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La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—El Asedio de  Jerusalén (6 de agosto, 593 AC) 
Ezequiel 4 

La Tableta de Barro 
1 “Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén.  
2 Entonces pon sitio contra ella: edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante 
de ella, y coloca contra ella arietes alrededor. 
3 Después toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad, dirige tu rostro hacia ella y quedará 
bajo sitio: tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel.  
4 “Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel; por el número de días que estés 
acostado sobre él, llevarás su iniquidad. 
5 Porque Yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás, pues, con la iniquidad de la 
casa de Israel. 
6 Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. 
Te la he asignado por cuarenta días, un día por cada año. 
7 Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén, y profetizarás contra ella. 
8 Te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. 
 
El Alimento Inmundo 
9 “En cuanto a ti, toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno; ponlos en una vasija y hazte pan con ellos; conforme al 
número de días que estés acostado sobre tu lado, 390 días, lo comerás. 
10 El alimento que comas será de veinte siclos (228 gramos) de peso por día; lo comerás de tiempo en tiempo. 
11 Beberás el agua por medida: medio litro (la sexta parte de un hin); la beberás de tiempo en tiempo. 
12 Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos.”  
13 Entonces el SEÑOR dijo: “Así comerán los Israelitas su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré.” 
14 Pero yo dije: “¡Ah, Señor DIOS! Nunca me he contaminado; porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal 
muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda.” 
15 Entonces Él me dijo: “Mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar de sobre excremento humano.” 
16 Me dijo además: “Hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y 
beberán el agua por medida y con terror, 
17 para que al escasear el pan y el agua, se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—La Caída de Jerusalén (6 de agosto, 593 AC) 
Ezequiel 5 

La Cabeza y la Barba Rasuradas 
1 “Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada; tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como navaja de barbero. 
Toma luego una balanza y divide el pelo cortado. 
2 Una tercera parte del pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. Tomarás otra tercera 
parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad; y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Entonces Yo desenvainaré la 
espada detrás de ellos. 
3 Toma también de allí unos pocos de los pelos y átalos en la orla de tu manto. 
4 Toma otra vez algunos de ellos, échalos en medio del fuego, y quémalos en el fuego. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa 
de Israel. 
5 Así dice el Señor DIOS: ‘Esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. 
6 Pero ella se ha rebelado contra Mis ordenanzas con más impiedad que las naciones, y contra Mis estatutos más que los 
territorios alrededor de ella; porque ha desechado Mis ordenanzas y no han andado en Mis estatutos.’ 
 
La Primera Declaración del Juicio Sobre Jerusalén 
7 Por tanto, así dice el Señor DIOS: ‘Porque la rebelión de ustedes es mayor que la de las naciones que los rodean, y no han 
andado en Mis estatutos ni observado Mis ordenanzas, ni tampoco han observado las ordenanzas de las naciones que los 
rodean,’ 
8 por eso, así dice el Señor DIOS: ‘Yo, Yo mismo, estoy contra ti, y ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones. 
9 Y haré en ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. 
10 Por eso, los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres; ejecutaré juicios en ti y 
esparciré cuantos te queden a todos los vientos.  
 
La Segunda Declaración del Juicio Sobre Jerusalén 
11 Por tanto, ¡vivo Yo!,’ declara el Señor DIOS, ‘que por haber profanado Mi santuario con todos tus ídolos detestables y con 
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todas tus abominaciones, Yo me retiraré, Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. 
12 Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumida por el hambre en medio de ti, otra tercera parte caerá a 
espada alrededor de ti y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y Yo desenvainaré la espada tras ellos.  
13 Se desahogará Mi ira, saciaré en ellos Mi furor y Me vengaré; entonces sabrán que Yo, el SEÑOR, he hablado en Mi celo cuando 
desahogue Mi furor contra ellos. 
14 Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. 
15 Y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga juicios contra ti con 
ira, furor y terribles reprensiones. Yo, el SEÑOR, he hablado. 
16 Cuando envíe contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces 
también aumentaré el hambre sobre ustedes y romperé la provisión de pan. 
17 Enviaré también sobre ti hambre y fieras, y te dejarán sin hijos. La plaga y la sangre pasarán por ti, y mandaré sobre ti la 
espada. Yo, el SEÑOR, he hablado.’ ” 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—Mensaje para las Montañas (c. 592 AC) 
Ezequiel 6 

La Destrucción Completa de Toda la Idolatría 
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 
2 “Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, profetiza contra ellos, 
3 y di: ‘Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor DIOS. Así dice el Señor DIOS a los montes, las colinas, las barrancas y a los 
valles: “Yo mismo traeré sobre ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. 
4 Sus altares serán devastados, sus altares de incienso serán destrozados y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. 
5 También pondré los cadáveres de los Israelitas delante de sus ídolos, y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. 
6 Dondequiera que ustedes tengan sus moradas, las ciudades quedarán desoladas y los lugares altos devastados, para que 
queden desolados y devastados sus altares, rotos y eliminados sus ídolos, derribados sus altares de incienso y borradas sus 
obras. 
7 Los muertos caerán en medio de ustedes, y sabrán que Yo soy el SEÑOR.  
 
“Entonces Sabrán” 
8 Sin embargo dejaré un remanente, porque tendrán entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando estén 
esparcidos por las tierras. 
9 Entonces los que de ustedes escapen Me recordarán entre las naciones adonde serán llevados cautivos. Porque he sufrido a 
causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de Mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Pero se 
aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. 
10 Y sabrán que Yo soy el SEÑOR; no en vano he dicho que les haría este mal.” ’  
11 “Así dice el Señor DIOS: ‘Bate tus manos, golpea con tu pie, y di: “¡Ay!, a causa de todas las graves abominaciones de la casa de 
Israel, que a espada, de hambre y de pestilencia caerán. 
12 El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y esté sitiado morirá de hambre. Así 
desahogaré Mi furor sobre ellos. 
13 Entonces ustedes sabrán que Yo soy el SEÑOR, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos alrededor de sus altares, en 
toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde 
ofrecían aroma agradable a todos sus ídolos. 
14 Así que por todas sus moradas extenderé Mi mano contra ellos, y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto 
hacia Diblat; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.” ’ ” 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—El Desastre Viene (c. 592 AC) 
Ezequiel 7 

La Primera Alarma 
1 Y vino a mí la palabra del SEÑOR: 
2 “Y tú, hijo de hombre, di: ‘Así dice el Señor DIOS a la tierra de Israel: “¡El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de esta 
tierra! 
3 Ahora viene el fin sobre ti y enviaré Mi ira contra ti; te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus 
abominaciones. 
4 Mi ojo no tendrá piedad de ti ni Yo te perdonaré; sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de 
ti quedarán; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.” ’  
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La Segunda Alarma 
5 “Así dice el Señor DIOS: ‘¡Un desastre! ¡Viene un desastre sin igual! 
6 El fin viene, viene el fin; se ha despertado contra ti; ya ha venido. 
7 Te ha llegado tu turno (tu sentencia), oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día; pánico, y no júbilo, en los 
montes. 
8 Ahora pronto derramaré Mi furor sobre ti y descargaré Mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti 
todas tus abominaciones. 
9 Mi ojo no tendrá piedad ni Yo perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones quedarán en medio de ti; y 
sabrán que soy Yo, el SEÑOR, el que hiere. 
 
La Tercera Alarma 
10 Llega el día; ya viene. Ha salido tu turno, ha florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia. 
11 Se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni 
gloria entre ellos. 
12 El tiempo ha llegado, ha venido el día. No se alegre el que compra ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda 
su multitud. 
13 Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será 
revocada; y nadie, a causa de su iniquidad, podrá conservar su vida.  
14 Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla; porque Mi furor está contra toda su multitud. 
15 La espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la 
ciudad, la plaga y el hambre lo consumirán. 
16 Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su 
iniquidad. 
17 Todas las manos se debilitarán, y todas las rodillas serán como de agua. 
18 Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror; en todos los rostros habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. 
19 Arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosa abominable; ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira 
del SEÑOR. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. 
20 Cambiaron la belleza de Sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas 
detestables; por tanto, haré que esto sea cosa abominable para ellos. 
21 Lo entregaré todo en manos de extraños por botín y a los impíos de la tierra por despojo, y lo profanarán. 
22 Apartaré de ellos Mi rostro y profanarán Mi lugar secreto; entrarán en él ladrones y lo profanarán.  
23 Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. 
24 Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones, y se apoderarán de sus casas; haré cesar el orgullo de los poderosos y 
sus santuarios serán profanados. 
25 Cuando llegue la angustia, buscarán la paz, pero no habrá paz. 
26 Vendrá calamidad sobre calamidad, y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta, y la ley desaparecerá del 
sacerdote y el consejo de los ancianos. 
27 El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré, 
y por sus juicios los juzgaré; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.’ ” 
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