitución 16:15–35

 Después de todo lo que Dios había hecho por ella, Israel 
se hizo prostituta y convirtió en ídolos las joyas que él le 
había regalado. Ella se dio cuenta de su hermosura y 
empezó a confiar en sí misma en vez de en su Creador, 
quien se la había dado. Se olvidó de su protector y se 
hizo como las otras naciones, levantando lugares altos 
para adorar a los ídolos extraños, utilizando para ello las 
riquezas que el Altísimo le había regalado. Los frutos de 
las cosechas que el Señor le había concedido, los ofreció 
a los ídolos y no a Dios. Los hijos que recibió también 
los sacrificó a los dioses falsos.
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Contexto (Ezequiel 16)
 Su prostitución 16:15–35

 En sus horas de aflicción, Dios 
la había cuidado, pero en lugar 
de buscar ayuda de él, hizo 
alianza con otras naciones. 
Israel fornicó con Egipto, Asiria 
y Babilonia. Cometió un caso 
grave de infidelidad. Por lo 
tanto, Dios tenía todo el 
derecho de castigar a su esposa 
infiel. En este caso Judá, reino 
del sur, pues Israel, reino del 
norte, ya no existía. 12



La alegoría de la esposa infiel
(Ezequiel 16.23-26)
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La alegoría de la esposa infiel
(Ezequiel 16.23-26)

 "Y sucedió que después de toda tu maldad (¡ay, 
ay de ti! dice Jehová el Señor), te edificaste 
lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas. 
En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e 
hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a 
cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. 
Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, 
gruesos de carnes; y aumentaste tus fornicaciones 
para enojarme." 
(Ezequiel 16.23-26, RVR60)
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Oración
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La vergüenza de Jerusalén y 
su castigo (Ezequiel 16.48-52) 
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La vergüenza de Jerusalén y 
su castigo (Ezequiel 16.48-52) 

 "Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no 
han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad 
de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de 
ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y 
del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación 
delante de mí, y cuando lo vi las quité. Y Samaria no cometió ni la 
mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus abominaciones más 
que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones 
que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu 
vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de 
ellas; más justas son que tú; avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu 
confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas." 
(Ezequiel 16.48-52, RVR60)
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Contexto (Ezequiel 17)

 La tercera parábola describe los 
eventos que pasarán durante el 
juicio de Judá desde el punto de 
vista de las otras naciones 
involucradas. 

 El pueblo de Dios se compara a un 
cedro cuyas ramas altas, o sea la 
casa real, han sido tomadas por 
un águila que las protege y cuida 
(17:1–6).
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Contexto (Ezequiel 17)

 La primer águila simboliza a 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
que tomó prisionero a Joaquín, rey 
de Judá, y lo llevó a Babilonia, 
donde lo haría grande. Después 
vino otra águila grande y el cedro 
trató de hacer alianzas con ella 
(17:7–11). 

 Esta segunda ave representa a 
Egipto, a quien Judá acudió para 
rebelarse contra Nabucodonosor.
 Véase estudio en Jeremías 43-52

sobre este tema.
20
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Contexto (Ezequiel 17)

 Esta parábola resalta la infidelidad 
de Judá, haciéndola una nación en 
la que no se podía confiar. Por 
causa de esa infidelidad, el rey de 
Babilonia vendría contra ellos para 
destruirlos y mataría a su rey 
(17:12–21).
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Babilonia

Medo-Persia

Grecia

Roma

Reinos medievales



Contexto (Ezequiel 17)

 En esta parábola, el juicio se 
presenta como castigo divino, ya 
que Judá y su rey habían 
quebrantado su pacto con Dios 
(17:19). 

 Llegaron a ser una nación infiel y 
nadie podía confiar en los pactos 
hechos con ellos.
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Contexto (Ezequiel 17)

 A pesar del juicio venidero, se 
observa de nuevo un remanente 
que será preservado. La rama alta, 
que representa a Joaquín, que 
estaría bajo la protección de 
Nabucodonosor, es preservada por 
la primer águila (17:22–24). La 
preservación de Joaquín 
demuestra que Dios no 
abandonará a su pueblo a pesar 
de su infidelidad. Él es fiel y los 
protegerá para su propia gloria. 
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La esperanza de un principio nuevo 
para un remanente 
(Ezequiel 17.22-24)
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La esperanza de un principio nuevo 
para un remanente 
(Ezequiel 17.22-24)

 "Así ha dicho Jehová el Señor: Tomaré yo del cogollo 
de aquel alto cedro, y lo plantaré; del principal de 
sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el 
monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo 
plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará 
magnífico cedro; y habitarán debajo de él todas las 
aves de toda especie; a la sombra de sus ramas 
habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que 
yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol 
bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el 
árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré." 
(Ezequiel 17.22-24, RVR60)
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Un refrán popular en ese tiempo…

 "Vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, 
los que usáis este refrán sobre la 
tierra de Israel, que dice: Los 
padres comieron las uvas agrias, y 
los dientes de los hijos tienen la 
dentera? Vivo yo, dice Jehová el 
Señor, que nunca más tendréis por 
qué usar este refrán en Israel. He 
aquí que todas las almas son mías; 
como el alma del padre, así el 
alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá." 
(Ezequiel 18.1-4, RVR60)

26



Aplicaciones

 Durante la vida, el castigo divino tiene un 
propósito redentor).
 Aunque justo, el castigo no es vengativo: 

Dios ama al pecador y no quiere la muerte de 
nadie.

 "Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero 
la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su 
camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros 
malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de 
Israel?" (Ezequiel 33.11, RVR60) 

         

27



Aplicaciones
 "y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, 

diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual 
todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por 
otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, 
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre 
de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días 
nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados." (Hebreos 12.5-11, RVR60) 28



Aplicaciones

 Los sobrevivientes de una crisis nacional 
deben aprender de la experiencia.
 No se debe ignorar lo que pasa en la vida: 

después de la muerte vendrá el juicio final.
 En aquel entonces será demasiado tarde para 

arrepentirse; así que todos hoy deben 
aprender las lecciones de la vida y volcarse al 
Señor mientras haya tiempo.
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Aplicaciones

 Dios es soberano y cumplirá sus propósito.
 Dios denuncia los males sociales, avisa del juicio 

venidero, ofrece la salvación y actúa en la 
historia para cumplir con su propósito universal 
de redimir las naciones.

 "yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé 
en mi casa de oración; sus holocaustos y sus 
sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque 
mi casa será llamada casa de oración para todos 
los pueblos." (Isaías 56.7, RVR60) 
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Aplicaciones
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Próximo Estudio

Unidad 10: Ezequiel: Vocero de juicio y 
de un comienzo nuevo 

Estudio 45: 
Responsables por nuestros actos

Ezequiel 18.19-24.27
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