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De tal madre, tal hija 

 

Ez. 16.44-63 

44 »He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ‘Cual la madre, tal la hija’.45 

Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y hermana eres de tus hermanas, que 

desecharon a sus maridos y a sus hijos; vuestra madre fue una hetea y vuestro padre un amorreo.46 Tu 

hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti; y tu hermana menor es Sodoma 

con sus hijas, la cual habita al sur de ti.47 Ni aun anduviste en sus caminos ni hiciste según sus 

abominaciones; antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus 

caminos.48 Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como 

hiciste tú y tus hijas.49 Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, pan de sobra y 

abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado.50 Se 

llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité.51 Sin embargo, 

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 hiciste.52 Tú también, que 

juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que cometiste, más abominables que los de 

ellas. ¡Más justas son que tú! Avergüénzate, pues, tú también, y carga con tu ignominia, por cuanto has 

justificado a tus hermanas. 

53 »Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de 

Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas,54 para que cargues con 

tu ignominia y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas.55 Tus 

hermanas: Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. También tú y tus 

hijas volveréis a vuestro primer estado.56 Tu hermana Sodoma no era digna de mención en tu boca en 

el tiempo de tus soberbias,57 antes que tu maldad fuera descubierta. Así también, ahora llevas tú la 

afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te 

desprecian.58 Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. 

59 »Pero aún más ha dicho Jehová, el Señor: Yo no haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste 

el juramento para invalidar el pacto.60 Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté 

contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno.61 Te acordarás de tu 

conducta, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, 

las cuales yo te daré por hijas, aunque no por tu pacto,62 sino por mi pacto que confirmaré contigo. Y 

sabrás que yo soy Jehová;63 para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa 

de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová, el Señor”». 

 

Sedequías se rebela contra Nabucodonosor 

 

2 R. 24.20b 

20 Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. 

 

2 Cr. 36.13 

13 Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad delante de Dios. Fue 

obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. 

 

Jr. 52.3b 

3 Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. 

 



 

Parábola de las águilas y la vid 

 

Ez. 17.1-24 

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:2 «Hijo de hombre, propón una figura y narra una parábola a 

la casa de Israel.3 Dirás: “Así ha dicho Jehová, el Señor: 

»Una gran águila, 

de grandes alas y largos miembros, 

llena de plumas de diversos colores, 

vino al Líbano 

y tomó el cogollo de un cedro. 

4 Arrancó el principal de sus renuevos, 

lo llevó a tierra de mercaderes 

y lo puso en una ciudad de comerciantes. 

5 Tomó también de la simiente de la tierra 

y la puso en un campo bueno para sembrar. 

La plantó junto a aguas abundantes, 

a manera de un sauce. 

6 Brotó, se hizo una vid 

de mucho ramaje y poca altura; 

sus ramas miraban al águila 

y sus raíces estaban debajo de ella. 

Así que se convirtió en una vid 

que hizo sarmientos y echó mugrones. 

7 »Había también otra gran águila, 

de grandes alas y espeso plumaje. 

Y he aquí, la vid llevó hacia ella sus raíces 

y extendió hacia ella sus ramas, 

para ser regada por ella 

por los surcos de su plantío. 

8 En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, 

para que echara ramas y diera fruto, 

y para que fuera vid robusta”. 

9 »Diles: “Así ha dicho Jehová, el Señor: 

¿Será prosperada? 

¿No arrancará sus raíces, 

destruirá su fruto y se secará? 

Todas sus hojas lozanas se secarán; 

y eso sin gran poder ni mucha gente 

para arrancarla de raíz. 

10 He aquí, está plantada: 

¿Será prosperada? ¿No se secará del todo 

cuando el viento del este la toque? 

¡En los mismos surcos de su verdor, se secará!”». 

11 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:12 «Di ahora a la casa rebelde: “¿No habéis entendido qué 

significan estas cosas?”. Diles: “He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a tu rey y a sus 

jefes y los llevó consigo a Babilonia.13 Tomó también a uno de la descendencia real, hizo pacto con él 

y le hizo prestar juramento. Y se llevó consigo a los poderosos de la tierra,14 para que el reino fuera 

abatido y no se levantara, a fin de que, guardando el pacto, permaneciera en pie.15 Pero se rebeló 



contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diera caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, 

escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar?16 Vivo yo, dice Jehová, el 

Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo 

juramento menospreció y cuyo pacto, hecho con él, rompió.17 Y ni con gran ejército ni con mucha 

compañía hará el faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten terraplenes y se construyan torres 

para cortar muchas vidas.18 Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí 

que había dado su mano, y ha hecho todas estas cosas, no escapará.19 Por tanto, así ha dicho Jehová, el 

Señor: Vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, los haré caer 

sobre su propia cabeza.20 Extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo haré venir a 

Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su infidelidad que contra mí ha cometido.21 Y todos sus 

fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. 

Y sabréis que yo, Jehová, he hablado. 

22 »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 un monte muy elevado. 

23 En el monte alto de Israel lo plantaré. 

Levantará sus ramas, dará fruto 

y se hará un cedro magnífico. 

Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie; 

a la sombra de sus ramas habitarán. 

24 Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, 

abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo, 

hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. 

Yo, Jehová, lo he dicho, y lo haré”». 

 

El alma que peque, morirá 

 

Ez. 18.1-20 

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:2 «¿Qué pensáis vosotros, los que en la tierra de Israel usáis 

este refrán, que dice: 

“Los padres comieron las uvas agrias, 

y a los hijos les dio dentera”? 

3 »Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel.4 He aquí 

que todas las almas son mías: como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que peque 

esa morirá. 

5 »El hombre que es justo, que actúa conforme al derecho y la justicia;6 que no come sobre los montes 

ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel; que no viola a la mujer de su prójimo ni se une a la 

mujer menstruosa;7 que no oprime a nadie, sino que al deudor devuelve su prenda; que no comete robo 

alguno; que da su pan al hambriento y cubre con vestido al desnudo;8 que no presta con interés o con 

usura; que retrae su mano de la maldad y practica verdaderamente la justicia entre unos y otros;9 que 

camina en mis ordenanzas y guarda mis decretos a fin de actuar rectamente, este es justo y vivirá, dice 

Jehová, el Señor. 

10 »Pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario que hace alguna cosa de estas,11 y no hace las otras, 

sino que come sobre los montes, viola a la mujer de su prójimo,12 oprime al pobre y necesitado, 

comete robos y no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos y comete abominación,13 presta a 

interés y con usura, ¿vivirá este? ¡No vivirá! Todas esas abominaciones cometió y, de cierto, morirá: su 

sangre caerá sobre él. 



14 »Pero si este engendra un hijo que ve todos los pecados que cometió su padre, pero que, aun 

viéndolos, no los imita:15 no come sobre los montes ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a 

la mujer de su prójimo no viola,16 no oprime a nadie, no retiene la prenda ni comete robos, da de su 

pan al hambriento y cubre con vestido al desnudo,17 aparta su mano del pobre y no cobra interés o 

usura, guarda mis decretos y anda en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre: de 

cierto vivirá.18 Pero su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en 

medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. 

19 »Y si preguntáis: “¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre?”. Pues porque el hijo actuó 

conforme al derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá.20 El alma 

que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo; la 

justicia del justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. 


