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PRÓLOGO
Sin duda alguna, la profecía de Ezequiel es uno de los libros más desatendi‑
dos, y a menudo mal utilizados, así como lo son los libros “difíciles” entre los
profetas del Antiguo Testamento. A pesar de las dificultades asociadas con la
profecía, un estudio cuidadoso y serio de ella servirá de gran recompensa. El
enfoque de Ezequiel a su obra y su fiel devoción al deber bajo las más difíciles
circunstancias, convierten su trabajo en un libro fascinante. Sus lecciones
son tan permanentes como es el carácter de Dios, y sus principios tan aplica‑
bles hoy como cuando recién se escribió.
En este volumen, que es el producto de un estudio diligente y trabajo incan‑
sable de Robert Harkrider, el autor ha producido con éxito un libro que será
una ayuda útil para el profesor y el estudiante. El libro no pretende ser un
comentario, aunque los comentarios del autor sobre pasajes son excelentes,
más bien trata de un estudio esbozado de Ezequiel, con sugerencias apropia‑
das del mensaje del profeta. Cada lección el estudio del texto es seguida por
una serie de diez preguntas para el estudiante, cinco preguntas tipo Verda‑
dero‑Falso, una pregunta de investigación y una pregunta para meditar y
profundizar en la enseñanza. En numerosos puntos se hace un paralelo en‑
tre la situación de los días de Ezequiel y la nuestra, se proporciona al alumno
una visión de la debilidad de la naturaleza humana a través de la historia,
y el trato de Dios con el hombre. Sin embargo, en todas las situaciones de la
fatalidad, el Señor señala la provisión de la esperanza en sí mismo y en el
Mesías que había de venir.
En medio de tanto error que se enseña hoy en día, que se basa en una inter‑
pretación errónea e incomprensión de los profetas, es alentador ver el interés
despertado por la búsqueda de un conocimiento preciso de los profetas y su
mensaje. Este trabajo es una punta de lanza para los hombres que salieron
de la juventud, pero que no han entrado en la edad que llamamos “ancianos”.
Desde su infancia y a través de su juventud, Robert Harkrider ha sido un
estudiante diligente de las Escrituras. Ahora es un hombre maduro, un ex‑
celente pensador y predicador con unos treinta años de experiencia, que ha
compuesto una serie de libros sobre la Biblia. Felicito a éste hombre, como
digno de la amplia circulación y uso de sus obras en las congregaciones de
nuestro Señor. El conocimiento de la verdad es nuestra mejor arma contra el
error y nuestra garantía de continuar como fiel pueblo del Señor.

Homer Hailey
Tuscon, Arizona
Noviembre de 1984

iii

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN:

Lección 1 – EL PROFETA DE LA GLORIA DEL SEÑOR . ....................

1

PARTE I: LAS PROFECÍAS DE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN,
Ezequiel 1‑24
VISIÓN Y LLAMADO DE EZEQUIEL

Lección 2 ‑ Ezequiel 1................................................................................

8

Lección 3 ‑ Ezequiel 2,3............................................................................. 12
EL DESTINO SIMBOLIZADO DE JERUSALÉN

Lección 4 ‑ Ezequiel 4,5............................................................................. 16
LA TIERRA SERÁ DEVASTADA

Lección 5 ‑ Ezequiel 6,7............................................................................. 20
LA GLORIA DEL SEÑOR SALE

Lección 6 ‑ Ezequiel 8,9............................................................................. 24
Lección 7 ‑ Ezequiel 10,11......................................................................... 28
ADVERTENCIAS Y SENTENCIAS

Lección 8 ‑ Ezequiel 12.............................................................................. 32
Lección 9 ‑ Ezequiel 13,14......................................................................... 36
Lección 10 ‑ Ezequiel 16,16....................................................................... 40
Lección 11 ‑ Ezequiel 17,18, l9.................................................................. 44
DESTINO AMARGO DE LA NACIÓN PECADORA

Lección 12 ‑ Ezequiel 20............................................................................ 48
Lección 13 ‑ Ezequiel 21,22....................................................................... 52
Lección 14 ‑ Ezequiel 23,24....................................................................... 56
PARTE II: EL JUICIO VIENE CONTRA
EXTRANJERAS TAMBIÉN, Ezequiel 25‑32

LAS

NACIONES

PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES VECINAS

Lección 15 ‑ Ezequiel 25,26....................................................................... 61
iv

PROFECÍAS CONTRA TIRO Y SIDÓN

Lección 16 ‑ Ezequiel 27,28.......................................................................

65

PROFECÍAS CONTRA EGIPTO

Lección 17 ‑ Ezequiel 29,30.....................................................................

69

Lección 18 ‑ Ezequiel 31,32.....................................................................

74

PARTE III: ANUNCIO DE RESTAURACIÓN Y SALVACIÓN, Ezequiel
33‑48
FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE EZEQUIEL

Lección 19 ‑ Ezequiel 33..........................................................................

79

RESTAURACIÓN DE ISRAEL Y DERROTA DE SUS ENEMIGOS

Lección 20 ‑ Ezequiel 34..........................................................................

83

Lección 21 ‑ Ezequiel 35,36.....................................................................

87

Lección 22 ‑ Ezequiel 37..........................................................................

91

Lección 23 ‑ Ezequiel 38,39.....................................................................

95

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO REINO DE DIOS

Lección 24 ‑ Ezequiel 40,41 42,43........................................................... 100
Lección 25 ‑ Ezequiel 44,45,46,47,48...................................................... 107

v

vi
4

INTRODUCCIÓN
EL PROFETA DE LA GLORIA DEL SEÑOR
Lección 1
El libro de Ezequiel es uno de los libros más descuidados de la Biblia. A me‑
nudo, la gente lee el primer capítulo y les resulta tan difícil para su imagi‑
nación, que no persisten más lejos en la lectura. Por otro lado, los que tienen
una imaginación salvaje codician libros como Ezequiel. Se ha buscado, por
los amantes de la ciencia ficción, una descripción de naves espaciales y se‑
res extraterrestres, como si tales cosas vinieran de Dios. Los mormones han
utilizado Ez. 37:15‑19 como una afirmación de que el Libro de Mormón es el
cumplimiento de la profecía. Los premilenaristas se han apoderado de varias
secciones apocalípticas para avanzar con su doctrina. El libro de Ezequiel es
sin duda digno de nuestro estudio, no sólo para ser capaz de responder a los
abusos modernos, sino también porque todos los libros revelados por la inspi‑
ración de Dios y preservada por su divino poder, son útiles para el hombre de
Dios (2 Tim. 3:16‑17). Pero, antes de que cualquier libro pueda ser plenamen‑
te apreciado necesitamos una comprensión del entorno en el que se produjo.
I. EZEQUIEL, EL HOMBRE
A. Nombre
1. Ezequiel significa literalmente “Dios fortalezca” o “Dios fortalece”.
2. Ezequiel fue un profeta para los fragmentos de una nación des‑
trozada. Su nombre es significativo en vista de la misión que le
esperaba. Se le dijo de antemano que las personas a las que iba
a profetizar serían rebeldes, pero sin vacilaciones se entregó a la
misión del Señor, y Dios le dio fuerza (cf. Ezeq. 2:3‑5; 3:7‑11).
B. Historia personal
1. No sabemos nada de la historia personal de Ezequiel que no sea
lo que encontramos dentro del libro. Nació en el año 622 A.C. du‑
rante el reinado de Josías, y creció en Palestina. Cuando él tenía
diecisiete años, la primera invasión de Nabucodonosor se llevó a
cabo (605 A.C.), tiempo en el que Daniel, junto a otros compañeros
judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia (Dan. 1:1‑4).
2. De acuerdo con las primeras palabras de su profecía, Ezequiel fue
llevado cautivo a Babilonia cuando tenía veinticinco años de edad
(1:1‑2). Este era el año 597 A.C. cuando el rey Joaquín y 10.000
judíos fueron la “crema de la cosecha”, en la segunda etapa de la
cautividad (2 Rey. 24:10‑16).
3. Cinco años más tarde (592 A.C.), cuando Ezequiel fue treinta años,
fue llamado a su ministerio profético (1:1‑2), y su obra continuó
por lo menos hasta 570 A.C. (29:17). Sin embargo, nada se revela
acerca de los últimos años de su vida. En el tiempo en que Eze‑
quiel fue llamado a profetizar, la nación ya había sufrido dos de‑
portaciones. No obstante, los falsos profetas y sacerdotes infieles
continuaron dando a la gente una falsa sensación de seguridad
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(13:10‑16; 22:23‑31). Por lo tanto, frente a la nación destrozada
pero todavía rebelde, la misión de Ezequiel fue llamar al arrepen‑
timiento. Además, los exiliados necesitaban una visión de la gloria
y el poder del Señor para que pudieran purificarse para con Dios.
4. Seis años después de que comenzó su obra profética cayó Jerusa‑
lén (586 A.C.). Esta vez, la nación optimista quedó abatida. Por
lo tanto, Ezequiel comenzó profetizar las garantías de que Dios
no olvidaría a su pueblo y restauraría una nación purificada a su
tierra para que las mayores bendiciones espirituales a todas las
naciones fuesen cumplidas por el Mesías prometido, la simiente
de Abraham (cf. Gen, 12:03; Gal. 3:7‑8, 26‑29). La sección final
del libro es una visión de la nueva era, el templo y la adoración.
La fecha para este mensaje de esperanza se da como catorce años
después de la destrucción de Jerusalén (40:1).
5. Ezequiel era un hombre casado (24:15‑18). Sin embargo, no sabe‑
mos nada más acerca de su familia. Él tenía instrucciones de no
llorar abiertamente cuando “el deleite” de sus ojos murió repen‑
tinamente, porque por tal acción él serviría de señal para Judá
(24:19‑27).
6. Ezequiel era contemporáneo de Jeremías y Daniel, aunque no se
hace referencia a que pasaran algún tiempo juntos o conferencia‑
ran el uno con el otro. Ezequiel (1:3), al igual que Jeremías (1:1),
fue un sacerdote y profeta. Sin embargo, Jeremías fue alrededor
de veinte años mayor, mientras que Ezequiel y Daniel eran de la
misma edad. Los tres profetas hicieron su trabajo en diferentes lu‑
gares: Jeremías en Jerusalén (626‑586 A.C.), Daniel entre la corte
de la ciudad capital de Babilonia (605‑536 A.C.), y Ezequiel estaba
en Babilonia con los judíos exiliados (592‑570 A.C.).
7. Ezequiel vivió en Tel‑abib (3:15), a orillas del río Quebar (1:1). El
nombre, Tel‑ Abib, significa “monte de crecimiento verde”, lo que
tal vez indica la fertilidad de esa zona. El río de Quebar se cree
que fue un gran canal que desembocaba en el Eufrates, cerca de
Nippur, río abajo de la ciudad de Babilonia.
II. ANTECEDENTES DE SU TIEMPO (Leer 2 Reyes 21‑25; 2 Crónicas 33‑36)
A. El pasado
1. Israel, las diez tribus del norte, caen en cautiverio bajo Asiria en
el 721 A.C. El reino del sur sobrevivió ese momento crítico por la
dirección justa del rey Ezequías (cf. Is. 37). Uno podría pensar que
Judá aprendió la lección de la historia y se mantuvo fiel al Señor.
Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Poco después de la muerte
de Ezequías, Manasés (697‑642 A.C.) introdujo varias maneras
de idolatría que llevaron a Judá en una espiral descendente que
no pudo ser detenida. Judá llegó a ser tan inmersa en las prácti‑
cas paganas que adoptaron la abominación final de ofrecer a sus
propios hijos en el fuego de sacrificio al dios Moloc (Jer. 7:30‑31;
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32:35). Por su parte, Amón (642‑640 A.C.), continuó en los malos
caminos de su padre.

2. No obstante, Josías (640‑608 A.C.) provocó un breve interludio de
reforma derribando los altares paganos en los lugares altos. Fue
durante el año trece de su reinado que Jeremías comenzó su obra
profética (Jer. 1:2; 25:3). En este momento de la historia parecía
haber gran esperanza para el futuro de Judá a causa de la influen‑
cia de este rey justo y profeta piadoso. Sin embargo, casi inme‑
diatamente después de la muerte de Josías, se comprobó que el
apoyo a las reformas en Judá fue fingida por el pueblo (Jer. 3:10).
Una vez más, adoptaron abominables idolatrías. Joacaz (608 A.C.)
reinó durante tres meses, pero fue llevado cautivo a Egipto. Fue
seguido por Joacim (608‑597 A.C.).
B. El presente
1. Porque Judá continuó su curso rebelde, el Señor levantó a Nabu‑
codonosor: “mi siervo” (Jer. 25:9‑11), para destruir Jerusalén y el
templo. Nabucodonosor primero sitió Jerusalén en el 605 A.C. in‑
mediatamente después de derrotar a Faraón Necao en Carquemis.
Esto fue en el año cuarto de Joacim (de acuerdo al método judío de
contar, o “tercer año”, según el método babilónico). La primera eta‑
pa de la deportación judía comenzó en este momento, entre cuyos
cautivos estaba Daniel.
2. Un segundo remanente fue llevado a Babilonia ocho años más tar‑
de en el año 597 A.C. Joaquín (Jeconías, Conías) había seguido
el reinado de su padre, sin embargo, duró sólo tres meses antes
de que Nabucodonosor deportó a este rey rebelde junto a 10.000
judíos , entre los cuales estaba Ezequiel. Entonces Sedequías fue
instalado como gobernante en Jerusalén, pero él era débil y vaci‑
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lante. Finalmente, once años después (586 A.C.), el ejército babi‑
lonio devastó totalmente la ciudad de Jerusalén (2 Reyes 25:1‑7).
La mayoría de los judíos sobrevivientes fueron llevados cautivos
a Babilonia. Jeremías decidió permanecer en Jerusalén con unos
pocos sobrevivientes (Jer. 40‑44).
3. Jeremías comparó estos acontecimientos a dos cestas de higos (Jer.
24). Aunque el resto fue llevado a Babilonia, no necesariamente
por ser considerado justo por lo menos serían purificados de la
idolatría, y un día volverían a la tierra.
C. El futuro
1. Ezequiel no sólo profetizó la fatalidad que caería sobre Judá y de
Jerusalén, sino que también les dio esperanza al predecir la res‑
tauración de la nación. Él comparó la nación a un valle de huesos
secos que se llenó de vida otra vez (cap. 37).
2. Judá regresó. No sabemos si Ezequiel vivió para verlo, pero Daniel
lo hizo porque el primer remanente volvió en el año 536 A.C. bajo el
liderazgo de Zorobabel (leer los libros de Esdras y Nehemías). Un
segundo remanente regresó bajo Esdras en el año 457 A.C., y un ter‑
cer remanente regresó bajo el liderazgo de Nehemías en el año 444
A.C. Además de este remanente físico, por supuesto, vino Jesucristo,
el Mesías prometido y el cumplimiento final de las promesas hechas
a Abraham y los patriarcas (cf. Gen. 12:3; Gal 3:7‑8,26‑29). Ezequiel,
por lo tanto no sólo profetizó fatalidad, miró también hacia el futuro,
su mensaje también fue de esperanza.
III. EXPRESIONES CLAVE ENCONTRADAS EN EL LIBRO DE
EZEQUIEL
A. “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo”
1. Esta expresión se repite cuarenta y nueve veces, por lo tanto cons‑
tituye una demanda directa de inspiración divina en toda la obra
de Ezequiel. A esto se añade, “Así ha dicho Jehová el Señor” que se
encuentra sesenta y cuatro veces. Uno no puede leer esta profecía
sin la clara sensación de que las palabras son del Señor, y no del
propio Ezequiel (2 Pedro 1:20‑21).
2. Ezequiel emplea más actos simbólicos, parábolas y alegorías que
cualquier otro profeta, pero siempre éstos están bajo la dirección
del Señor para transmitir una lección para el pueblo.
a. Los actos simbólicos ilustran : el asedio de Jerusalén, 4:1‑3; del
cautiverio del pueblo de Dios , 4:4‑8; hambre, 4:9‑12; el destino
de las personas, 5:1‑4; la caída de Jerusalén, 12:1‑16; el miedo
dentro de la ciudad, 12:17‑20; la invasión de Nabucodonosor,
21:18‑24; la conmoción de la caída de Jerusalén, 24:15‑27; la
reunión de Israel y de Judá, 37:15‑23.
b. Las parábolas y alegorías: la vid, 15:1‑8; esposa del Señor,
16:1‑43; las dos águilas, 17:1‑21; la ramita tierna, 17:22‑24; la leo‑
na, 19:1‑9; la viña, 19:10‑14, el incendio forestal, 20:45‑49; espada
del Señor, 21:1‑17; Ahola y Aholiba, 23:1‑35; el caldero, 24:1‑14.

4

B. “Hijo de hombre”
1. Esta expresión aparece noventa y tres veces en referencia a Eze‑
quiel. A menudo es precedido por la frase: “vino a mí palabra de
Jehová, diciendo”.
2. El significado parece ser un contraste entre la naturaleza humana
de Ezequiel frente a la naturaleza divina del Señor. Ezequiel era
más que un hombre, por el poder del Señor y hablando guiado por
el Espíritu Santo. Ezequiel era un hombre sencillo, consciente de
su dependencia y humildad en presencia del poder y la gloria infi‑
nita de Dios (cf. 1 Cor 3:4‑11; 4:6‑7).
C. “sabrán (conocerán) que yo soy Jehová” (63 veces)
1. Esta es la expresión clave y la idea central del libro de Ezequiel. No
sólo Israel y Judá deben saber, sino que también todos los demás
pueblos han de saber quién es el Señor, soberano de las naciones y
de la historia. La expresión se encuentra sesenta y tres veces y se
produce en cada uno de los distintos mensajes de Ezequiel. El poder
de Dios y el gobierno soberano se conocerán:
a. Cuando Jerusalén es destruida y el pueblo de Dios está en cau‑
tiverio.
		
		
		
		
		

6:7,10,13,14
7:4,9,27
11:10,12
12:15,16,20
13:9,14,21,23

14:8
15:7
16:62
20:12,20,26,38,42,44

22:16
23:49
24:24,27
33:29

b.
		
		
		

Cuando los juicios vienen sobre las naciones gentiles.
25:5,7,11,17
29:6,9,16,21
32:15
26:6
30:8,19,25,26
35:4,9,12,15
28:22,23,24,26

c. Cuando el pueblo del pacto de Dios es restaurado y en última
instancia preservado.
		 34:27
37:6,13
39:6,7,22,28
		 36:11,23,38
38:23
2. Otras declaraciones que transmiten un mensaje similar:
a. “que yo Jehová …”
		 14:23
22:22
36:36
		 20:48
25:14
37:28
		 21:5
34:30
38:16
b. “que yo Jehová he hablado”
		 5:13,15,17
22:14
28:10
		 17:21,24
24:14
30:12
		 21:17
26:14
37:14
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IV. EL MENSAJE DEL LIBRO
A. Jerusalén debe caer, caps. 1‑24.
		 Aunque cuando Ezequiel empezó a profetizar, Judá ya había sufri‑
do dos deportaciones, los judíos en Jerusalén y Babilonia mantenían
una falsa esperanza. Impulsados por las garantías de los falsos pro‑
fetas, la nación se negó a creer que Jerusalén realmente sucumbiría
o que el templo sería destruido. Después de todo, ¡Dios había puesto
ahí su nombre! Ezequiel trabaja extensamente para indicar que el
castigo de Dios sería justo. La gente se había contaminado su nombre
y su lugar santo con sus abominaciones, por lo tanto la destrucción
era inminente, así como merecida.
B. Las naciones gentiles también caerán, caps. 25‑32.
		 Las naciones vecinas a Judá la odiaban y se alegraron cuando cayó.
Sin embargo, su día de felicidad se convertirá en uno de tristeza. El
Señor juzgará a las naciones paganas también a causa de sus propios
pecados. Dios es el soberano del universo ¡y no puede limitarse a los
montes de Israel!
C. Un mensaje de esperanza: La nación restaurada hace pasar a un
nuevo orden, caps. 33‑48.
		 Para que el pueblo no se desesperara, Ezequiel les asegura el cuida‑
do providencial de Dios. Él restaurará a Israel y Judá haciéndolos
volver a su tierra como una nación, y defenderá a su pueblo de to‑
das las embestidas de los malos obreros que intentarán frustrar sus
propósitos. El plan de redención de Dios se cumplirá a través de la
descendencia de Abraham, cumpliéndose su promesa. Por último, se
nos da una visión simbólica del futuro templo, la futura adoración, y
la futura nación.
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Primera Parte

Profecías acerca de la destrucción de Jerusalén. Ezequiel 1-24
VISIÓN Y LLAMADO de
EZEQUIEL, Caps. 1-3
Marco histórico, 1:1-3
Visión de la Gloria del Señor,
1:4-28.
Llamado de Ezequiel para el
oficio de profeta, Caps. 2-3.

LA GLORIA DEL SEÑOR SALE,
Caps. 8-11
Visión de la idolatría en el
templo, cap. 8.
Los impíos perecen mientras
que los justos son librados,
cap. 9.
La gloria del Señor se aparta
del templo, cap. 10.
La amenaza de juicio y una
promesa de misericordia,
cap. 11.

EL DESTINO DE JERUSALÉN
SIMBOLIZADO, Caps. 4-5
Señal de la ciudad sitiada,
4:1-3.
Señal del profeta recostado,
4:4-8.
Señal
al
comer
pan
contaminado, 4:9-17.
Señal por el corte de pelo y
afeitado del profeta, 5:1-4.

ADVERTENCIAS Y JUICIOS,
Caps. 12-19
Dos señales simbolizan la
seguridad del cautiverio, cap.
12.
La condena contra los falsos
profetas y profetisas, cap.
13.
Los ídolos en sus corazones
los alejan de Dios, cap. 14.
Una alegoría de Israel como
una vid inútil, cap. 15.
LA
TIERRA
SERA Una alegoría de Israel como
una esposa infiel, cap. 16.
DESVASTADA. Cap. 6-7
Un castigo justo es decretado Parábola de las dos águilas,
cap. 17.
sobre la tierra, cap. 6.
Responsabilidad
individual
La desolación viene, cap. 7.
ante Dios, Cap. 18.
Una lamentación por los
príncipes de Israel, Cap. 19.
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EL DESTINO AMARGO DE
UNA NACIÓN PECADORA,
Caps. 20-24
Historia de la Rebelión de
Israel, 20:1-29.
La futura restauración de
Israel, 20:30-44.
La espada del Señor viene
contra
Jerusalén,
20:4521:27.
También los amonitas serán
ejecutados con la espada del
Señor, 21:28-32.
Los pecados de Jerusalén e
Israel, cap. 22.
Parábola de las dos hermanas
inmorales, cap. 23.
El caldero que hierve y la
muerte de la esposa de
Ezequiel retratan la caída de
Jerusalén, cap. 24.

VISIÓN Y LLAMADO DE EZEQUIEL
Ezequiel 1:1‑28
Lección 2
I. VISIÓN Y LLAMADO DE EZEQUIEL, 1:1‑3:21
A.		 Marco histórico de la Profecía, 1:1‑3
1. El tiempo: v. 1‑2 ‑ Ezequiel tenía treinta años cuando la visión le so‑
brevino. Él era un sacerdote (v.3), los levitas entraban en el servicio
del templo a la edad de treinta años (Num. 4:3), este fue un momen‑
to personalmente crucial para Ezequiel. Probablemente, tenía vein‑
ticinco años cuando tomado cautivo, y ahora, cinco años después
comienza a profetizar. Esta sería la fecha la visión como 592 A.C.
2. El lugar: Ezequiel era uno de los cautivos junto al río Quebar. Él
no podía servir en el templo porque era uno de los cautivos en
Babilonia con otros 10.000 hombres poderosos de Jerusalén (2 Rey.
24:10‑16). Quebar era conocido entre los babilonios como el gran
canal, fluía al sureste del Éufrates en Babilonia. Ezequiel estable‑
ció su hogar en la comunidad de Tel‑abib (3:15).
3. Dios dijo a Ezequiel:
		 v.3 – “vino palabra de Jehová… vino allí sobre él la mano de Je‑
hová” son expresiones frecuentes en este libro. El mensaje no era
suyo. Por inspiración divina Ezequiel profetizó un mensaje celes‑
tial (2 Ped. 1:20‑21).
B. SU VISIÓN DE LA GLORIA DEL SEÑOR VINIENDO EN JUSTO
JUICIO, 1:4‑28
1. La aparición de cuatro seres vivientes (querubines), 1:1‑14
		 v.4 ‑ El aspecto general es el de una tremenda tormenta que se
acerca desde la distancia y es iluminada por los relámpagos. El
fuego, el viento y la nube son todos símbolos de la gloria de Dios
(cf. Sal. 18:8‑13).
		 v.5 ‑ Cuatro seres vivientes con apariencia de forma humana sa‑
lieron de en medio de esta tormenta. Estos se identifican en Ez.
10:15,20 como querubines. Muchas similitudes se encuentran con
los seres junto al trono y alrededor del trono de Dios en Apocalipsis
4:6‑11. Estos parecen ser la más alta orden de los ángeles que vigi‑
lan, sirven y protegen (Gen. 3:24; Ex. 25:18‑22; 36:35; 2 Rey. 19:15).
		 v.6,10 ‑ Cada querubín tenía cuatro caras: hombre (inteligencia),
león (fuerza), buey (servicio), el águila (rapidez).
		 v.7 ‑ Sus pies (piernas) eran rectos, lo que significa tal vez que no
poseían articulaciones. Estas criaturas permanecieron perfecta‑
mente derechas. Sus pies se parecían a la pezuña de un ternero y
brillaban como bronce bruñido.
		 v.6,8‑9, 11,23 ‑ Estos seres se presentaron formando un cuadrado
que se extendía usando dos de sus cuatro alas hacia el otro mien‑
tras que siempre se cubrían sus cuerpos con dos alas.
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		 v.9,12 ‑ Aparentemente no eran capaces de movimiento indepen‑
diente, sin embargo, todo el trono‑carro se movió como una unidad.
Puesto que cada criatura tenía cuatro caras, la cara hacia el rum‑
bo previsto permitía el avance a esa dirección, por lo cual se dice
que cada uno avanzaba “derecho hacia adelante”.
		 v.13‑14 ‑ Las brasas de fuego expresa la intensa pureza y la con‑
sumidora justicia de Dios que debe castigar el pecado (Heb. 12:29).
Se movían de aquí para allá con la velocidad de un rayo en res‑
puesta al deseo de Dios.
2. La visión del carro, 1:15‑25
		 v.15‑17 – “por” – “debajo” (10:2) cada querubín había una rueda.
En realidad cada rueda consistió de dos ruedas, una insertada
dentro de la otra, tal vez en ángulos rectos. Estas ruedas que pue‑
dan ir en cualquier dirección “hacia adelante”, por lo tanto con
toda la estructura del trono‑carro “no se volvían cuando andaban”
(cf. 1:9,12,17).
		 v.18 ‑ Los aros (llantas) de las ruedas estaban llenos de ojos, sím‑
bolo de la omnisciencia divina.
		 v.19‑21 ‑ El simbolismo de este trono‑carro es más fácil de enten‑
der que la mecánica aquí descrita. El punto principal parece ser
la omnipresencia de Dios. Las ruedas se movían bajo el dictado
de Dios. Si los seres vivientes avanzaban, también lo hicieron las
ruedas. Si se quedaban, también lo hicieron las ruedas. El espíritu
de los seres vivientes estaba en las ruedas que dictan cuándo, a
dónde y cómo el trono‑carro se trasladaría.
		 v.22‑25 ‑ Sobre los seres vivientes se veía “algo semejante a un
firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por
encima de sus cabezas” (1:22, LBLA), lo cual es el espacio entre
la cabeza de los querubines y el trono de Dios. Esta “expansión”
tenía el brillo deslumbrante “de cristal maravilloso”. Cuando los
querubines se movían, el ruido de sus alas era “como sonido de
muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de mu‑
chedumbre, como el ruido de un ejército” (1:24). Estas ilustracio‑
nes bien nos dan a entender el sonido impresionante producido por
el movimiento del carro. Pero, cuando el carro estaba inmóvil, los
querubines bajaron sus alas, y el ruido cesaba.
3. El trono de la gloria de Jehová, 1:26‑28
		 v.26 ‑ Nueve veces en este capítulo se utiliza la palabra “semejan‑
za”. Sólo podemos imaginar a Dios por el razonamiento de lo que
es considerado más alto en nuestros pensamientos (Jn. 1:18). El
trono apareció como una piedra de zafiro (Ez. 10:1; Ex. 24:10), y
sentado en él se apreciaba la figura de la semejanza de un hombre.
		 v.27 ‑ Fuego apareció de su cintura hacia arriba, y desde su cintura
hacia abajo, lo cual representa la santidad, el poder y la justicia
del Señor (Heb. 12:29).
		 v.28 ‑ El arco iris nos recuerda que el Dios de todo poder y majestad
es también el Dios de la esperanza y de la gracia (Gen. 9:12‑17).
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Claramente, Ezequiel identifica esta visión como una “visión de la
semejanza de la gloria de Jehová” (¡y no una nave espacial como
algunos han especulado!). Ezequiel se postró sobre su rostro cuan‑
do lo vio, y oyó la voz de uno que hablaba. Al considerar esta visión
del trono de Dios, también nos recordamos de Isaías (Is. 6:1‑5) y de
Juan (Apoc. 4:1‑11).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 1:18: El poder y la majestad de Dios se describe de tal manera que
debemos estar llenos de asombro, reverencia y con un agudo sentido
de sumisión a su voluntad (Ecles. 12:12‑13; Prov. 1:7; Is. 55:8‑9).
2. Ez. 1:4: Ezequiel miró hacia la tormenta y vio a Dios. Nosotros tam‑
bién debemos ser capaces de mirar en la tormenta de la persecución,
las pruebas y los problemas para ver la gloria y el poder de Dios po‑
der así superarlos (Sant. 1:2‑3, 17‑19; 1 Cor. 10:13; 2 Cor. 12:9).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 1:1‑28
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS
CORRESPONDIENTES:
1. ¿Qué edad tenía Ezequiel cuando comenzó a ver las visiones de
Dios?___________________________________________________________
2. Describa Ezequiel y el lugar dónde estaba_________________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué salió de en medio de la tempestad? __________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué tipos de rostros tenían los cuatro seres vivientes? _ ___________
________________________________________________________________
5. ¿Qué apariencia tenían ellos a medida que iban y venían? __________
________________________________________________________________
6. ¿Qué es lo que había en las ruedas?_______________________________
________________________________________________________________
7. ¿A qué cuatro cosas es comparado el sonido de las alas de los queru‑
bines?__________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿Qué es lo que vio sobre el firmamento que había sobre sus cabezas?
________________________________________________________________
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9. ¿Qué sucedió cuando vio esto?____________________________________
________________________________________________________________
10. El resplandor alrededor del trono, ¿a qué se asemejaba? ____________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Joacim, era el rey de Judá en el momento en que Ezequiel es
llamado.
	������ 2. Cada uno de los seres vivientes tenía cuatro caras y cuatro
alas.
	������ 3. Ellos tenían manos de hombre debajo de sus alas.
	������ 4. Ellos se volvían una y otra vez a medida que avanzaban.
	������ 5. Ocurrió la aparición de un ángel sobre el trono.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Los seres vivientes descritos por Ezequiel eran “querubines” (10:20).
Busque toda la información bíblica acerca de los querubines. ¿Por qué
ellos están tan cerca del trono de Dios? _ _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 Compare los querubines descritos por Ezequiel y con los seres vivientes
de Apocalipsis 4 _ __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
VISIÓN Y LLAMADO DE EZEQUIEL
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Ezequiel 2‑3
Lección 3
C. Llamado a Ezequiel para el oficio de profeta, 2:1‑7
1. v.1 ‑ Recuerde que cuando Ezequiel contempló la “la visión de la
semejanza de la gloria de Jehová” cayó “rostro en tierra” (1:28,
LBLA). Entonces, se le ordenó “Hijo de hombre, ponte en pie para
que yo te hable” (2:1, LBLA).
		 v.2 ‑ El Espíritu entró en Ezequiel mientras el Señor le hablaba.
Desde aquí, a lo largo del libro, veremos la expresión “vino a mí
palabra de Jehová, diciendo” (ej. 3:16). Debemos recordar que Dios
habló a hombres seleccionados mediante la obra del Espíritu San‑
to (2 Ped. 1:20‑21).
2. Las personas a las que debe hablar el mensaje de Dios, 2:3‑7
		 v.3,4 ‑ Israel es una nación rebelde que se ha rebelado contra Dios.
Son insolentes (“de duro rostro”) y duros de corazón (“empeder‑
nido corazón”). No tienen vergüenza y han olvidado de lo que es
ruborizarse (Hech. 7:51).
		 v.5 ‑ Si se enteran o no, “siempre conocerán que hubo profeta entre
ellos”. Nunca podrán alegar ignorancia ni acusar a Dios de ser
injusto. A Ezequiel, como también a Isaías (6:9,10) y a Jeremías
(1:17‑19), se le dice que habrá cierto grado de “fracaso” en su labor.
Sin embargo, en realidad no habrá fracaso si se ve de acuerdo al
propósito de la palabra de Dios (Is. 55:11; 2 Cor 2:15‑16).
		 v.6,7 – A Ezequiel se le anima a ser valiente y no permitir que le in‑
timiden. En su rebelión, serán tan inflexibles y penetrantes como
“zarzas y espinos”, y aunque podrían picar mortalmente como “es‑
corpiones” en su oposición, sin embargo, Ezequiel no debe intimi‑
darse, ni desmayar.
D. Consagración de Ezequiel para hacer este trabajo, 2:8‑3:15
1. Ezequiel se prepara para comer el “rollo de libro”, 2:8‑3:15.
		 v.8 ‑ Ezequiel es nuevamente exhortado a no ser como las personas
a las que él debía hablar. Esto puede parecernos extraño, que tal
advertencia fuese incluso necesaria, pero los hombres que se en‑
frentan a la rebelión de sus oyentes pueden caer en la tentación de
dejar de predicar, y muchas veces ser tan cínicos y rebeldes como
la gente que desdeñan (Jer. 20:7‑9).
		 v.9,10 – A Ezequiel se le señala un “rollo de libro” el cual represen‑
ta la palabra de Dios. Este libro estaba escrito “por el derecho y
por el revés” (2:10, RA) rebelando un mensaje de “lamentaciones,
gemidos y ayes” (LBLA).
		 3:1‑3 ‑ Se le ordenó que comiera de este “rollo de libro”, lo cual
en sentido figurado representó su recepción del mensaje de Dios.
Como era de Dios, el rollo dejó en su boca la dulzura de la miel
(Sal. 19:10; 119:103; Jer. 15:16); pero, tal vez, como Juan descubrió
luego de digerir el libro, la dulzura dio paso a la amargura y la
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tristeza en la entrega de él (Ap. 10:9‑10).
2. Ezequiel debía profetizar independientemente de la oposición,
3:4‑11
		 v.4,5 – Debía hablar con palabra de Jehová a la casa de Israel.
No fue enviado a “pueblo de habla profunda” (“incomprensible”,
LBLA) y “de lengua difícil” (cf. Isa. 33:19). El idioma no sería la
barrera, ¡las actitudes lo serían!
		 v.6,7 ‑ Si el Señor hubiese enviado a Ezequiel a los extranjeros,
habrían sido más receptivos al mensaje que el pueblo e Israel. La‑
mentablemente, el pueblo de Dios estaba más endurecido que los
propios paganos (Zac. 7:11‑12). Jesucristo encontrado que esto es
cierto en su día también (Mat. 11:21‑24).
		 v.8,9 ‑ Dios fortalecería a Ezequiel, endureciendo tanto su rostro
como su frente, incluso más que el diamante, “como diamante;
más dura que el pedernal” (3:9, VM). El nombre de Ezequiel sig‑
nifica “Dios‑fortalece”, y el Señor lo fortaleció como lo también lo
hizo a otros que profetizaron a esta nación de corazón endurecido
(Is. 50:7; Jer. 1:18; 15:20).
		 v.10,11 ‑ Ezequiel, sin embargo, debe recibir de todo corazón la
palabra de Dios, y luego hablar a Israel, “escuchen, o dejen de
escuchar”.
3. Ezequiel es transportado hasta el lugar de su actividad, 3:12‑15.
		 v.12,13 ‑ En su visión Ezequiel experimentó la sensación de ser
transportado desde el carro‑trono de Dios, de vuelta a la realidad
para estar con los cautivos junto al río Quebar.
		 v.14‑15 ‑ A penas fue transportado a los cautivos de Tel‑abib fue
lleno de la ira y la indignación de Dios hacia el pecado. Durante
siete días se sentó atónito. Estaba abrumado por el temor de la
visión y la magnitud de la comisión encargada. La tarea no era de‑
seable, pero siempre debía sacarla adelante por mandato de Dios.
E. A Ezequiel se le recuerda que es un atalaya a la casa de Israel, 3:16‑27.
1. v.16,17 ‑ La solemne responsabilidad de un atalaya es la de adver‑
tir (2 Sam. 18:24‑27).
		 v.18, 19 ‑ Si el atalaya no anunció la advertencia de Dios a los im‑
píos, se convirtió en un homicida (Gen. 9:5). Los impíos serían casti‑
gados por sus propios pecados, pero el centinela negligente también
sería responsable por no darle la oportunidad de sobrevivir.
		 v.20 ‑ Un hombre justo se puede volver al pecado. Dios no presiona
a nadie a servirle más de lo que hizo a Israel. Así como ellos caye‑
ron por su incredulidad, los cristianos pueden caer de la gracia por
su incredulidad (Heb. 3:12‑14; 4:1,11; Gal. 5:4; 1 Cor. 10:12). La
“piedra de tropiezo” no permite alguna mala conducta, pero, si la
verdad de Cristo la encontramos inaceptable, creeremos la menti‑
ra (2 Tes. 2:10‑12; 1 Ped. 2:7‑8).
		 v.21 ‑ Si los justos se arrepiente cuando fueron amonestados,
tanto ellos como el atalaya han librado sus almas (Sant. 5:19‑20,
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1 Jn. 1:9).
2. Ezequiel comienza su ministerio, 3:22‑27.
		 v.22,23 – A Ezequiel se le ordena que salga al campo, a la llanura,
donde nuevamente contempló la gloria del Señor, como la visión
gloriosa que había visto junto al río Quebar.
		 v.24, 25 ‑ Se le ordenó que se encerrase dentro de su casa por un
tiempo. Allí, Ezequiel aprendería el sentimiento de limitación,
como lo haría más tarde, por la propia experiencia, al ser rechaza‑
do por Israel.
		 v.26‑27 – En ocasiones Dios frenaría a Ezequiel, y él no tendría
nada que decir. No obstante, por orden de Dios se desataría su len‑
gua, y él hablaría lo que Dios revelara, sin importar la actitud del
pueblo: “El que oye, que oiga; el que rehúse oír, que rehúse; porque
son una casa rebelde” (3:27, LBLA).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 2:3‑5: El éxito de los predicadores de Dios no siempre se puede medir
por el número de conversiones. La tierra puede ser dura. La verdadera
prueba de un buen trabajo es: ¡Si la gente siempre sabría que hubo pro‑
feta entre ellos (2 Tim. 4:2‑4)!
2. Ez. 3:17‑21: El portavoz de Dios no es responsable de las conversiones.
Como un atalaya predica la palabra de Dios, y muchos no lo reciben. No
obstante, por lo menos, los ancianos, predicadores y maestros deben re‑
cordar que al advertir se quitan de sí mismos la culpa de dejar que algún
alma se pierda debido a la negligencia (Hech. 18:6; 20:26; Heb. 13:17).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL CAPÍTULOS 2 Y 3
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS
CORRESPONDIENTES
1. ¿De qué manera el Espíritu obró en Ezequiel? _____________________
________________________________________________________________
2. ¿A qué clase de gente fue enviado Ezequiel a profetizar? ____________
________________________________________________________________
3. Describa la escritura sobre el libro que debió comer: _______________
________________________________________________________________
4. Ya sea que oyeran o dejaran de oír, ¿qué es lo que siempre sabrían? _
________________________________________________________________
5. ¿Qué dos cosas dijo el Señor a Ezequiel que él no debía hacer? ______
________________________________________________________________
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6. ¿Cómo compara Dios la actitud de Israel con la de un “pueblo de ha‑
bla profunda” y de “de lengua difícil”? ____________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cómo preparó el Señor a Ezequiel frente a las audiencias hostiles? _
________________________________________________________________
8. ¿Qué hizo Ezequiel cuando vino a los cautivos en Tel‑abib? _________
________________________________________________________________
9. ¿Qué dos clases de personas podrían librar su alma por la adverten‑
cia de Ezequiel? ________________________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué diría Ezequiel después de estar mudo y restringido? __________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. La casa de Israel es señalada como “dura de frente y obsti‑
nada de corazón”
	������ 2. A Ezequiel se le mandó el dejar de predicar si no querían
escuchar.
	������ 3. El impío no amonestado sería juzgado como sin culpa.
	������ 4. El justo no puede apartarse de su justicia.
	������ 5. El Señor le dijo a Ezequiel que saliera al campo para hablar
con él.
III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿En qué lugar del Nuevo Testamento se le dijo a alguien que comiera un
libro?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
		 ¿Cuál fue el mismo sabor percibido? _________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 De Ezequiel 3:17‑19, especifique la responsabilidad de un atalaya hacia
los impíos. Si él atalaya no les advertía del peligro, ¿por qué el Señor
demandaría la sangre de los impíos de la mano del atalaya? ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
EL DESTINO SIMBOLIZADO DE JERUSALÉN
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Ezequiel 4‑5
Lección 4
II. CUATRO PARÁBOLAS SIMBÓLICAS DE LA CAÍDA DE JERUSALÉN
A. Señal de la ciudad sitiada, 4:1‑3.
		 v.1,2 ‑ Ezequiel recibió instrucciones para esbozar un modelo de la
ciudad de Jerusalén en un adobe (“tableta de barro”, LBLA). Erigió
réplicas de pequeños campamentos alrededor del modelo de la ciu‑
dad, haciendo fuertes (torres de asalto), terraplén (rampa de suelo) y
arietes alrededor (máquinas para batir murallas).
		 v.3 ‑ Luego sitió la ciudad por detrás con una plancha de hierro (plan‑
cha), que ilustra la pared impenetrable del ejército sitiador a través
del cual no podría efectuarse la fuga. Esta acción fue una señal de los
acontecimientos contra la casa de Israel: “afirmarás luego tu rostro
contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa
de Israel”.
B. Señal del profeta recostado, 4:4‑8.
		 v.4,5 ‑ Después de asumir el papel del atacante, Ezequiel asume el
papel de la casa apóstata de Israel recostándose sobre su costado
izquierdo por 390 días: “El número de los días que duermas sobre él,
llevarás sobre ti la maldad de ellos”.
		 v.6 – Luego, el profeta se recostó sobre su lado derecho durante 40
días, cada día simbolizando un año: “día por año, día por año te lo he
dado”. Esta acción fue como una señal para llevar “la maldad de la
casa de Judá”.
		 v.7,8 – Ezequiel prosiguió llevando a cabo el asedio durante el perío‑
do de 430 días, profetizando contra Jerusalén. El profeta no podría
volverse de una lado al otro, excepto en el tiempo señalado por Dios.
Nada en el texto prohibía que él se levantara cuando fuera necesario,
a la vez que no se nos menciona por cuánto tiempo cada día iba a
estar allí. No obstante, él mantuvo esta posición cuando estaba lle‑
vando a cabo la acción de esta señal. Exactamente, lo que se entiende
por los tiempos en esta ilustración, es un punto de controversia. Si
los días representan un período literal de 430 años, existe confusión
sobre dónde y cuándo aplicarlo. Israel fue llevado al cautiverio en el
721 A.C y Judá cayó en la primera etapa del cautiverio en el 605 A.C.
Ambos fueron incluidos en el retorno en el 536 A.C. Obviamente, es
imposible encajar 390 años literales para Israel o 40 años literales
para Judá dentro de las fechas reales conocidas, lo cual es un total
combinado de 185 años de cautiverio. Sin embargo, si el número com‑
binado de 430 días representa 430 años de cautiverio, no se puede
encontrar una explicación lógica. Este fue el período de tiempo que
el pueblo de Dios permaneció en el cautiverio egipcio (Ex. 12:40‑41).
Esto no sucedió literalmente, pero los hijos de Israel pudieron enten‑
der claramente la advertencia. Estaba bien documentado que sus pa‑
dres habían pasado 430 años en el cautiverio egipcio. ¿Quién podría
entender mal a un profeta que utilizó este evento literal del pasado
para simbolizar un cautiverio futuro?
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C. La señal de comer pan contaminado, 4:9‑17.
		 v.9 – A la vez que Ezequiel llevó a cabo las acciones de las dos prime‑
ras señales, él también ilustró las circunstancias desagradables en
las que se encontraría Israel. Se produciría una escasez de alimentos,
lo que exigiría el comer pan inmundo.
		 v.10,11 ‑ La cantidad de comida diaria estaría limitada a veinte siclos
(unos 228 gramos) y el agua estaría racionada a la sexta parte de un
hin (un poco más de un litro).
		 v.12,13 ‑ Un elemento de repulsión se agrega a este cuadro ya pre‑
ocupante. El pan será cocido al fuego de excremento humano. Los
horrores del asedio y el exilio no podían ser más vívidamente repre‑
sentados. Sin embargo, la idolatría es tan vil a los ojos de Dios que
ninguna cosa puede estará demasiado contaminada para retratar su
naturaleza y resultados.
		 v.14,15 ‑ Esta parte de la señal fue demasiado para Ezequiel. Un
hombre justo e hijo de un sacerdote, no se había contaminado a sí
mismo de semejante manera. El Señor hizo una concesión al per‑
mitirle utilizar estiércol animal en lugar de excremento humano. El
estiércol de vaca era un combustible común en Palestina.
		 v.16‑17 ‑ El significado de este simbolismo se explica claramente:
“Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusa‑
lén; y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por
medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren
unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad”. La amena‑
za descrita debe inculcar consternación en el corazón más valiente.
Ellos decaerían en sus iniquidades (Lev. 26:39).
D. La señal del profeta que se afeita la cabeza y la barba, 5:1‑v.1 ‑ Eze‑
quiel se afeitó la cabeza y la barba con una “espada afilada” (LBLA)
que usó como una navaja de barbero. Él tomó el pelo y lo midió en
tres partes iguales. Esto también debe haber sido repulsivo para Eze‑
quiel porque el pelo de un sacerdote era un signo de consagración al
servicio de Dios (Lev. 21:5), y el afeitarse era una señal de humilla‑
ción y luto (Is. 3:24; Jer. 7:29).
		 v.2 ‑ El destino reservado para los que permanezcan en Jerusalén
queda ilustrado en el tratamiento que Ezequiel hizo a su cabello.
Una tercera parte fue quemada en el fuego, otra fue herida con la
espada, y otra fue dispersada al viento, lo que simboliza la dispersión
a tierras extranjeras. El punto de esta acción se explica claramente:
“Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de
hambre en medio de ti; y una tercera parte caerá a espada alrededor
de ti; y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos
desenvainaré espada” (Ez. 5:12).
		 v.3,4 ‑ Ezequiel colocó una parte de este último tercio de cabello en
las faldas de su vestido sólo para ser echado en el fuego. Tal vez esto
representa el remanente que quedó en Jerusalén que cayó en proble‑
mas adicionales (Jer. 40‑44).
D. La razón de este juicio severo, 5:5‑17
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		 v.5‑6 ‑ Aunque se encuentra en medio de varias otras naciones, Jeru‑
salén se rebeló más que ellas.
		 v.7‑10 ‑ Por lo tanto, Dios se comprometió a ejecutar juicios severos
en su contra. Del mismo modo que la medida de sus abominaciones
no tenía precedentes, así también sería su castigo. Se produciría bar‑
barie horrible. No sólo los padres comerían a sus hijos, sino que tam‑
bién los hijos comerían a sus padres (Lam. 2:20; 4:10).
		 v.11‑12 ‑ No habría piedad. La forma de destrucción fue ilustrada con
el corte de pelo de Ezequiel (5:1‑14), y ahora se identifica como fuego,
espada y dispersión.
		 v.13‑15 – Como resultado de la sentencia divina, Israel sería “oprobio
y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrede‑
dor” (Ez. 5:15; cf. Deut. 28:15‑ 27).
		 v.16‑17 – “Yo Jehová he hablado” se menciona tres veces en esta sec‑
ción (v.13,15,17). La certeza de su palabra sería claramente visible,
como Jehová Dios ejecutó el justo castigo en contra de esta nación
rebelde (cf. 1 Rey. 9:6‑9).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 5:13: La palabra del Señor se cumpliría, igualmente como las
señales de Ezequiel ilustraron esta certeza (2 Ped. 3:9‑10).
2. Ez. 5:6: No dé por sentado el favor de Dios, descuidando lo que a usted
se le ha proporcionado. Israel llegó a ser peor que las naciones de alre‑
dedor porque ella hizo precisamente esto (Luc. 12:42‑48; Heb. 2:3).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL CAPÍTULOS 4 Y 5
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS
CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué llegó a ser una señal para la casa de Israel? __________________
________________________________________________________________
2. ¿Durante cuánto tiempo y por qué Ezequiel se recostó sobre su lado
izquierdo? _ ____________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Durante cuánto tiempo y por qué Ezequiel se recostó sobre su lado
derecho? _______________________________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué se le dijo primeramente a Ezequiel que debía usar para hornear
el pan? _ _______________________________________________________
5. ¿Por qué se le dijo a Ezequiel que comiera pan inmundo? ___________
________________________________________________________________
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6. ¿Qué hizo con el pelo que se afeitó? _______________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cómo llegó a ser Jerusalén en comparación con las naciones alrede‑
dor de ella? _ ___________________________________________________
________________________________________________________________
8. En un juicio divino tan grave, ¿qué comerían los padres? ___________
________________________________________________________________
9. ¿Cómo castigaría Dios a cada tercera parte de los habitantes de Jeru‑
salén? _________________________________________________________
10. ¿Qué hizo a Jerusalén ser peor que las naciones de alrededor? ______
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Ezequiel construyó un muro de ladrillo entre él y la ciudad.
	������ 2. Ezequiel dijo que no había comido pan contaminado desde
su juventud.
	������ 3. Ezequiel tuvo que racionar la cantidad de pan y agua diaria‑
mente.
	������ 4. Ezequiel dividió su cabello en tres partes para simbolizar el
castigo de Dios.
	������ 5. Su pecado llegó al punto de merecer un castigo sin piedad de
parte de Dios.
III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿Cuándo se menciona en la Escritura que los judíos en realidad comieron
a sus hijos? ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 Dios prometió juicio de destrucción sobre Israel, pero cada vez Él les dijo
el por qué. Estudie cada contexto y mencione las razones por la cuales
les sobrevendría el castigo (Deut. 28:37; 1 Rey. 9:7‑9; Ez. 5:14‑15): ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LA TIERRA SERÁ DEVASTADA
EZEQUIEL 6‑7
Lección 5

III. LA DEVASTACIÓN DE LA TIERRA, 6,7.
A. La destrucción es decreta sobre la tierra, 6:1‑7.
		 v. 1,2 ‑ Ezequiel estaba en Babilonia, pero Dios le mandó poner su
rostro hacia el oeste, hacia los montes de Israel y profetizar contra
ellos. En estas montañas de Israel se había practicado la idolatría, y
la palabra de Dios se expresa contra ellos como si pudieran oír.
		 v.3,4 ‑ Dios prometió traer “espada” para destruir los “lugares altos”,
los “altares” y las “imágenes” idólatras. Los muertos ni siquiera ten‑
drán la dignidad de un entierro (Miq. 6:2;. Jer 8:1‑3).
		 v.5,7 ‑ Nadie será capaz de evitar esto. El efecto: “y sabréis que yo soy
Jehová”.
B. Un remanente se salvará, 6:8‑10.
		 v.8 – Misericordia emanará de Dios para permitir a algunos “que es‑
capen de la espada” y sobrevivan en suelo extranjero.
		 v.9,10 – Este remanente experimentará el quebrantamiento del co‑
razón del Señor y su angustia por su fornicación hacia los ídolos, al
punto de considerar el castigo sufrido como uno justo. Así, pues, ellos
se avergonzarán de sí mismos en la tristeza según Dios por su mal‑
dad.
C. El castigo es justo, 6:11‑14.
		 v.11‑12 – Ezequiel, bajo la orden del Señor, palmoteó con sus manos
y golpeó con su pie, presentando una impresión dramática por la lle‑
gada de la espada, el hambre y la pestilencia.
		 v 13,14 – No habrá ya más el dulce aroma del incienso ofrecido los
ídolos, sino el hedor de los cadáveres por toda la tierra.
D. La seguridad del juicio, 7:1‑9.
		 v.1‑4 ‑ La destrucción estaba a la puerta y el furor de la ira de Dios
llegará pronto. Él les juzgará de acuerdo a sus costumbres, para que
ellos sieguen lo que habían sembrado. No hay duda de que el profeta
se refería a la proximidad del fin que se produjo cuando Nabucodo‑
nosor destruyó Jerusalén en el 587 A.C. En esta ocasión, la tercera
y última etapa de la deportación sucumbió a los habitantes de Jeru‑
salén. Si Ezequiel recibió esta visión en el 593‑592 A.C., entonces el
tiempo que faltaba era de unos cinco años antes de la devastación
de Jerusalén.
		 v.5,6 ‑ De una manera radical, el profeta describe el carácter decisivo
de la sentencia divina: “Así ha dicho Jehová el Señor: Un mal, he
aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin viene; se ha despertado
contra ti; he aquí que viene”.
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		 v.7‑9 ‑ La larga noche de la amenaza profética ha terminado, y cual
“mañana” despertaba el día de la angustia. Los sonidos de éste día no
serán de alegría en las montañas, sino de agonía y destrucción (los
versículos 8 y 9 son una repetición de los versículos 3 y 4).
E. La desolación es descrita, 7:10‑27
1. Conmoción social
		 v.10,11 ‑ La violencia de Judá se ha convertido en una florecida
vara de impiedad; su orgullo les había dirigido a una caída tan
grande que ninguno quedaría atrás para llorar por ellos. Algunos
han sugerido que el versículo 10 se refiere a Babilonia como la
vara castigadora de Dios, una idea similar a la expresada cuando
él levantó a Asiria contra las diez tribus del norte (Is. 10:5), sin
embargo, esta es una mala exégesis en vista del uso de la “vara” en
el versículo 11, donde sin duda se refiere a la propia Judá.
		 v.12,13 ‑ ¿Por qué alguien compraría tierras cuando la destrucción
es inminente? No hay ningún beneficio en la compra o en la venta.
Los pecadores no serán lo suficientemente fuertes como para so‑
brevivir el castigo, y no van a vivir lo suficiente para reclamar su
tierra, incluso si el día del jubileo llegara.
2. Derrumbe militar, 7:14‑18
		 v.14,15 ‑ Aunque se realicen todos los preparativos, cuando se to‑
que la trompeta, no habría poder ni coraje para luchar. Los que
estén afuera de la ciudad morirán por la espada, y los que están
dentro morirán por la pestilencia y la hambruna.
		 v.16‑18 ‑ Los pocos que logren escapar huirán a los montes para
hallar seguridad u gemirán en duelo “como palomas de los valles”.
Experimentarán la impotencia cuando sus manos se debiliten y sus
rodillas flaqueen y vestirán la ropa de la tristeza y la vergüenza.
3. Derrumbe socio‑económico, 7:19‑22
		 v.19 ‑ La plata y el oro perderían su valor en el día de la ira del
Señor. Ellos no serían capaces de comprar su liberación, y todos
los ídolos (“el tropiezo de su iniquidad”, VM) hechas de oro y plata
no serían capaces de socorrerlos en su angustia.
		 v.20,21 ‑ El templo de Dios (“la gloria de su ornamento”) se había
establecido en majestad, pero sus imágenes y obras idolátricas de‑
testables habían abominablemente asqueroso y sucio lo que fue
hermoso, sagrado y glorioso. Dios permitiría que el ejército inva‑
sor se apoderase del templo y lo que había en él sería el botín de
guerra.
		 v.22 ‑ Dios apartará su rostro de ellos, lo cual significa que permi‑
tiría que el templo sea profanado por los paganos en lugar de que
los judíos los sigan contaminando.
4. Derrumbe político, 7:23‑27
		 v.23‑25 – A Ezequiel le fue ordenado que hiciera una cadena como
símbolo del cautiverio que venía. Jerusalén debió ser el ejemplo de
santidad, pero estaba “llena de delitos de sangre”, por lo cual Dios
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traería una nación pagana (Babilonia) en su contra. En compara‑
ción, los babilonios eran “los más perversos de las naciones”, ya
que no hicieron ningún esfuerzo por conocer al Señor de los cielos y
la tierra. No obstante, Israel sólo fingió la fidelidad. Así, pues, Dios
era justo al usar como instrumento de su ira a una nación malvada
para destruir a Jerusalén (Hab. 1:5‑11).
		 v.26,27 ‑ La noticia de calamidad será seguida rumores similares.
Entonces, ellos buscarán la palabra de los profetas y sacerdotes
que les había dicho que no se preocupara (Jer. 6:13‑15), pero no
tendrán la palabra del Señor. La familia real, el rey y el príncipe,
llorarán junto a todo el pueblo de la tierra. ¿A quién deben ahora
acudir? Ellos han rechazado a Dios quien les ha estado hablando,
¡y ahora ellos conocerán la gravedad de rechazarlo!
APICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 7:4: Aunque Dios está lleno de misericordia, la rebelión de los
pecadores puede empujarlos al punto de no retorno, y el Señor no
tendrá “misericordia”. Es decir, el Señor no perdonará a los impíos en
el día del castigo (2 Cron. 36:15‑18; Apoc. 14:9‑11).
2. Ez. 6:7,10,13,14; 7:4,9,17: La frase “y sabréis que yo soy Jehová” no
quiere decir que cada individuo conoce a Jehová, sino que sobre todo
el mundo el testimonio de la historia de este mundo da a conocer
que Dios gobierna y sus principios no son un alarde (Hab. 2:14; Rom.
1:19‑20).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 6 Y 7
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué fue profetizado sobre los altares y las imágenes idolátricas de
los montes? ____________________________________________________
2. ¿Qué esparciría Dios alrededor de los altares? _____________________
________________________________________________________________
3. ¿Por qué los judíos se avergonzarían de sí mismos? ________________
________________________________________________________________
4. ¿Quiénes morirían por la peste, la espada y le hambre? _ ___________
________________________________________________________________
5. ¿Sobre qué base podría Dios juzgar y recompensar? ________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué sucedería al ejército cuando se tocara la trompeta? ___________
________________________________________________________________
7. ¿Qué sucedería a las manos y las rodillas de los judíos? _ ___________
________________________________________________________________
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8. ¿Qué harían con su plata y su oro? _______________________________
________________________________________________________________
9. ¿A quiénes daría Dios “la gloria de su ornamento”? _ _______________
________________________________________________________________
10. ¿Qué no encontrarían en los sacerdotes y los ancianos? _____________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Ezequiel puso su rostro sobre los valles de Israel.
	������ 2. Los que estuvieran en la ciudad morirían por la espada.
	������ 3. Como padre amoroso, Dios siempre mantendría su miseri‑
cordia.
	������ 4. Los judíos buscarían la paz, pero no la hallarían.
	������ 5. Los saqueadores entrarían en y profanarían el “lugar secre‑
to” de Dios.
III. INVESTIGACIÓN
		 Encuentra en estos pasajes y anota todas las veces cuando Dios afirma:
“y sabrán que yo soy Jehová”. _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 ¿Cómo es que un Dios de amor puede llegar a no tener “misericordia” (Ez.
7:9)? ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LA GLORIA DEL SEÑOR SALE
EZEQUIEL 8‑9 — Lección 6
IV. LA GLORIA DEL SEÑOR SALE DE UN TEMPLO Y UNA CIUDAD
DEVASTADA
A. La idolatría es vista en el templo, cap. 8.
1. La imagen “del ídolo de los celos que provoca los celos”, 8:1‑6
		 v.1 ‑ En comparación con 1:1‑2, los eventos descritos ahora suce‑
dieron catorce meses después del llamado de Ezequiel a profetizar.
Un grupo de ancianos se juntaron con él cuando el profeta contem‑
pló esta visión.
		 v.2‑4 – Ezequiel contempló una visión de la gloria de Dios en la
misma forma como antes en la llanura (1:26‑27). En la visión, Eze‑
quiel fue alzado por el Espíritu de Dios para ser llevado a Jeru‑
salén (aunque corporalmente, y literalmente, se quedó en Caldea,
11:24). Específicamente, fue trasladado a la entrada de la puerta
que mira al norte del atrio interior, donde estaba “la morada del
ídolo de los celos que provoca los celos” (LBLA).
		 v.5,6 – No podemos estar seguros de lo que era exactamente esta
imagen. Algunos sugieren que pudo haber sido Asera, la diosa ca‑
nanea compuesta por Manasés (2 Rey. 21:3‑7). Sea como fuere, la
imagen era alguna forma de idolatría que provocó a celos al Señor
(Ex. 20:1‑6). Jehová Dios debió ser adorado en lugar de éste ídolo
en el templo. Aunque esta imagen justificaba el que Dios se apar‑
tara de ellos, aún mayores abominaciones vería Ezequiel.
2. Un secreto culto animal, 8:7‑13.
		 v.7,8 ‑ Ezequiel fue llevado a través de la entrada de la puerta del
atrio exterior al patio interior. Allí vio un agujero en la pared, y
cuando él cavó en ella pudo traspasarla.
		 v.9,10 ‑ Cuando entró pudo observar “toda clase de reptiles y bes‑
tias y cosas abominables” donde “todos los ídolos de la casa de
Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor” (LBLA).
		 v.11 – Setenta ancianos de Israel estaban de pie en la adoración,
mientras el humo del incienso subía en adoración a las imáge‑
nes grabadas. “Jaazanías, hijo de Safán” se destaca quizás porque
ilustra la profundidad abominable en la cual la nación de Israel
había caído. Jaazanías era el hijo de Safán. Éste Safán fue quien
leyó el libro de la ley al rey Josías (2 Rey. 22:8‑11). Así como la
fidelidad a Dios en ése tiempo no fue algo que se heredara, así
también lo es en la actualidad.
		 v.12,13 – Ellos adoraban éstas imágenes en secreto, engañándose
a sí mismos con la idea de que el Señor no lo sabía (9:9). Ellos, pro‑
bablemente, razonaron de ésta manera mirando como una señal
de que el Señor les había abandonado el hecho de que Babilonia
había llevado cautivos a sus hermanos. Una vez más, el Señor dice
a Ezequiel que verá abominaciones mayores aún.
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3. Los adoradores de Tamuz, 8:14‑15.
		 v.14 – Ezequiel luego llegó a la entrada de la puerta del templo que
está al norte, donde varias mujeres estaban sentadas llorando a
Tamuz, el dios babilónico de la vegetación. Los historiadores nos
informan que el culto a este dios involucró varios ritos sexuales
que promovían la fertilidad de los campos y los rebaños.
		 v.15 – Jamás podríamos imaginarnos que el Señor estaría com‑
placido con la clase de inmoralidad asociada a esta idolatría. No
obstante, Ezequiel vería mayores abominaciones que ésta.
4. Culto al sol, 8:16‑18.
		 v.16 ‑ El insulto final al Señor estaba en el atrio interior, a la en‑
trada del templo, entre el pórtico y el altar, donde unos veinticinco
hombres daban la espalda al templo, y de cara al oriente se postra‑
ban delante del sol. Al dar la espalda al templo, ellos demostraban
su rechazo del Señor, ¡ellos estaban dando la espalda a Dios!
		 v.17,18 – La frase “se llevan el ramo a la nariz” (LBLA) es oscura
en su sentido literal (tal vez el significado de la frase es como la
expresión de insulto común a nosotros de “meterse el dedo en la
nariz”). Sin embargo, el contexto es claro, ¡el pueblo de Israel ha
ido demasiado lejos! Puede parecer “cosa liviana para la casa de
Judá” pero Dios ha sido provocado a ira con las iniquidades de
ellos. Por lo tanto, Jehová Dios derramará su ira y no los perdona‑
rá ni tendrá misericordia.
B. Los malvados son sacrificados y los justos librados, 9:1‑11.
		 v.1,2 ‑ Su pecado ha llegado al extremo, y ahora es el momento de la
destrucción. Una llamada se dirige a aquellos que avanzan hacia la
ciudad con sus armas de destrucción. Seis hombres vienen con un
arma de masacre, y un séptimo hombre viene con vestido de lino (tela
utilizada en las vestiduras sacerdotales) y con un estuche de escriba‑
no ceñido a su cintura (esta cartera de escriba contenía plumas, tinta,
y las herramientas necesarias para la escritura).
		 v.3,4 – Entonces, a éste hombre vestido de lino que llevaba en la cin‑
tura un estuche de escriba, El Señor le dijo “Pasa por en medio de la
ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los
hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que
se cometen en medio de ella” (LBLA). Los hombres que gemían esta‑
ban preocupados por el alejamiento del Señor. Estas personas justas
serían separadas del resto por “una señal” (marca). El Señor siempre
ha conocido a los que le aman y bendice a los justos, incluso mientras
se castiga a los malvados (cf. 2 Tim 2:19; Apoc. 7:1‑8). Esto demuestra
también que la apostasía en Israel no incluyó a todos, algunos eran
penitentes y fieles a Dios.
		 v.5‑7 – A los seis hombres con armas de matanza el Señor les dijo
“Pasad por la ciudad en pos de él y herid; no tenga piedad vuestro
ojo, no perdonéis” (LBLA). Así, pues. ellos se apresuraron a matar a
todos los que no recibieron la marca, comenzando por los ancianos
del pueblo en el templo, matando a “viejos, jóvenes, doncellas, niños
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y mujeres hasta el exterminio” (LBLA). El atrio del templo, ya con‑
taminado por los ídolos, fue contaminado aún más al quedar lleno de
cadáveres de quienes fueron ejecutados.
		 v.8 ‑ Ezequiel estaba profundamente conmovido por lo que vio, y llo‑
rando se postró sobre su rostro y exclamó: “¡Ah, Señor DIOS! ¿Des‑
truirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Je‑
rusalén?” (LBLA). Esta es una declaración desesperada para pregun‑
tar si la destrucción sería total sobre Israel.
		 v.9‑11 ‑ Esta apelación ansiosa de Ezequiel es contestada con un re‑
cordatorio de la culpa de Israel. No sólo habían pecado gravemente,
sino que además negaron la presencia misma del Señor (cf. 8:12). Por
lo tanto, el juicio divino sería severo contra los malvados, pero su mi‑
sericordia sería segura sobre aquellos sellados por el hombre vestido
de lino.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 8:12: Las pruebas, por muy dolorosas que sean, no deben llevar‑
nos a creer que el Señor nos ha abandonado. Al contrario, ¡en tales
circunstancias debemos preguntarnos si nosotros hemos abandonado
al Señor! También debemos recordar que las pruebas nos hacen más
pacientes y fuertes en la fe, si las enfocamos correctamente (Sant.
1:1‑2; Job 1:21‑22).
2. Ez. 9:4‑6: El Señor conoce a los justos, incluso cuando se llena de ira
contra una nación pecadora, y los bendecirá aunque sean pocos en
número (considere el caso de Noé, Gen. 6:8; 2 Tim 2:19).
CUESTINONARIO PARA EZEQUIEL 8 Y 9
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿En qué fecha estuvo Ezequiel sentado junto a los ancianos de Judá
en su casa? _____________________________________________________
2. ¿A dónde fue llevado Ezequiel en las visiones de Dios? _ ____________
________________________________________________________________
3. ¿Qué vio hacia el norte junto a la puerta del altar? _________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué vio retratado en una pared del templo? ______________________
________________________________________________________________
5. ¿Qué hacían los ancianos de Israel? _ _____________________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué vio Ezequiel en la entrada de la puerta de la casa del Señor? __
________________________________________________________________
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7. ¿Qué vio en el atrio de adentro, junto a la entrada del templo del Se‑
ñor? ___________________________________________________________
8. ¿Cómo procedería Dios con Israel debido a la provocación de ellos? __
________________________________________________________________
9. ¿En las frentes de quienes se pondría una marca? _ ________________
________________________________________________________________
10. ¿Quiénes eran los seis hombres a quienes se les mandó a ejecutar? __
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Después de cada uno de las tres primeras, Dios le dijo a
Ezequiel que iba a ver abominaciones mayores.
	������ 2. Seis hombres llegaron con un arma de destrucción en su
mano.
	������ 3. No debían ser ejecutados, las mujeres y los niños.
	������ 4. Ezequiel se regocijó al pensar que todo Israel sería destruido.
	������ 5. El hombre vestido de lino hizo lo que Dios le mandó.
III. INVESTIGACIÓN
		 Comparando Ezequiel 1:1‑2, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde la
primera visión de Ezequiel? _ _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 En Ezequiel 9 una marca se estableció en la frente de los justos. ¿Dónde
en el Apocalipsis podemos leer de los justos marcados con “el sello del
Dios vivo”? ________________________________________________________
___________________________________________________________________
		 ¿Qué simboliza ésta marca tanto en el Apocalipsis como en Ezequiel? ___
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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LA GLORIA DEL SEÑOR SALE
EZEQUIEL 10‑11 — Lección 7
A. La gloria del Señor se aparta del templo, cap. 10.
1. Carbones de fuego sobre Jerusalén, 10:1‑8
		 v.1 ‑ Ezequiel ve de nuevo el trono de la gloria del Señor, tal como
fue descrito en el capítulo 1. Sin embargo, por primera vez se nos
informa que los “seres vivientes” son en realidad “querubines” (cf.
1:5‑14; 10:8‑15). En el firmamento (espacio) que estaba por encima
de sus cabezas había “como una piedra de zafiro de apariencia
semejante a un trono” (cf. 1:26).
		 v.2 ‑ Al varón vestido de lino (9:2‑4) Dios le ordenó llenar sus ma‑
nos de carbones encendidos de entre los querubines (cf. 1:13) y
esparcir estos carbones sobre la ciudad de Jerusalén.
		 v.3‑5 ‑ Una nube llenaba el atrio interior, así como el templo (1 Rey.
8:10‑11; Rev. 15:8) y el atrio se llenó del resplandor de la gloria
del Señor, que se detuvo sobre el templo. “El ruido de las alas de
los querubines” (LBLA) se comparó al sonido de la voz del “Dios
Todopoderoso” oyéndose por todo el camino hasta el atrio exterior.
		 v.6‑8 ‑ Uno de los querubines extendió la mano para obtener las
brasas señaladas para luego ponerlas en las manos del varón ves‑
tido de lino.
2. El trono‑carro del Señor aparece, 10:9‑17.
		 v.9‑11 ‑ Las cuatro ruedas eran iguales consistiendo de una rueda
dentro de otra (cf. 1:16). El trono‑carro no viró mientras se movía,
sino que avanzaba directamente “en las cuatro direcciones, sin
volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que
ponían el rostro, sin volverse cuando andaban” (cf. 1:17, LBLA).
		 v.12,13 ‑ Los muchos ojos componen, en conjunto, los cuerpos de
los querubines, “todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas
y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor” (LBLA). Esto repre‑
senta, quizás, su conocimiento e inteligencia.
		 v.14 ‑ La “cara de buey” se omite (cf. 1:10). Sin embargo, Ezequiel
asegura “la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apa‑
riencia yo había visto junto al río Quebar” (10:22). Los cuatro ros‑
tros eran todos iguales. Como un querubín es lo que en realidad se
volvió hacia él, Ezequiel describe esto en vez de un “buey”.
		 v.15‑17 ‑ El movimiento del trono‑carro respondía a la voluntad del
Señor. Las ruedas se movían a la par con los querubines (cf. 1:19‑21).
3. La partida de la presencia divina, 10:18‑22.
		 v.18,19 ‑ La “gloria del SEÑOR salió de sobre el umbral del tem‑
plo y se puso sobre los querubines” (LBLA). Moisés (Deut. 31:17)
y Oseas (Os. 9:12) habían advertido que esto sucedería si Israel
abandonaba al Señor.
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		 v.20‑22 ‑ Ahora estamos seguros que lo descrito aquí por Ezequiel,
el trono que vio, es el mismo que había visto en la visión por el río
Quebar.
B. Una amenaza de juicio y una promesa de misericordia, cap. 11.
1. Gobernantes rebeldes se ven amenazados, 11:1‑13.
		 v.1 – El Espíritu del Señor levantó a Ezequiel y lo llevó por la puer‑
ta oriental de la casa de Jehová, el mismo lugar en el trono‑carro
se había establecido (10:19). He aquí habían veinticinco hombres,
dos de los cuales fueron nombrados Jaazanías hijo de Azur y a Pe‑
latías hijo de Benaía, principales del pueblo. Este no es el mismo
Jaazanías de 8:11, porque su padre es otro.
		 v.2‑4 – A Ezequiel se le ordenó que profetizara contra estos líderes
que han dado un consejo rebelde al pueblo. Aseguraron que Jeru‑
salén era invulnerable y protegería a las personas de la destruc‑
ción como el caldero (olla de hierro) protege a la carne del fuego:
“edifiquemos casas; esta será la olla, y nosotros la carne”.
		 v.5,6 ‑ Por su estímulo rebelde, sólo han aumentado el número de
los que serían asesinados en las calles de la ciudad.
		 v.7‑10 ‑ Ellos se han jactado llenos de arrogancia de la supuesta
protección dentro de la ciudad, pero los que han sido muertos en su
interior no han encuentrado ningún tipo de protección. Extraños
(babilonios) entrarían a desalojarlos de la ciudad y los llevarían
a las fronteras de Israel donde caerán a espada. Un ejemplo del
cumplimiento de esta profecía lo vemos en Ribla (Jer. 52:24‑27).
		 v.11,12 ‑ Ocurrirá lo contrario de lo que prometieron. Y cuando
caigan “Y sabréis que yo soy Jehová”.
		 v.13 – Mientras Ezequiel profetizaba “aquel Pelatías hijo de Be‑
naía murió” (11:1). Su muerte era un anticipo de lo que vendría
a todos los que se burlan de la palabra de Dios. Aunque Ezequiel
sabía que el castigo anunciado por Dios era justo, está atrapado en
la emoción y cayó sobre su rostro y preguntó “¡Ah, Señor Jehová!
¿Destruirás del todo al remanente de Israel?” (cf. 9:8‑10).
2. Un remanente de Israel será recogido de entre las naciones,
11:14‑21.
		 v.14,15 ‑ La actitud de los que se quedaron en Jerusalén hacia los
exiliados era de desdén y orgullo. En lugar de simpatía por ellos,
los moradores de Jerusalén creían que los exiliados merecían es‑
tar en cautiverio. A su vez, se sentían cerca del Señor por la cerca‑
nía al templo.
		 v.16 ‑ Para contrarrestar su arrogancia, Jehová Dios hace una pro‑
mesa a los exiliados, afirmando que les sería “por un pequeño san‑
tuario en las tierras adonde lleguen”. Él velará por el remanente y
extenderá su misericordia a ellos.
		 v.17,18 ‑ Esta es la primera promesa de restauración mencionada
en el libro. El Señor los reunirá desde los pueblos y tierras a los
que han sido esparcidos, y al regresar quitarán “sus idolatrías y
todas sus abominaciones” (cf. Jer. 24).
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		 v.19,20 ‑ Un “un corazón, y un espíritu nuevo” prevalecerá. No
habrá más rebelión obstinada de un “corazón de piedra”, sino que
habrá un “corazón de carne” que buscará los caminos de Dios para
caminar en sus estatutos y ordenanzas. Esta actitud sería preva‑
lente en los días de su retorno bajo Zorobabel, y en última instan‑
cia, una verdad espiritual del remanente que sigue al Mesías (Jer.
31:31‑34; 2 Cor. 6:16; Heb. 8:10).
		 v.21 ‑ Una última advertencia se revela a los que hagan oídos sor‑
dos a estas promesas de Dios.
3. La gloria del Señor se aparta, 11:22‑25.
		 v.22,23 – El trono‑carro dejó la puerta oriental del templo, y la glo‑
ria del Señor se elevó de la ciudad y se detuvo en el monte al este
de la ciudad (el Monte de los Olivos).
		 v.24,25 ‑ La visión que se inició en 8:1 ahora concluye con Ezequiel
volviendo a los cautivos en Babilonia, donde el fiel profeta habló a
los cautivos todo lo que le fue revelado.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 11:1‑3: Detrás de la degradación moral, social y política de Israel es‑
taba la apostasía religiosa. Israel cayó porque sus sacerdotes y profetas
no hicieron su trabajo. Actualmente, la nación y la familia igualmente se
desploman cuando la fe en Dios y en Cristo es rechazada (Sal. 127:1).
2. Ez. 11:16‑20: Ezequiel es un profeta de esperanza, así como de la fata‑
lidad. Aunque Jerusalén será destruida por la espada y el fuego, hay
esperanza. Esto corta de raíz el premilenarismo porque un retorno a la
tierra se produjo en los días de Zorobabel, Esdras y Nehemías. No hay
promesa de otra vuelta restante (Rom. 11:5).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 10 Y 11
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Con qué fue lleno el templo y el atrio? _ __________________________
________________________________________________________________
2. ¿Quién era el hombre vestido de lino a quien se le ordenó derramar
sobre la ciudad los carbones encendidos? __________________________
________________________________________________________________
3. ¿De dónde sacó los carbones encendidos? __________________________
________________________________________________________________
4. ¿Quién le dio a conocer a Ezequiel que los cuatro seres vivientes eran
querubines? ____________________________________________________
________________________________________________________________
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5. ¿Quiénes eran los veinticinco hombres, entre estaban Jaazanías y
Pelatías? _______________________________________________________
6. ¿Qué consejo daban estos hombres al pueblo? _ ____________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué exclamó Ezequiel cuando murió Pelatías? ____________________
________________________________________________________________
8. ¿Dónde reuniría Dios a aquellos del remanente esparcido entre los
pueblos y tierras? _______________________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Desde dónde se movió la gloria del Señor para luego partir? _______
________________________________________________________________
10. ¿Qué contó Ezequiel a los cautivos en la tierra de los caldeos? _ _____
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Ezequiel vio la apariencia de la figura de un trono sobre los
querubines.
	������ 2. Los querubines tenían la forma de una mano de hombre de‑
bajo de sus alas.
	������ 3. Sólo las ruedas estaban llenos de ojos.
	������ 4. Dios dijo que consumiría a Israel.
	������ 5. Al remanente que fuese salvo se le daría un nuevo corazón.
III. INVESTIGACIÓN
		 ¿Había alguna diferencia entre los rostros de los querubines que vio al
principio Ezequiel junto al río Quebar, y los de la visión de los capítulos
10 y 11? Explique Ezequiel 10:22, comparando 1:10 con 10:14. _ ________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 ¿Qué debemos entender cuando Dios promete cambiar un “corazón de
piedra” por un “corazón de carne” (Ez. 11:19‑20)? _____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

31

ADVERTENCIAS Y SENTENCIAS
EZEQUIEL 12 ‑‑ LECCIÓN 8
V. LA CERTEZA DE LA DESTRUCCIÓN SOBRE UNA NACIÓN
PECADORA, cap. 12‑19.
A. Dos señales que simbolizan la seguridad del cautiverio, 12:1‑20.
1. Ezequiel actúa como huyendo de Jerusalén, 12:1‑7
		 v.1,2 – El pueblo tenía ojos y oídos, pero se negaba a recibir el
mensaje de Dios. A veces, el mejor de los predicadores no puede
persuadir, sin embargo, la culpa no está en el predicador o su men‑
saje, sino en las actitudes rebeldes de las personas (cf. Is. 6:9‑10;
Mat. 13:13‑15).
		 v.3,4 ‑ Ezequiel preparó una señal en caso de que el pueblo se de‑
tenga a considerar el mensaje de Dios. El Señor extiende muchas
oportunidades para que los perdidos se arrepientan (cf. 2 Ped. 3:9).
Ezequiel empaca “el equipaje del destierro” (LBLA) y se prepara
para emigrar de un lugar a otro. Lo hace de una manera obvia
para que el pueblo comprenda su acción. En el fresco del anochecer
Ezequiel se movió como si con esta migración pretendiese burlar
al enemigo.
		 v.5,6 – Se abrió paso entre la pared, tal vez hacia el patio de su
casa, llevando sus pertenencias sobre sus hombros a través de esta
salida improvisada. Esto retrató el sentido de desesperación para
huir de este modo. Además, a Ezequiel le fue ordenado cubrirse la
cara para no ver el suelo que tal vez significaba la humillación de
un tropiezo y salida truncada.
		 v.7 – Ezequiel actuó como le “fue mandado” llevando a cabo el sig‑
no como una lección para el pueblo.
		 v.8‑10 – El pueblo probablemente pensó que Ezequiel estaba ac‑
tuando de manera extraña, y le preguntaron “¿Qué estás hacien‑
do?” (LBLA). Dios le mandó que les contara que este oráculo hacía
referencia a la remoción del “príncipe en Jerusalén, y a toda la
casa de Israel que está en medio de ella”.
		 v.11,12 ‑ El propio Ezequiel fue la señal, ilustrando cómo sería
trasladada la casa de Israel a la cautividad. Cuando vino la caída
de Jerusalén, el rey Sedequías huyó de noche a través de una bre‑
cha en el muro, y cuando fue capturado le sacaron los ojos después
de ver como degollaron a sus hijos. Por lo tanto, de una manera
literal sus ojos estaban cubiertos de modo que no podía ver el suelo
(Jer. 39:4‑7; 2 Rey. 25:1‑7).
		 v.13,14 ‑ La red y la trampa preparada por el Señor era el ejército
de Babilonia, pero Sedequías no vería la tierra de Babilonia a la
que fue llevado cautivo, porque estaría ciego (cf. Jer. 52:11). El rey
no recibiría ayuda alguna de su ejército porque sería dispersado.
		 v.15,16 ‑ El remanente del pueblo, disperso entre las naciones,
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bien sabría la verdadera causa de esta derrota humillante. Los
profetas del Señor habían advertido de la espada, del hambre y
de la peste, y el cumplimiento de esta advertencia convencería a
la casa de Israel de que estos profetas habían dicho la verdad del
Dios Todopoderoso. Cada profecía que se cumple se erige como
una garantía de que todas las palabras de la profecía del Señor
se cumplirán. Israel había visto muchas certezas de la mano de
Dios interviniendo en su historia, sin embargo, había llegado a
una condición en que hacían caso omiso de sus profetas. Por todos
estos juicios, dijo Dios: “y sabrán que yo soy Jehová”.
“come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y
con ansiedad”, 12:17‑20.
v.17,18 – Esta segunda señal ilustró un tiempo de alarma. Con
miedo y gran ansiedad, Ezequiel comió y bebió ante la mirada ex‑
pectante del pueblo.
v.19,20 ‑ Cuando Jerusalén fue sitiada el pueblo tembló de miedo
al contemplar la desolación que vino contra ellos.
A pesar era popular el creer lo contrario, pronto comenzarían estos
juicios de Dios, 12:21‑28.
v.21,22 ‑ Debido a que la destrucción se había retrasado, los falsos
profetas aseguraban al pueblo que la destrucción nunca se pro‑
duciría. Se burlaron de las palabras de Jeremías y de Ezequiel
diciendo que sus visiones fallaron (cf. Jer. 28).
v.23‑25 ‑ Este proverbio les daba una falsa sensación de seguridad.
No obstante, “Se han acercado aquellos días”, es decir no habrá
más demora. Toda visión acontecerá, porque “Así ha dicho Jeho‑
vá el Señor” quien tiene todo poder para ejecutar sus promesas.
Todos los profetas que pronunciaron palabras halagadoras serán
probados como falsos (cf. Is. 30:9‑10; Jer. 6:13‑14).
v.26,27 ‑ Otro dicho popular de los falsos profetas era: “La visión
que él ve es para dentro de muchos días, y para tiempos lejanos él
profetiza” (LBLA), es decir, ellos pensaban que incluso si viniese
la destrucción sucedería en un futuro remoto. El primer proverbio
era la expresión de la incredulidad total (v.22). El segundo, ex‑
presaba la posibilidad de que se produjera en un tiempo lejano
(v.27). No obstante, el segundo proverbio tuvo el mismo efecto que
el primero, ya que arrulló a la gente en la autocomplacencia. ¿Por
qué algún arrepentimiento tendría lugar si cualquiera de estos
dos proverbios era cierto?
v.28 ‑ Ezequiel les aseguró que toda la palabra de Dios se cumplirá
sin demora.

APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 12:22: La palabra del Señor permanece para siempre (1 Ped. 1:23‑25).
Los hombres pueden ignorarla o rechazarla, pero no pueden destruir la
palabra de Dios ni evitar enfrentarla en el juicio (Jn. 12:48).
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2. Ez. 12:27: Dios es paciente, pero no hay que asumir su paciencia como
un retraso o garantía de que la sentencia definitiva no ocurrirá (2 Ped.
3:3‑13).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 10 Y 11
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿En qué tipo de casa habitó Ezequiel? _ ___________________________
________________________________________________________________
2. ¿Cuál sería el resultado cuando Ezequiel partiera a través del muro
con sus cosas? __________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué debía hacer Ezequiel de día y luego de noche? ________________
________________________________________________________________
4. ¿Por qué Ezequiel no vería el suelo cuando llevara a cabo esta señal
para el pueblo? _________________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Cómo debía contestar cuando le preguntaran “¿Qué haces?”? ______
________________________________________________________________
6. ¿Qué profetizó que sucedería a su príncipe en Jerusalén? ___________
________________________________________________________________
7. ¿Por qué Dios haría que unos pocos israelitas quedaran con vida? ___
________________________________________________________________
8. ¿Cuál fue la segunda señal que Ezequiel realizó? __________________
________________________________________________________________
9. ¿Cuáles eran los refranes que circulaban en la tierra de Israel? _____
________________________________________________________________
10. ¿Qué cosa “no se tardará más” para la casa de Israel? _ ____________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Dios capturaría al príncipe a Asiria.
	������ 2. Ezequiel habitaba en medio de una casa rebelde.
	������ 3. El príncipe seria llevado cautivo a Babilonia, pero no lo
vería.
	������ 4. Una multitud se salvó de la espada, el hambre y la peste.
	������ 5. La palabra que Dios habla acontecerá.
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III. INVESTIGACIÓN
		 Lea Jeremías 39:4‑7 y 2 Reyes 25:1‑7, y luego resuma lo que sucedió a
Sedequías. ________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 ¿Qué quería decir el refrán “Se van prolongando los días, y desaparecerá
toda visión” (12:22)? ¿Dónde en el N.T. se menciona a “burladores” que
dirán cosas similares acerca de la segunda venida de Cristo? _ _________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ADVERTENCIAS Y SENTENCIAS
EZEQUIEL 13 Y 14 — LECCIÓN 9
B. La condenación de los falsos profetas y profetisas, 13:1‑23.
1. La mano de Dios está contra los profetas que hablan de su propia
inspiración, 13:1‑16.
		 v.1,2 ‑ Una comparación de lo dicho en Jeremías 23 es beneficioso
para la comprensión de este capítulo. En Ezequiel 12:24 el Señor
afirmó que “no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de li‑
sonjeros en medio de la casa de Israel”. Ahora Jehová Dios elabora
el argumento dirigiéndose directamente a los profetas que habla‑
ron de sus propios corazones mientras afirmaban que lo hacían de
parte del Señor.
		 v.3,4 ‑ Por medio de la astucia y el engaño hicieron presa de los
incautos. Ellos no habían visto nada, pero hablaron con autoridad
declarando los sentimientos de su propio corazón (cf. Jer. 23:16‑17).
		 v.5‑7 ‑ Los verdaderos profetas construían un cerco, una pared
protectora, en torno al pueblo de Dios por la predicación de la
verdad. Si se abría una brecha por el incumplimiento, el profe‑
ta de Dios ocupaba su lugar en la brecha hablando señalando el
mal y llamando al arrepentimiento (cf. Ez. 22:30). Sin embargo,
estos profetas habían incumplido su verdadera misión. Ellos ha‑
bían hablado falsedad y dado esperanza vacía para los que escu‑
chaban. Dijeron “Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió” (cf. Jer.
23:21,25,26,30‑32).
		 v.8‑9 ‑ El castigo de Dios es seguro sobre los falsos profetas a causa
de las mentiras que han dicho. Tres cosas sucederán para su cons‑
ternación: 1) “no estarán en la congregación de mi pueblo” 2) “ni
serán inscritos en el libro de la casa de Israel (cf. Esdras 2:62; Ex.
32:33)” 3) “ni a la tierra de Israel volverán”.
		 v.10‑12 ‑ Habían construido un muro alrededor del pueblo de Dios
con su mensaje de “paz”, pero era una pared inservible recubierta
de lodo suelto.
		 v.13‑16 ‑ Dios prometió traer un juicio triple contra los profetas,
derribando su muro y cumpliendo su furor en ellos también.
2. La mano de Dios se ha levantado contra las falsas profetisas que
atraparon a su pueblo como si fueran pájaros, 13:17‑23.
		 v.17‑18 ‑ Estas mujeres cosían “cojines para todas las coyunturas
de los brazos” (LBLA) y “velos mágicos para la cabeza de toda
edad”. Se afirma que estos artículos fueron utilizados para practi‑
car una forma específica de hechicería. Sea cierto o no, ellas esta‑
ban practicando la brujería, es inequívocamente claro que estaban
dando consejos de su propia imaginación en lugar de hacerlo por
inspiración divina.
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		 v.19 – Para conseguir “puñados de cebada” y “pedazos de pan”
ellas habían asesinado almas preciosas por sus mentiras. El esca‑
so salario que recibían no era digno de la ruina que causada con
sus mentiras (cf. Jer. 6:13‑15).
		 v.20,21 ‑ Las trampas especiales usadas por ellas, serían despeda‑
zadas, ya no podrían seguir utilizándolas para cazar o entrampar
al pueblo de Dios como a los pájaros.
		 v. 22,23 ‑ Han alentado la rebelión contra Dios fortaleciendo las
manos de los impíos al exhortarles a no apartarse de la maldad (cf.
Jer. 23:14). Dios quiere rescatar a su pueblo de sus manos median‑
te sus juicios contra ellas. Por lo tanto, tanto a los falsos profetas
como a las falsas profetisas, Dios advirtió: “y sabréis que yo soy
Jehová el Señor” (v.9,14,21,23).
C. Los ídolos de su corazón los han alejado de Dios, 14:1‑23.
1. El falso pueblo desea a los falsos profetas. Pretenden buscar los
caminos de Dios, pero sus corazones están cediendo sólo a los pro‑
fetas que acarician sus oídos, 14:1‑11.
		 v.1‑3 ‑ Los ancianos se sentaron delante de Ezequiel como si estu‑
vieran preocupados por la palabra de Dios. Pero los falsos profetas
(cap. 13) habían hecho mercancía de ellos.
		 v.4,5 ‑ Los “ídolos en su corazón” son la descripción del prejuicio.
No importaba lo que Dios quería, sus mentes estaban enfocadas
en hacer lo que parecía justo a ellos.
		 v.6,7 ‑ El Señor quiere nuestro compromiso de todo corazón, por
lo tanto, “Arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos, y de todas
vuestras abominaciones apartad vuestros rostros” (LBLA). De lo
contrario, el Señor dará una respuesta directa a estos pretendien‑
tes.
		 v.8 ‑ Dios puso su rostro contra el hombre que sólo buscaba el ca‑
mino agradable y placentero.
		 v.9‑11 ‑ El profeta puede enamorarse de sí mismo al punto de enga‑
ñarse pensando que tiene algún favor especial debido a los muchos
que vienen a él (cf. Mat. 15:14). El Señor permitió que esto suce‑
diera demostrando su apostasía, sin embargo, el castigo siempre
sobre su maldad, tanto para el falso profeta como el que consulta‑
ba a él (cf. 2 Tes. 2:10‑12; 2 Cor. 11:14‑15).
2. La presencia de justos no evitará el juicio, 14:12‑23.
		 v.12‑14 ‑ No sea que se engañen pensando que Dios perdonará a
causa de los justos entre ellos, la palabra del Señor declara que
los justos “por su justicia librarían únicamente sus propias vidas”.
Incluso, si Noé, Job y Daniel estuvieren en medio de ella, la na‑
ción en su conjunto no se salvará. La responsabilidad moral no se
puede prestar o transferir a otros. Esta es una fuerte confirmación
de que Daniel vivió en la época de Ezequiel y no más tarde como
afirman algunos modernistas.
		 v.15‑16 ‑ Ezequiel pasa de mencionar el juicio de la hambruna a
uno de destrucción por bestias salvajes. No obstante, la idea sigue,
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los justos como estos tres varones, serían incapaces de proteger in‑
cluso a sus hijos. Su rectitud sólo podría preservarlos a sí mismos
(cf. Ez. 18:20v.17‑18 – Ahora, se describe un juicio de muerte por
la espada. Si la nación fuese invadida por tropas enemigas, los que
sean culpables de pecado perecerán.
		 v.19‑20 ‑ El cuarto instrumento de juicio es la peste. Una plaga o
enfermedad podría fácilmente propagarse a través del país, con
el sufrimiento y la muerte. Pero, no habría esperanza para los
malvados en la piedad de los justos. En esta sección se indica cla‑
ramente el juicio de los individuos de la nación de Dios. Como na‑
ción, Israel había ido demasiado lejos y no puede ser salva de la
destrucción, pero los individuos justos serán recordados por Dios.
		 v.21‑23 ‑ Cuatro diferentes calamidades serán traídas como juicios
de Jehová, y los impíos quedaran absolutamente desesperados y
desamparados. Sin embargo, un remanente se salvará en el exilio
en Babilonia. Los que ya están en el exilio serán consolados al con‑
templar sus actitudes, quedando convencidos de que Dios había
obrado con justicia en éste castigo.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 14:9‑11: Los ministros de Satanás afirman, “el Señor ha dicho” (2
Cor 11:14‑15). Y por lo tanto los falsos profetas dan a la gente una falsa
seguridad. La gravedad de predicar sólo la verdad se ejemplifica con el
juicio de Dios contra estos falsos profetas (Sant. 3:1).
2. Ez. 14:14,16,18,20: El hecho de que uno pueda estar unido a una iglesia
local, no garantiza que uno será salvo. El juicio será individual, no con‑
gregacional (Rom. 14:12; Apoc. 3:4; Mat. 7:23, 2 Cor. 05:10).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 13 Y 14
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Tras qué cosa “andaban” y “veían” los falsos profetas? _____________
________________________________________________________________
2. ¿A qué animal comparó Dios a éstos falsos profetas? _______________
________________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de muro habían construido éstos profetas? _______________
________________________________________________________________
4. ¿Qué haría Dios a la pared que construyeron? _____________________
________________________________________________________________
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5. ¿Qué hicieron las falsas profetizas en los corazones de los justos y en
las manos de los impíos? _ _______________________________________
________________________________________________________________
6. ¿Por qué Dios resistió ser consultado por los ancianos que vinieron a
Ezequiel? ______________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cómo llegaron a ser separados de Dios? __________________________
________________________________________________________________
8. ¿Qué debían hacer para volverse al Señor? ________________________
________________________________________________________________
9. ¿A quiénes Noé, Job y Daniel podrían librar del juicio? _____________
________________________________________________________________
10. ¿Qué sabría el pueblo al contemplar el camino del remanente? ______
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Los falsos profetas habían hablado vanidad y visto mentira.
	������ 2. Ellos hicieron esto por puñados de cebada y trozos de pan.
	������ 3. El profeta podría llegar a ser engañado a sí mismo.
	������ 4. Sólo tres juicios terribles serían llevados a Jerusalén.
	������ 5. Algún día Israel sería consolada.
III. INVESTIGACIÓN
		 ¿Qué era el “lodo suelto” (Ez. 13:10‑11)? ______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 ¿En qué pasaje de Jeremías se culpa a los falsos profetas de fortalecer las
manos de los malos (cf. Ez. 13:22)? ¿Cómo pueden hacer esto los predica‑
dores de la actualidad? _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ADVERTENCIAS Y SENTENCIAS
EZEQUIEL 15 Y 16 — LECCIÓN 10
D. La alegoría de Israel como una vid inútil, 15:1‑8.
		 v.1,2 – “¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama
de árbol que haya entre los árboles del bosque?” (LBLA). La respues‑
ta obvia es que la vid da fruto. En esta alegoría, Israel es representa‑
do como la viña de Dios, que él había esperado que diese fruto precio‑
so. Pero, Israel había degenerado para ser una vid silvestre que era
inútil, además, sus ramas eran inútiles como madera.
		 v.3‑5 ‑ La madera de la vid es muy delgada y débil para hacer mue‑
bles, y demasiado flexible para ser utilizado incluso como una estaca
de pared. Así también, su madera no es buena como leña debido a
que se consume demasiado rápido.
		 v.6‑8 ‑ La aplicación es clara. Jerusalén se había convertido en una
vid carbonizada y totalmente inservible.
E. La alegoría de Israel como una esposa infiel, 16:1‑63.
1. Jerusalén fue encontrada en inmundicia miserable y no deseada,
16:1‑7.
		 v.1‑3 ‑ Aunque Jerusalén está específicamente señalada, parece
ser mencionada aquí como representante de la nación de Israel.
Los nombres amorreo y heteo, eran designaciones generales para
indicar el pueblo de Canaán, que antes de Israel se establecieron
ahí. Esta es una sátira para señalar el carácter moral de Israel.
En un sentido espiritual Israel había llegado a ser como las nacio‑
nes paganas idólatras que habitaron la tierra antes que ellos (cf.
Jn. 8:39,44). En realidad, Israel descendió de la estirpe de Aram
(Deut. 26:5).
		 v.4,5 ‑ Cuando Dios encontró a Israel, era una recién nacida des‑
cuidada, no había sido limpiada con un masaje de sal (común en
aquel día como antiséptico), ni lavada, ni envuelta. Ningún ojo
sentía lástima por ella, y ella no recibió el tierno cuidado necesario.
		 v.6‑7 ‑ Dios decretó que debía vivir, y entonces la hizo crecer y
convertirse en una mujer hermosa (Ex. 1:7,12). Pero todavía Israel
estaba inadecuadamente vestida.
2. El Señor entró en un pacto con ella, 16:8‑14
		 v.8 ‑ Cuando Israel llegó al momento del matrimonio, Dios exten‑
dió su manto sobre ella (esponsales, Rut 3:9) e hizo un pacto con
ella (matrimonio, Jer 2:2; 3:1; Os. 2:2‑23).
		 v.9‑12 ‑ El Señor la trató magníficamente. Él la ungió con aceite,
la vistió con costosos vestidos, y le obsequió sus hermosas joyas (cf.
Ex. 19:5‑6).
		 v.13,14 ‑ Todo el esplendor que le había dado el Señor la llevó a ser
famosa, y las naciones comenzaron a darse cuenta de su belleza.
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3. Israel se apartó de Dios como una esposa infiel, 16:15‑34.
		 v.15,16 ‑ Su orgullo la llevó por mal camino y cometió fornicación
espiritual cuando practicó la idolatría comprometiendo la ley de
Dios con el fin de ganar el favor de las naciones (Deut. 32:15).
		 v.17‑19 ‑ Cada pensamiento y acción de Israel se dirigió a los ído‑
los: “y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas”
(LBLA). ¡Es inútil tratar de negar esto!
		 v.20‑22 ‑ La idolatría ya era lo suficientemente abominable, pero
Israel fue aún más lejos al ofrecer a los dioses vanos el sacrificio
(cf. Jer. 7:31; 19:5‑6; 32:35).
		 v.23‑25 ‑ Tanto como una amenaza y un lamento, el Señor dijo:
“¡ay, ay de ti!... e ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus
fornicaciones”. Israel se volvió como una prostituta desvergonzada
disponible para todos.
		 v.26‑29 ‑ Israel había dispuesto su belleza para el uso abominable
aceptando todo culto pagano introducido en ella. Se había enamo‑
rado de los dioses de los egipcios, de los filisteos, de los asirios, y
ahora de los babilonios.
		 v.30‑34 ‑ Ella hizo al revés de la práctica habitual, en lugar de
recibir regalos de sus amantes ella les dio (2 Rey. 16:8‑9).
4. Su castigo será correspondiente con su pecado, 16:35‑43.
		 v.35‑38 – Dios reunirá a todos sus amantes, los que ella aún ama‑
ba, así como aquellos a los que aborrecía. Él entregará a Israel en
su mano y utilizará a sus propios amantes para expresar su furia
y celos por su adulterio.
		 v.39‑43 ‑ Estas naciones derribarán sus lugares altos y la apedrea‑
rán (Deut. 13:10; Lev. 20:10), y luego quemarán sus casas a fuego.
La única razón de que esto sucederá, se debe a que Israel no pudo
recordar y honrar a la fuente de sus bendiciones.
5. Jerusalén es peor que sus hermanas, Samaria y Sodoma (“Cual la
madre, tal la hija”), 16:44‑59.
		 v.44,45 – “De tal madre, tal hija” (LBLA) es un refrán que encaja
con Jerusalén porque era tal cual a los habitantes de la tierra de
Canaán antes que ella (cf. 16:3).
		 v.46,47 ‑ Ella ha sido infiel a su madre (hetea), al igual que su her‑
mana mayor (Samaria), y al igual que su hermana menor (Sodo‑
ma). Sin embargo, en realidad, Israel las superó en sus abomina‑
ciones.
		 v.48‑52 ‑ Con lo mala que Sodoma fue, Jerusalén fue peor. El orgu‑
llo y la soberbia llevaron a Sodoma a su caída (Gen. 13:10; 18:21).
Incluso Samaria no había cometido la mitad de los pecados de
Judá. Sus hermanas parecían justos en comparación con ella.
		 v.53‑59 ‑ Si Dios llegase a restaurar a Judá, hay esperanza para
Samaria y Sodoma porque no eran tan malas en comparación con
Judá. Pero, ninguna de ellas serían literalmente restauradas (cf.
Jud. 7; Ez. 37:22). Recuerde que esta es una alegoría, y cada deta‑
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lle no debe ser tomado literalmente. Judá no es, literalmente, un
descendiente de amorreos e hititas, ni literalmente, una hermana
de Samaria y Sodoma. Sin embargo, el punto de comparación debe
enseñar una potente lección. Judá podría ser un consuelo para es‑
tas dos ciudades, y por lo tanto debe humillarse, considerando que
en el tiempo de su soberbia ni siquiera mencionaba el nombre de
“Sodoma”. Judá debe sentirse avergonzada por llevar “la afrenta
de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos”. Ella había
cosechado todas las dolorosas consecuencias de una mujer infiel
que menospreció “el juramento para invalidar el pacto”.
6. Dios recordará su pacto en los días de su juventud, 16:60‑63.
		 v.60‑63 ‑ El Señor tendrá memoria cuando ella lo amaba (Jer. 2:2),
y por lo tanto Él promete un pacto eterno con ella. Este nuevo
convenio será con aquellos que recuerdan la herencia de Judá y se
avergüenzan de los pecados de ella. Esto apunta a la era mesiá‑
nica en la que habrá un pacto nueva y superior (cf. Jer. 31:31‑34;
Is. 59:21; 61:8; Ez. 37:26). Esta promesa no es para los judios sim‑
plemente porque son linaje de Abraham en la carne. Esta promesa
es para todos aquellos que son verdaderamente de la simiente de
Abraham por la fe (Gal. 3:26‑29; Rom. 2:29; 9:7‑8).
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 15:1‑8: Los fieles en Cristo deben producir frutos o de lo contrario se
volverán inservibles, salvo para ser cortados y echados en el fuego (Jn.
15:1‑5).
2. Ez. 16:15: No hay que tomar las bendiciones de Dios por sentado, ni
tampoco olvidarlas (Sant. 1:17). Es triste cuando las personas toman
los dones de Dios y los convierten en su propia vergüenza al tratarlos
como un fin en sí, sin considerar la fuente de ellos (Deut. 8:10‑15; 1 Tim.
6:17‑19).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 15 Y 16
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Qué ilustra el futuro de los habitantes de Jerusalén? ______________
________________________________________________________________
2. ¿Por qué desolaría Dios la tierra? _ _______________________________
________________________________________________________________
3. ¿En cuál condición encontró Jehová Dios a Israel luego de su naci‑
miento? ________________________________________________________
________________________________________________________________
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4. ¿Con qué cubrió y alimentó Dios a ésta niña desvalida? ____________
________________________________________________________________
5. ¿En qué confió ella y cómo procedió? ______________________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué hizo con sus hijos e hijas? _ _________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cuáles naciones fueron nombradas como amantes con los cuales co‑
metió fornicación? ______________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿Cómo juzgaría Dios a Israel? ____________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué proverbio se diría respecto a Israel? _________________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué pacto establecería Dios con Israel? __________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Los habitantes de Jerusalén servirían de combustible.
	������ 2. Cuando Dios encontró a Israel quiso que ella muriera.
	������ 3. Los filisteos se avergonzaban por la conducta de Israel.
	������ 4. Israel se acordó de los días de su juventud.
	������ 5. Sodoma era la hermana menor de Israel.
III. INVESTIGACIÓN
		 ¿Qué profeta de Dios tomó una esposa infiel para ilustrar la infidelidad
de Israel? _________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 Establezca un paralelo entre el adulterio espiritual de Israel y cómo la
iglesia actualmente podría ser culpable de infidelidad contra Dios. _____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ADVERTENCIAS Y SENTENCIAS
EZEQUIEL 17, 18 Y 19 — LECCIÓN 11
F. Parábola de las dos águilas, 17:1‑14
1. La parábola declarada, 17:1‑10
		 v. 1,2 ‑ Ezequiel declara una parábola que no trata alguna ilustra‑
ción figurativa, sino más bien un enigma que debe ser explicado.
		 v.3,4 – Esta “águila” representa a Nabucodonosor, el rey de Babi‑
lonia (v.12). El “Líbano” parece representar la tierra de Israel. El
“cedro” representa la nación misma. El “más alto de sus renuevos”
(LBLA), representa al rey Joaquín (2 Rey. 24:8‑16) que fue llevado
en cautiverio en el año 597 A.C.
		 v.5,6 ‑ Esta águila también “tomó de la semilla de la tierra y la
plantó en terreno fértil” (LBLA). Según el versículo13 esto encaja
el nombramiento de Sedequías (2 Rey. 24:17).
		 v.7,8 ‑ Una segunda águila atrajo la atención de esta vid. Esto
representa Egipto (v.15). En su necedad, Sedequías se volvió a Fa‑
raón Hofra pidiendo ayuda (Jer. 37:5‑10; 44:30).
		 v.9,10 ‑ La pregunta de este versículo recibe una respuesta firme.
La vid de Judá se marchitaría al secarse en los surcos donde creció.
2. La parábola explicada y aplicada, 17:11‑21
		 v.11‑14 – Una lectura de fondo para esta historia se encuentra en
2 Reyes 24:11‑17 y en Jeremías capítulos 21, 37, 39 y 52. Babilonia
tenía la intención de dejar que Judá prosperase bajo su gobierno,
no como una nación independiente, sino como un estado vasallo
“sometido sin poder levantarse” (LBLA).
		 v.15‑21 ‑ Pero Sedequías se rebeló (2 Rey. 24:20; 2 Cron. 36:13),
y cuando se volvió a Egipto selló la caída de Judá. Al romper su
juramento para con Nabucodonosor, Sedequías había rompió un
juramento divino y el pacto con Dios.
3. La promesa de un cedro hermoso plantado por el Señor, 17:22‑24.
		 v.22,23 ‑ El Señor también cortará “de lo más alto de la copa del
cedro” (LBLA) para plantarlo en lo alto del monte de Israel, y ex‑
tenderá sus ramas y dará fruto llegando a ser un cedro majestuoso,
y a la sombra de él anidarán toda clase de aves (cf. Is. 11:1‑4,10;
53:2; Am. 9:11). Esto es una representación del “monte de la casa
de Jehová” del cual se habla en Isaías 2:2‑4 y Miqueas 4:1‑4.
		 v.24 ‑ Dios es capaz de hacer caer el “árbol elevado” y secar el “ár‑
bol verde” (los reinos terrenales orgullosos). También es capaz de
exaltar el “árbol humilde” (el pueblo de Dios).
G. La responsabilidad individual delante de Dios, 18:1‑32.
1. Un proverbio popular en Israel que deja toda la culpa a sus padres,
18:1‑4.
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		 v.1‑4 ‑ Esto no se debía decir, porque Dios es imparcial en su trato
con las almas. Esto no contradice el principio de Éxodo 20:5‑6, que
verifica que los efectos del pecado, tanto sociales como físicos, a
menudo llegan a la tercera y cuarta generación. Una nación como
Judá cosechó los efectos de las conductas promovidas por Manasés
(2 Rey. 24:3; 21:10‑16). Sin embargo, como individuos la condición
espiritual de cada uno está determinada por su propia acción (Jer.
31:29‑30; Ez. 18:5‑20).
2. Dios trata con cada uno de acuerdo a sus propias obras, 18:5‑20.
a. El justo vivirá, 18:5‑9.
		 El hombre justo es aquel que no ha participado en la idolatría
ni en la inmoralidad (Ex. 20:3‑4; Lev. 18:18‑20). Ha tratado a su
prójimo con justicia y ha mostrado benevolencia hacia los nece‑
sitados. Ha buscado el trato honesto entre los hombres (Deut.
15:7‑11; 23:20; Lev. 19:13, 35). Él vivirá. Esto no se refiere a la
vida eterna, sino a la verdadera vida en la tierra de la paz, la
alegría y la confianza.
b. La justicia de un padre no protege a su mal hijo de la muerte,
18:10‑13.
		 Todo lo contrario del hombre justo. ¿Podrá este hombre malva‑
do escapar de la ira de Dios? ¡Por supuesto que no!
c. La maldad de un padre no puede condenar a su hijo justo,
18:14‑18.
		 El hijo de un hombre malvado puede considerar la maldad de
su padre, y decidir vivir de otra manera.
d. Cada hombre debe cosechar lo que siembra, 18:19‑20.
		 Ni maldad ni la justicia se hereda, pero tenemos que asumir la
responsabilidad de nuestra propia conducta.
3. Cada persona puede cambiar su camino, y Dios tratará en conse‑
cuencia, 18:21‑29.
a. Un hombre malvado puede convertirse a la justicia, 18:21‑23.
		 Cada persona determina su propia condición final. No importa
qué tan malo puede alguien haber sido, puede arrepentirse y
ser perdonado y vivir por ello.
b. Un hombre justo puede volverse a la maldad, 18:24.
		 Un hombre justo puede apartarse de Dios por el engaño del
pecado (cf. Heb. 3:12‑14).
c. ¿Cómo puede alguien decir que Dios es injusto? 18:25‑29
		 En lugar de aceptar la responsabilidad de su propia condición,
los malvados acusan a Dios de tratar de manera desigual con
los hombres. La verdad es que “Dios no hace acepción de perso‑
nas” (cf. Hech. 10:34‑35; Rom. 2:6‑11).
4. Un llamado al arrepentimiento, 18:30‑32.
		 Cambie su camino, ¡no culpe a otros por su condición!
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H. Una endecha sobre los príncipes de Israel, 19:1‑14.
1. Un canto fúnebre sobre los reyes de Judá que fueron capturados y
exiliado, 19:1‑9.
		 v.1‑4 ‑ La leona es una personificación de Judá, y sus cachorros son
los reyes de Judá. El primer cachorro descrito es Joacaz que fue
llevado cautivo a Egipto (608 A.C.) “y murió allí” (2 Rey. 23:31‑34).
		 v.5‑9 ‑ El segundo cachorro es Joaquín. Aunque Joacim sucedió
Joacaz, muchos estudiantes de la Biblia están de acuerdo que Eze‑
quiel 19:9 identifica claramente a Joaquín como aquel que fue lle‑
vado cautivo a Babilonia (cf. Jer. 22:18‑19; 2 Cron. 36:5 con 2 Rey.
24:8‑15; Jer. 22:24‑30). Si es Joacim o Joaquín, bien entendemos,
el punto es claro, ¡Estos reyes de la casa de David reinaron con
actitudes malas y terminaron en vergüenza!
2. Un canto fúnebre por la caída de Judá, 19:10‑14.
		 v.10,11 ‑ La figura de la nación cambia de una “leona” a “una vid”
(cf. Ez. 17:6‑10). Al principio, la vid era sana y fructífera, con “ra‑
mas fuertes propias para cetros de gobernantes” (LBLA), una alu‑
sión a los buenos reyes.
		 v.12‑14 – Pero, las barras que antes eran fuertes ahora están rotas
y marchitas. Los reyes de Judá fueron llevados cautivos.
APLICACIÓN PARA HOY
1. Ez. 18:2: Excusar las propias decisiones no quita la culpa. Debemos exa‑
minarnos a nosotros mismos como quienes daremos cuenta de nuestros
propios hechos (2 Cor. 5:10; Rom. 14:12).
2. Ez. 18: Tres doctrinas populares se demuestran falsas!
a. Ez. 18:20: La depravación total heredada no es verdad (Mat. 18:3;
19:14).
b. Ez. 18:20‑24: La elección incondicional de Dios para la salvación de
ciertos individuos no es verdad (Rom. 2:11; Hech. 10:34‑35).
c. Ez. 18:24: La doctrina de que una vez salvo, siempre salvo no es ver‑
dad (Heb. 3:12‑14; 4:1,11).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 17, 18 Y 19
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿En qué lugar la primera águila plantó la simiente de la tierra? _ ___
________________________________________________________________
2. ¿Qué fue representado por esta primera águila y la vid? ____________
________________________________________________________________
3. ¿A quién el rey de Jerusalén acudió por auxilio? ___________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué sucedería a los fugitivos? ___________________________________
________________________________________________________________
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5. ¿Qué es lo que sabrán todos los árboles del campo? _ _______________
________________________________________________________________
6. Si un hombre justo llega a tener un hijo malvado ¿Qué sucederá con
cada uno de ellos? _ _____________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué sucederá con el justo que se volvió a la injusticia? _ ___________
________________________________________________________________
8. ¿Cómo juzgaría Dios al pueblo de Israel? __________________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué hizo la leona madre cuando su leoncillo fue llevado a Egipto? __
________________________________________________________________
10. ¿Cuál llegó a ser la condición de Israel como vid arrancada con ira? _
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO
	������ 1. Al romper el pacto con Babilonia, Israel había despreciado y
quebrantado el juramento y pacto de Dios.
	������ 2. Un hijo hereda los pecados de su padre.
	������ 3. Israel dijo “No es recto el camino del Señor”.
	������ 4. En la endecha sobre los príncipes de Israel, la leona es re‑
presentada como teniendo cachorros que luego son llevados
cautivos a Egipto y Babilonia.
	������ 5. Judá fue representada como una vid exaltada que fue arran‑
cada y derribada a tierra.
III. INVESTIGACIÓN
		 ¿En qué pasaje de Jeremías cuando el Señor dijo al pueblo que no repeti‑
rán más este refrán citado en Ezequiel 18:2? ¿Qué es lo que querían decir
ellos con esto? _____________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR
		 ¿Los niños heredan los pecados de sus padres? Explique Ezequiel 18:20
a la luz de Éxodo 20:5‑6. ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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DESTINO AMARGO DE LA NACIÓN PECADORA
EEQUIEL 20 — Lección 12
VI. PREDICCIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE JUDÁ Y JERUSALÉN,
capítulos 20‑24.
A. La historia de la rebelión de Israel, 20:1‑29.
1. Resistencia a Dios en Egipto, 20:1‑9.
		 v.1 ‑ El tiempo de esta profecía se declara como “el año séptimo, en
el mes quinto, a los diez días del mes”, que sería el año 590 A.C.
Ezequiel había comenzado su trabajo como un profeta un poco
más de dos años antes (1:2).
		 v.2‑4 ‑ Estos ancianos quieren saber lo que va a pasar con Judá, y
la respuesta que reciben no es lo que esperaban. El Señor no se de‑
jaría consultar por ellos (cf. 20:31) ya que sólo buscaban palabras
de aprobación y consuelo egoísta en lugar de los deseos de Dios.
		 v.5‑7 – La rebelión no era algo nuevo para ellos. Dios había ben‑
decido a sus padres cuando estaban en las profundidades de la
opresión egipcia, pero aun así, sus padres se habían resistido a los
caminos de Dios.
		 v.8,9 – Jehová Dios requirió una lealtad total, pero ellos no quisie‑
ron obedecer al Señor (cf. Ex. 32:4), ni estaban dispuestos a entre‑
garse por completo a él. Entonces, el Señor consideró derramar su
ira sobre ellos, sin embargo, por causa de su propio nombre él los
perdonó (cf. Num. 14:13‑24; Ez. 20:14,22).
		 Resistencia a Dios en el desierto, 20:10‑2v.10‑12 ‑ Cuando Jehová
Dios los sacó de Egipto, no los dejó sin guía, protección y provisión.
En el Monte Sinaí les dio estatutos y decretos que les darían fe‑
licidad en la vida (cf. Deut. 30:15‑20). Además, les dio a sus días
de reposo como una señal externa de su pacto con ellos (cf. Ex.
31:13‑17; Neh. 9:14; Deut. 5:15).
		 v.13 – “Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto”
(LBLA). Esta es una declaración trágica. Las bendiciones fueron
rechazadas (Sal. 106) y el sábado fue profanado (Ex. 16:27‑29;
Num. 15:32).
		 v.14‑17 ‑ De acuerdo con la estricta justicia, ellos merecían la
destrucción entonces (Ex. 32:10; Num. 14:11‑14). Pero, Dios fue
misericordioso, no queriendo a la vez que las naciones paganas
tuviesen una impresión errónea de su poder. Sin embargo, a los
israelitas incrédulos se les negó la entrada en la tierra prometida,
y anduvieron errantes por el desierto, hasta que perecieron (Num.
14:23‑45; Deut. 1:35‑46).
		 v.18‑20 – La segunda generación de los israelitas fue advertida de
no seguir el camino de sus padres.
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		 v.21‑24 ‑ Sin embargo, ellos eran tan malos como sus padres (cf.
Num. 25:1‑9). Ellos igualmente merecían la ira de Dios. Pero,
nuevamente, Dios retiró su mano y actuó en consideración de su
nombre, para no ejecutar una acción de plena justicia mientras
estaban en el desierto. Sin embargo, Jehová Dios prometió una
eventual época de dispersión entre las naciones (Deut. 28:64‑68).
		 v.25,26 ‑ Los “estatutos que no eran buenos” fueron las relaciona‑
dos con el culto a Moloc (v.26). Dios no aprueba ni promueve seme‑
jante contaminación pagana de quemar a los hijos en el fuego de
sacrificios. Jehová les dio estos estatutos en el sentido de Is. 63:17.
Él permitió que se endurecieran en sus propios deseos pecamino‑
sos. Así, pues, ellos trajeron a sí mismos estas ordenanzas, y Dios
judicialmente los entregó a ellas (cf. Hech. 7:42, 2 Tes. 2:10‑12).
2. Resistencia a Dios en Canaán, 20:27‑29.
		 v.27‑29 ‑ Continuaron afrentando a Dios cuando llegaron a la tie‑
rra prometida. Se abalanzaron a “todo collado alto y a todo árbol
frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas… allí pusieron también
su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones” a los ído‑
los de los cananeos. La palabra “Bama” significa “lugar alto”.
B. Futura restauración de Israel, 20:30‑44.
1. Dios no responderá a la generación de Ezequiel que viene a consul‑
tarlo, 20:30‑32.
		 v.30‑32 ‑ Su actitud es un calco de la mala actitud de sus padres.
Dios no cederá a sus deseos. Ellos sirven a Dios sólo para agradar‑
se a sí mismos, entonces ¿por qué tendrían que buscar siquiera su
consejo? (cf. 20:3).
2. Dios quiere purificar a Israel entre las naciones, 20:33‑39.
		 v.33‑35 – El Señor gobernó sobre ellos y continuaría haciéndolo.
Aunque en su corazón se rebelaron, ellos no tienen la libertad de
hacer lo que quieran. El exilio de Babilonia fue el segundo período
de desierto para Israel (“el desierto de los pueblos”). Dios reunirá
a su pueblo con brazo extendido, y enojo derramado.
		 v.36‑38 ‑ Ellos pasarán “bajo la vara” ya que Dios los castigará. Sin
embargo, en todo esto, Jehová entrará en pacto con ellos, así como
lo hizo con sus padres, los rebeldes.
		 v.39 ‑ Este versículo está lleno de ironía. Si quieren pecar, enton‑
ces ¡adelante! Pero, “no profanéis más mi santo nombre con vues‑
tras ofrendas y con vuestros ídolos”.
3. Dios finalmente recogerá a Israel y bendecirá la tierra, 20:40‑44.
		 v.40‑42 ‑ Aquellos que están dispuestos a servirle serán traídos de
vuelta a la montaña sagrada, el monte de Sión. Dios aceptará de
ellos todas sus ofrendas, para que un pueblo purificado lo honre
como el Señor.
		 v.43‑44 ‑ Será un pueblo que se beneficiará de la historia. Con ver‑
güenza recordarán la rebelión pecaminosa de sus padres para an‑
dar delante de Jehová como una nación arrepentida.
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C. El juicio está por venir sobre Jerusalén, 20:45–21:27.
1. Parábola de un bosque en llamas encendido por el Señor, 20:45‑49.
		 v.45,46 ‑ En el texto hebreo, Ezequiel 20:45 es el comienzo del
siguiente capítulo. Las dos profecías están conectadas como Eze‑
quiel 21:1‑7 bien lo amplifica y explica. El “sur” al que se refiere
el pasaje, es Judá (cf. 21:2). Desde Babilonia, Palestina estaba en
dirección suroeste. También se le conocía como “Teman” (LBLA) o
“Neguev”, que es el término más popular utilizado en la actualidad.
		 v.47,48 ‑ Ezequiel advirtió de la devastación de la tierra por la figu‑
ra de un fuego que el Señor encenderá. El “árbol verde” representa
a los justos, y el “árbol seco” representa los impíos (cf. 21:3‑4).
		 v.49 ‑ La reacción de los que lo escucharon era ridícula.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 20:12: El sábado fue dado como una señal entre Israel y el Señor.
Ninguna Escritura enseña que Dios lo requirió antes del Sinaí. Por lo
tanto, los adventistas del séptimo día están errados al unirse para guar‑
dar el sábado como si se hubiera ordenado desde la creación para todos
los hombres de todas las edades (Ex. 31:13‑17; 34:27‑28; Deut. 5:15; Neh.
9:14; Col. 2:14‑17; 2 Cor. 3:7‑11).
2. Ez. 20:8,13,21: El ejemplo de la rebelión de Israel y el posterior rechazo
de Dios debe ser una advertencia para nosotros. “Una vez salvo, siempre
salvo” es una doctrina que otorga una falsa sensación de seguridad. Dios
nos salvará “si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra
seguridad” (cf., Heb. 3:12‑14; 4:1,11; 1 Cor. 10:6‑11, Rom. 15:4).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 20
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Cuándo y por qué los ancianos de Israel vinieron a Ezequiel? ______
________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a través de Ezequiel? _______________
________________________________________________________________
3. ¿Cómo reaccionaron sus antepasados en Egipto ante la bondad de
Dios? __________________________________________________________
4. ¿Por qué Dios no los castigó como merecían en Egipto?_ ____________
________________________________________________________________
5. ¿Para qué el Señor le dio a Israel sus días de reposo? _ _____________
________________________________________________________________
6. ¿Cómo se comportó Israel en el desierto? __________________________
________________________________________________________________
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7. ¿Cómo se comportó Israel en la tierra de Canaán? _________________
________________________________________________________________
8. ¿De qué manera prometió el Señor gobernar sobre ellos? ___________
________________________________________________________________
9. ¿De entre quiénes apartará Dios a los rebeldes? ___________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué sentimiento experimentaría el remanente de los caminos de sus
padres? ________________________________________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Dios se alegró al ver que los ancianos vinieron a consultarle.
	������ 2. La tierra de Canaán era “la más hermosa de todas las tie‑
rras”.
	������ 3. El nombre de su alto lugar fue llamado “Bama”.
	������ 4. Jehová nunca se dio a conocer a la casa de Israel.
	������ 5. Cuando el remanente volviera a la tierra de Canaán, “sa‑
bréis que yo soy Jehová”.
III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿Qué fue lo que provocó a que Dios, dos veces diferentes, hablara de des‑
truir a Israel y tomar a Moisés para hacer de él “una nación grande”? __
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 Dios recordó a estos ancianos su historia como nación para enseñarles
una lección. ¿Qué valor tiene a nosotros el estudiar esta historia en el
Antiguo Testamento? (Presente los pasajes del Nuevo Testamento como
prueba del argumento). _ ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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DESTINO AMARGO DE LA NACIÓN PECADORA
EZEQUIEL 21 Y 22 — Lección 13
C. Juicio está por venir sobre Jerusalén: 20:45‑21:27 (Continuación).
2. La espada del Señor viene en camino, 21:1‑7.
		 v.1‑3 – Ahora, Jerusalén es específicamente mencionada (cf. 20:46),
y nadie puede acusar a Ezequiel de hablar con acertijos. Él afirma
claramente que la espada de Jehová será desenvainada en contra
los lugares santos y la tierra de Israel, que cortará al justo y al
impío. A veces, los justos son arrebatados para ser librados del mal
(Isa. 57:1; 2 Rey. 22:20).
		 v.4,5 ‑ La espada del Señor no volverá a su vaina hasta que sus
juicios hayan sido consumados.
		 v.6‑7 ‑ Ezequiel no estuvo exento de emoción, y le es permitido llo‑
rar con amargura. Cuando le pregunten por la razón de su gemido,
les podrá decir la verdad, viene una devastación que destrozará
los corazones de todos.
3. La espada está preparada para ejecutar justicia imparcial, 21:8‑17.
		 v.8‑11 ‑ Esta espada del Señor está pulida y afilada. Está pulida
para darle el brillo resplandeciente, y afilada como para ejecutar
una gran masacre.
		 v.12,13 ‑ Ezequiel llora y se lamenta, golpeando su muslo en un
gesto de dolor (Jer. 31:19). Durante esta prueba, incluso el “cetro”
(la insignia de la dignidad de un gobernante) no será más, es decir,
los gobernantes que desprecian los caminos de Dios serán corta‑
dos por la espada.
		 v.14‑17 ‑ Nuevamente a Ezequiel se le indica lo que ha de hacer,
“profetiza y bate palmas” (LBLA). Duplicada y triplicada resplan‑
dece la espada en su furor, y viene actuando para la matanza ac‑
tuando en todas las direcciones.
4. La espada de Nabucodonosor vendrá contra Jerusalén, 21:18‑25.
		 v.18‑20 ‑ El rey de Babilonia se acerca, pero la dirección es todavía
incierta. Sin embargo, Ezequiel esboza el camino desde Babilonia
a Jerusalén y a Rabá. El “comienzo del camino” establece los hitos
que marcan las direcciones a cada ciudad.
		 v.21‑24 ‑ Ezequiel explica como Nabucodonosor se detiene en la
bifurcación del camino, usando adivinación babilónica para deter‑
minar qué camino tomar. Sin embargo, ya que Dios en realidad
estaba dirigiendo Nabucodonosor, los hombres de Jerusalén de‑
bieran temer porque Jehová Dios ejecutará el castigo que merecen
por sus pecados.
5. La caída de Sedequías es profetizada, 21:25‑27.
		 v.25‑27 ‑ El “profano e impío príncipe de Israel” era Sedequías. Su
día del juicio había llegado, y su corona será eliminada. El trono
será volcado, y el país se quedará sin rey, “hasta que venga aquel
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a quien pertenece el derecho” (LBLA) a quien Dios le dará el trono.
Esto es una clara indicación del Mesías (Gen. 49:10; Sal. 110:1‑2;
Hech. 2:33‑36).
D. Los amonitas también serán muertos a espada, 21:28‑32.
		 v.28‑30 ‑ Aunque Nabucodonosor primero siguió el camino que lleva
a Jerusalén, Amón no escaparía del juicio. Ellos se alegraron al ver
a Jerusalén destruida (Ez. 25:3,6), pero la alegría pronto se mudó en
tristeza.
		 v.31‑32 – El fuego de la ira de Dios se dirige a consumir a los amonitas.
E. Los pecados de Jerusalén y de Israel, 22:1‑31.
1. Jerusalén es culpable de derramar sangre y debe ser juzgado,
22:1‑16.
		 v.1‑5 ‑ Muchos actos de derramamiento de sangre han contamina‑
do la ciudad, y han pecado contaminándose en los ídolos con todo
lo que es enfermo moral y espiritualmente.
		 v.6‑12 ‑ Jerusalén no puede huir de la acusación de los pecados
cometidos “en medio de ti” (v. 3,7,9,13) y “en ti” (v. 6,7,9,10,11,12,
LBLA). La línea de fondo que llevó a todos estos pecados es: “de mí
te has olvidado” (v.12, LBLA).
		 v.13‑16 ‑ El Señor convocará a los agentes de la destrucción batien‑
do sus manos. ¿Hay alguna posibilidad de que serán capaces de
soportar o mantenerse en pie en aquel día? La respuesta es obvia.
2. Jerusalén será refinada como en un horno de fundición, 22:17‑22.
		 v.17,18 ‑ Israel había sido plata, pero a causa de sus pecados se
convirtió en escoria, impura y sin valor.
		 v.19‑22 ‑ Jerusalén será el horno simbólico donde el Señor reunirá
toda la escoria y comenzará el proceso de refinación.
3. La destrucción viene porque toda la tierra es corrupta, 22:23‑31.
		 v.23,24 ‑ Todas las personas eran culpables (“no limpios”) y dege‑
nerados “que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la
indignación” (LBLA).
		 v.25,28 ‑ Los profetas eran traidores. Se suponía que iban a hablar
la palabra de Dios, pero fueron como leones que habían “devora‑
do almas, de las riquezas y cosas preciosas” predicando lo que la
gente quería escuchar. El pueblo fue devorado por la predicación
de este tipo de mensaje. La pared que construyeron fue construida
con lodo suelto dando a la gente una falsa sensación de seguridad
(cf. 13:10‑14).
		 v.26 ‑ Los sacerdotes no fueron mejores, porque habían dejado de
enseñar la ley de Dios. Racionalizaron su profanación comprome‑
tiendo la verdad con el error hasta borrar toda distinción otorgada
por Dios “entre lo santo y lo profano”. Promovieron la conversión
de las cosas santas en profanas e inmundas (cf. 44:23).
		 v.27 ‑ Los príncipes eran tan culpables como los profetas y sacerdo‑
tes. Con el fin de obtener ganancias injustas estuvieron dispuestos
a hacer casi cualquier cosa.

53

		 v.29 – “Las gentes de la tierra” (LBLA) siguieron el ejemplo de
sus líderes civiles y espirituales. El robo y la opresión también les
caracterizaron.
		 v.30 – “Busqué entre ellos alguno que levantara un muro… pero
no lo hallé” (LBLA). Dios quiso que hombres fuertes se interpusie‑
ran firmes constituyendo una cobertura, es decir, reconstruyendo el
muro cuando era derribado. Jehová Dios necesita de hombres para
llenar la brecha cuando los agujeros se han roto a través de él.
		 v.31 ‑ Pero el Señor no pudo encontrar hombres fuertes en Judá,
por lo tanto, el fuego del juicio consumiría la nación.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 22:26,28: Los que dicen “no hace diferencia alguna lo que creamos”
no hacen una distinción entre lo santo y lo profano. Sin embargo, la pre‑
dicación distintiva es imprescindible al enseñar la doctrina (Mat. 7:21;
15:7‑9) así como para señalar lo mundano (Ef. 5:11). Algunos predica‑
dores comprometen sus convicciones, y con ello no molestan a nadie, es
decir, ¡a nadie excepto a Dios! (2 Tim 4:2‑4; Ez. 44:23).
2. Ez. 22:30: El Señor quiere hombres con valor y convicción que se man‑
tengan firmes. La moralidad puede estar en declive y las falsas religio‑
nes ir en aumento. No obstante, Dios quiere que su pueblo se mantenga
“en pie en la brecha” como la sal de la tierra y la luz del mundo, preser‑
vando la justicia y alumbrando el camino de la verdad (cf. Mat. 5:13‑16;
1 Ped. 4:1‑4)
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 21 Y 22
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿En qué dirección Ezequiel puso su rostro “contra” para profetizar? _
________________________________________________________________
2. ¿Cómo respondería Ezequiel cuando le consultaran la razón de su
gemido? _ ______________________________________________________
3. ¿Con qué propósito fue la espada afilada y pulida? _________________
________________________________________________________________
4. ¿Sobre cuáles dos lugares caería la espada de Babilonia? ___________
________________________________________________________________
5. ¿Hasta cuándo sería quitada la “corona”? _________________________
________________________________________________________________
6. Judá sería llevada al exilio, pero ¿qué sucedería a Amón? _ _________
________________________________________________________________
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7. ¿En qué fue culpable y corrompida Jerusalén? _____________________
________________________________________________________________
8. ¿A dónde prometió Dios esparcir y dispersar a Judá? _______________
________________________________________________________________
9. ¿Cómo sabrían que el Señor había derramado su ira sobre ellos? ____
________________________________________________________________
10. ¿Qué es lo que buscó entre ellos el Señor, pero no lo halló? _________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Dios cortará solamente a los malvados.
	������ 2. La espada venía sobre los príncipes de Babilonia.
	������ 3. Los que están lejos y los que están cerca se burlarían de
Jerusalén.
	������ 4. El Señor dijo a Judá “te olvidaste de mí”.
	������ 5. En la enumeración de los pecados de Judá, los profetas, sa‑
cerdotes, príncipes y el pueblo de la tierra, eran todos culpa‑
bles.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre el pasaje que dice: “No será quitado el cetro de Judá...” ______
___________________________________________________________________
		 ¿Cómo se relaciona esta profecía con Ezequiel 21:27? __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Qué quiere decir con “profanar” (Ez. 22:8,26)? ¿Cómo podríamos profa‑
nar el nombre de Dios hoy? _________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

55

DESTINO AMARGO DE LA NACIÓN PECADORA
EZEQUIEL 23 Y 24 — Lección 14
F. Una parábola de dos hermanas inmorales, capítulo 23.
1. Su maldad comenzó en Egipto, 23:1‑4.
		 v.1‑4 ‑ Tener la misma madre indica un mismo origen. Samaria era
la capital de Israel, las diez tribus del norte, por eso se llama “Aho‑
la” (“tabernáculo de ella”). Desde los días de Egipto estas herma‑
nas se habían mostrado inclinaciones idolátricas (cf. Ez. 20:7‑8).
2. La prostitución de Samaria y su justo castigo, 23:5‑10.
		 v.5,6 – Cuando Samaria todavía se mantenía bajo una relación de
alianza con el Señor, se enamoró de otros amantes, específicamen‑
te Asiria.
		 v.7,8 ‑ Ella se entregó voluntariamente para satisfacer sus de‑
seos, y pagó el dinero del tributo deseado por sus aliados (2 Rey.
15:19‑29; Os. 7:11‑13). Se contaminó al adorar a sus ídolos (2 Rey.
16:10‑16).
		 v.9,10 ‑ La infidelidad de Samaria le trajo vergüenza y dolor. Sus
amantes se convirtieron en sus destructores, y sus hijos e hijas
fueron llevados al cautiverio (2 Rey. 17:1‑23).
3. La prostitución de Jerusalén, 23:11‑21.
		 v.11,12 ‑ Judá debió aprender la lección al observar la miseria que
Israel trajo sobre sí misma. Sin embargo, la conducta de Judá fue
peor.
		 v.13‑16 – Judá actuó de la misma manera que Israel. Vio las pin‑
turas que representan las glorias de los caldeos y se apasionó con
ellos. Pero, Asiria no fue suficiente.
		 v.17,18 ‑ Los babilonios con mucho gusto vinieron a “su lecho de
amores”, y ella se convirtió contaminándose con ellos. Sin embar‑
go, luego descubrió que no quería a Babilonia, y se hastió de ella,
pero ya era demasiado tarde.
		 v.19‑21 ‑ En lugar de arrepentirse, multiplicó sus prostituciones,
y se volvió a Egipto, el amante de su juventud, en un llamado de
auxilio contra Babilonia.
4. El castigo de Jerusalén, 23:22‑35.
		 v.22‑24 – Los propios amantes de Judá se convertirían en los ins‑
trumentos de su castigo.
		 v.25‑27 ‑ Estos antiguos amantes ahora la tratarán con furor, con
el acostumbrado castigo por adulterio en Egipto y Caldea.
		 v.28,29 ‑ Los babilonios ya se habían convertido en odiados por
Jerusalén, pero el Señor les permitiría quitar “todo el fruto de tu
labor”, es decir, “todas tus posesiones” (LBLA).
		 v.30‑31 ‑ Jerusalén había traído todo esto sobre sí misma por ir
tras los caminos idólatras de las naciones paganas.
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		 v.32‑34 ‑ Ella ha de beber el cáliz amargo del juicio divino como
también su hermana lo hizo. Y cuando ella se tambalee en su em‑
briaguez, las naciones se mofarán de ella con desprecio y burla.
Sin embargo, Jerusalén se dispuso a beber hasta la última gota e
incluso rompería la mordedura del vaso en su esfuerzo por lamer
hasta la última gota (“roerás sus fragmentos”, LBLA).
		 v.35 ‑ ¿Por qué este amargo final? Porque ella se ha olvidado de su
Hacedor! (cf. 22:12).
5. Un acusación adicional por los pecados de las dos hermanas,
23:36‑49
		 v.36‑39 ‑ El mismo día que pretendían adorar al Señor, también
efectuaban culto a Moloc. Al hacer esto, ellos habían profanado el
sábado ubicando a Jehová y a Moloc en un mismo nivel.
		 v.40‑44 ‑ No había fin a su locura. Los hombres de la clase más vil,
fueron atraídos por el desenfreno de ella.
		 v.45‑49 ‑ Los hombres justos fueron probablemente los líderes es‑
pirituales y remanente de la nación que juzgaron estas hermanas
para ser digno de castigo.
G. La parábola de la olla en ebullición y la muerte de la esposa de Eze‑
quiel retratan la caída de Jerusalén, cap. 24.
1. La parábola de la olla en ebullición, 24:1‑14.
		 v.1,2 ‑ Nabucodonosor comenzó su ataque a Jerusalén el mismo
día en que esta profecía se escribió (cf. 2 Rey. 25:1‑7). Aunque Eze‑
quiel estaba a unos 300 kilómetros de distancia, su autenticidad
como un profeta es confirmada por la exactitud de este registro.
		 v.3‑5 – Antes, reclamaron poseer una protección contra el fuego
debido a que estaban en la olla que era Jerusalén (cf. 11:3). Sin
embargo, la verdadera interpretación es dada por Dios ahora.
		 v.6 ‑ La “ciudad de sangres” que es Jerusalén es claramente descri‑
ta como una “olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quita‑
da”. Los habitantes serían llevados en cautiverio, sin discrimina‑
ción alguna en cuanto a quien fue.
		 v.7,8 ‑ Sus pecados eran tan abiertamente públicos como la sangre
salpicada sobre una roca desnuda. Su castigo será similar cuando
Dios ejecute su ira a la vista de todos.
		 v.9‑11 – Después el Señor vaciará la olla y la colocará nuevamente
en el fuego hasta consumir el óxido, la herrumbre y la escoria, pu‑
rificando así la olla.
		 v.12‑14 ‑ Muchas veces el Señor había tratado de purificar a Jeru‑
salén, pero ella lo había cansado por su actitud incorregible.
2. La reacción de Ezequiel a la muerte de su esposa sirve como una
señal, 24:15‑27.
		 v.15,16 ‑ La esposa de Ezequiel (“el deleite de tus ojos”) fue tomada
por el golpe de la muerte. Ezequiel es informado de esto antes de
la muerte de ella, así como también está advertido de no llorar
abiertamente por ella (cf. Jer. 16:5).
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		 v.17,18 ‑ Su pena silenciosa simbolizó los sentimientos aturdidos
que Jerusalén tendría cuando esto fuese superado.
		 v.19‑21 ‑ Del mismo modo que él había perdido el deleite de sus
ojos, Dios estaba a punto de profanar el santuario que fue: (1) “la
gloria de vuestro poderío”, (2) “el deseo de vuestros ojos”, y (3) “el
deleite de vuestra alma”.
		 v.22‑24 ‑ Cuando el templo fue profanado por los babilonios paga‑
nos, estarían paralizados por el dolor impactante.
		 v.25‑27 ‑ En el día de Jerusalén, finalmente cae, un mensajero se
escapará y señale el informe directamente a Ezequiel y los exilia‑
dos en Babilonia. Hasta ese fugitivo viene, Ezequiel no habla más
sobre Jerusalén (cf. 3:25‑27).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 23:38‑39: El adulterio espiritual ocurre cuando el pueblo de Dios con‑
tamina los caminos de Dios con mandamientos de hombres. Semejante
hipocresía es evidente cuando reclamamos adorar a Dios de acuerdo con
las disposiciones de nuestro propio corazón (Mat. 15:7‑9; Is. 55:8‑9; Jer.
10:23; Prov. 14:12).
2. Ez. 23:11,30‑35: Judá no aprendió la lección de la historia. Su pecado
fundamental fue olvidarse de Dios (“te has olvidado de mí”). Debemos
utilizar estas lecciones para nuestra amonestación, para no olvidarnos
del Señor (1 Cor. 10:6‑11; Heb. 3:12‑14).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 23 Y 24
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Cuáles eran los nombres de las hermanas y a quiénes representa‑
ban? ___________________________________________________________
2. ¿Con quién Aholiba cometió fornicación? __________________________
3. ¿Qué fue hecho a ella y a sus hijos e hijas? ________________________
________________________________________________________________
4. ¿Quiénes vinieron al lecho de amores de Aholiba? Y ¿cómo afectó esto
su alma? _______________________________________________________
5. ¿Qué le pasaría a su nariz, orejas, ropa y adornos de hermosura? _ __
________________________________________________________________
6. ¿Por qué dijo el Señor que ella iba a llevar su lujuria y fornicacio‑
nes?_ __________________________________________________________
7. ¿A través de qué acciones ellos cometieron adulterio? _ _____________
________________________________________________________________
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8. ¿Qué se cocinó en la olla de la parábola de Ezequiel? _______________
________________________________________________________________
9. ¿Qué había que hacer a la olla después que estuviese vacía? ________
________________________________________________________________
10. ¿Qué le fue dicho a Ezequiel que hiciera como señal cuando muriera
su esposa? _____________________________________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Aholiba no fue tan corrupta como su hermana.
	������ 2. Aholiba anhelaba la maldad de su juventud con Egipto
	������ 3. El mismo día que sacrificaron a sus hijos entraron en el san‑
tuario del Señor.
	������ 4. Jerusalén fue llamada “la ciudad de sangres”.
	������ 5. El Señor prometió en su misericordia detenerse y
perdonarlos.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre las cuatro referencias temporales que figuran en Ezequiel
capítulos 1‑24 (por ejemplo, 24:1) y determine el año real que cada una
debe representar si el cautiverio de Joaquín comenzó en el año 597 A.C.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Cómo se puede conciliar el hecho de que Dios es misericordioso, si ve‑
mos también que él prometió no perdonarlos (Ez. 24:24)? ¿Qué pasaje del
N.T. menciona un “mayor castigo” para aquellos que rechazan a Cristo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PROFECÍA CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS
EZEQUIEL 25 Y 26 — Lección 15
PARTE II: JUICIO VIENE CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS
TAMBIÉN, PORQUE EL GOBIERNO DE DIOS ES UNIVERSAL,
capítulos 25‑32.
I. PROFECÍAS CONTRA LAS NACIONES VECINAS, capítulo 25
A. La palabra contra Amón, 25:1‑7
		 v.1,2 ‑ Los dos primeros son oráculos contra Amón y de Moab, los
descendientes de Lot (Gen. 19:37‑38). Los amonitas habitaron al este
del río Jordán y tenían a Rabá como su capital. Los amonitas había
sido durante mucho tiempo enemigos de los israelitas (cf. Jue. 10:9;
1 Sam. 11).
		 v.3‑6 ‑ Su alegría por la caída de Israel y de Judá demostró su falta
de respeto a Dios. Ellos habían regocijado “en el alma con todo tu
menosprecio”.
		 v.7 ‑ Amón se convertirá en “un despojo a las naciones” hasta que fi‑
nalmente dejaría de ser considerado como una nación distinta (cf. Jer.
49:1‑6; Ez. 21:28‑32). Hoy en día este mismo territorio está ocupado
por Jordania.
B. La palabra contra Moab, 25:8‑11
		 v.8 ‑ Moab se encuentra al sur de Amón, a lo largo de la región bajo el
este del Mar Muerto. Seir (Edom) se encuentra al sur de Moab. Estas
naciones desdeñaron a Israel, minimizado su importancia a pesar de
que desde el principio de los tiempos Moab tuvo conocimiento de la
gracia de Dios hacia su pueblo (cf. Num. 22‑25).
		 v.9‑11 ‑ Josefo confirmó que Nabucodonosor (“los hijos del oriente”)
arremetió contra Amón y de Moab en el 581 A.C. Vea Jeremías 48
para una descripción más completa del juicio de Dios contra Moab.
C. La palabra contra Edom, 25:12‑14
		 v.12 ‑ Los edomitas eran descendientes de Esaú (Gen. 25:30; 36:8‑9).
Muchos pasajes de las Escrituras revelan la actitud rencorosa de
Edom hacia Israel (Num. 20:14‑21; Am. 1:11‑12; Abdías; Sal. 137:7;
Ez. 35).
		 v.13‑14 ‑ La venganza de Dios llegaría a toda la tierra, desde “Temán”
hasta “Dedán” cortando hombres y animales, para dejar sólo ruinas.
Estas eran, obviamente, las dos principales ciudades, pero su ubica‑
ción es incierta.
D. La palabra contra Filistea, 25:15‑17
		 v.15 ‑ Los filisteos habían actuado constantemente en venganza con‑
tra Israel. De los filisteos se habla más a menudo en las Escrituras
que quizás cualquier otra nación como enemigos de Israel. Desde los
días de Sansón a través de los reinados de Saúl y David, los repetidos
ataques fueron realizados por los filisteos.
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		 v.16,17 ‑ El Señor extenderá su gran ira contra esta nación. Los “ce‑
reteos” eran parte de los filisteos (1 Sam. 30:14).
II. PROFECÍAS CONTRA LAS CIUDADES DE TIRO Y SIDÓN, capítu‑
los 26‑28
A. La destrucción de Tiro, 26:1‑21
		 v.1 ‑ Este oráculo está fechado en el mismo año de la caída de Jerusa‑
lén, aunque el mes exacto no se indica (2 Rey. 25:2,4,8,9). Tiro era la
rica capital de Fenicia y estaba situada idealmente para mantenerse
como el centro comercial del mundo mediterráneo. Tiro se encontraba
a unos 35 kilómetros del el Mar de Galilea y 100 kilómetros al norte
de Jerusalén. Esta ciudad se componía de dos partes. La antigua Tiro
en la parte continental, y la nueva Tiro se ubicaba en una isla rocosa
cerca de media milla de la costa (a unos 800 metros de la costa).
		 v.2 – Tiro se regocijó con la caída de Jerusalén que había sido “la
puerta de los pueblos” (LBLA). La avaricia motivó su gozo por la
tragedia que le sobrevino a Jerusalén, pensando que todo el comercio
ahora estaría centrado en Tiro.
B. ¿Quién podría haber adivinado estas profecías?
		 v.3‑5 ‑ Muchas naciones vendrían contra Tiro. Oleada tras oleada de
invasores trajeron sobre ella un amargo destino. Cada atacante suce‑
sivo se enriqueció a costa de Tiro.
		 v.4 ‑ Tiro sería hecha “como una peña lisa”. Durante trece años Na‑
bucodonosor intentó tomar la ciudad (585‑573 A.C.). Sin embargo,
nunca conquistó la ciudad de la isla. Sin embargo, en el año 332 A.C.
Alejandro Magno utilizó los restos de la ciudad continental para cons‑
truir una calzada de 200 pies de ancho y 1/2 milla de largo a la isla y
luego la conquistó. La ciudad continental, literalmente, se raspó para
quedar desnuda como la cima de una peña (v.12‑14).
		 v.5 – Actualmente, los pescadores extienden sus redes sobre el sitio
de Tiro. En lugar de un gran centro de intercambio comercial, Tiro
se convirtió en un pequeño pueblo de pescadores donde las redes se
extienden para el secado de redes de pesca.
		 v.6‑8 – Los pueblos satélites (“sus hijas”) caerán muertos a espada.
Sus suburbios también sufrieron el destino de la ciudad continental.
		 v.7‑11 ‑ Nabucodonosor destruirá la ciudad continental. Si bien puede
no ser sorprendente el predecir que sería Nabucodonosor el que ven‑
dría sobre Tiro, el hecho de que Dios era el que traía Nabucodonosor
contra Tiro fue una afirmación audaz. Sólo mediante el cumplimien‑
to de todo lo que se predijo, en el presente documento puede el histo‑
riador mirar hacia atrás y saber que Ezequiel no estaba simplemente
haciendo una conjetura.
		 v.12‑14 ‑ Tiro nunca sería reconstruida. El cambio en el pronombre
(tercera persona singular, v. 7‑11) a tercera persona plural, es enten‑
dido por algunos como una forma de incluir a los sucesivos invasores,
hasta Alejandro Magno, quien terminó lo que empezó Nabucodonosor.
Tiro continental fue devastada a tal punto que el sitio antiguo ya no
puede ser identificado con exactitud.

62

		 v.15‑18 – Sus vecinos se estremecerán al estruendo de su caída, cuan‑
do griten los heridos y cuando se haga la matanza. La larga lucha
contra Nabucodonosor agotó el poder y los recursos de Tiro, y la caída
de la ciudad continental en el 574 A.C. significó el fin de la forma de
vida fenicia. Las islas costeras apenas podían creer que esto ocurrió.
		 v.19‑21 ‑ Tiro quedaría inhabitada y no fundaría nuevamente. La ciu‑
dad gloriosa y llena de glamour desaparecería del mapa. Aunque más
tarde existían algunos pueblos que llevan este nombre, la antigua
fama y el poder de Tiro nunca renació de sus cenizas (cf. Mat. 15:21;
Hech. 12:20).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 25:5,7,11,17: Dios vengará a su pueblo. Cada una de estas cuatro
naciones vecinas actuó con abierta hostilidad hacia el pueblo de Dios, y
Dios no lo pasó por alto. Él efectuó su venganza: “y sabrán que yo soy
Jehová, cuando haga mi venganza en ellos”. Ahora, considere la actitud
que los cristianos deben mantener (Rom. 12:17‑21).
2. Ez. 26:1‑21: La palabra de Dios no pasará. La profecía cumplida es una
de las pruebas más fuertes de la inspiración de la Biblia. ¡El hombre no
pudo haberlo escrito ni aunque lo hubiera querido! Además, la profe‑
cía cumplida nos asegura las cosas que están por venir (2 Ped. 1:19‑21;
3:9‑14).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 25 Y 26
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Contra qué y cuándo los hijos de Amón dijeron “¡Ea, bien!”? ________
________________________________________________________________
2. ¿Qué sería de Rabá, la capital de Amón? __________________________
________________________________________________________________
3. ¿Por qué dijo Dios que castigaría a Moab y Seir? ___________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué había hecho Edom contra Judá? _ ___________________________
________________________________________________________________
5. ¿Qué pecado habían cometido los filisteos? ________________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué prometió Dios que sucedería a los muros y torres de Tiro? _____
________________________________________________________________
7. ¿A quién traería Dios sobre Tiro para destruirla? __________________
________________________________________________________________
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8. ¿Cómo qué dijo el Señor que dejaría a Tiro? _______________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué harían los príncipes del mar por lo sucedido a Tiro? ___________
________________________________________________________________
10. ¿Qué estado final profetizó Ezequiel sobre Tiro? ___________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Amón sería entregada a los hombres del sur, como posesión.
	������ 2. Tanto hombres como de animales serían cortados de Edom.
	������ 3. El oráculo contra Tiro llegó el 1er día del mes, en el año 11.
	������ 4. Las piedras de Tiro, su madera y su polvo serían lanzados
en medio de las aguas.
	������ 5. Tiro era tan grandiosa que su caída ocasionaría estremeci‑
miento y espanto en las islas.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Enumere las cinco naciones mencionados en esta sección sobre quienes
sería ejecutada la ira de Dios, y anote el versículo donde se menciona la
frase “y sabrás (o “sabrán”) que yo soy Jehová”. _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Por qué Ezequiel dedica tanta atención al destino amargo de las nacio‑
nes extranjeras? ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PROFECÍA CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS
EZEQUIEL 27 Y 28 — Lección 16
II. PROFECÍAS CONTRA LAS CIUDADES EXTRANJERAS DE TIRO Y
SIDÓN, capítulos 26‑28 (Continuación)
C. Lamentación sobre la ruina de Tiro, capítulo 27.
1. Tiro era como un hermoso barco, 27:1‑11.
		 v.1‑3 ‑ Tiro estaba situada en el mar Mediterráneo y se había con‑
vertido en un próspero puerto marítimo, “asentada en las entra‑
das del mar” (LBLA). Pero esta profecía expresa un lamento sobre
Tiro, porque su propio orgullo provocaría su caída.
		 v.4‑7 – Mientras Tiro decía de sí misma “Soy de perfecta hermosu‑
ra” (LBLA), Ezequiel procedió a describir la grandeza y magnifi‑
cencia de esta ciudad desde el punto de vista material. Sin embar‑
go, había más en la belleza de Tiro de lo que se percibía a simple
vista. Tiro fue semejante a una nave construida con los más finos
elementos del mundo en aquel entonces. Incluidos en sus mate‑
riales: Los tablones del maderaje, de cipreses de Senir (Hermón,
Deut 3:9). El mástil, de cedro del Líbano (1 Rey. 5:6‑10). Los remos,
de encinas de Basán (Is. 2:13). La cubierta, “de boj de las costas de
Chipre… incrustado con marfil” (LBLA). Las velas, de lino borda‑
do de Egipto. El pabellón, de azul y púrpura de las costas de Elisa.
		 v.8‑11 ‑ Además del material precioso utilizado en el propio barco,
Tiro poseía la mejor tripulación que se pudiera conseguir. Los re‑
meros eran de “Sidón y de Arvad”. Los “sabios” que dirigían eran
de Tiro. Los hábiles obreros eran de Gebal. Un ejército de merce‑
narios fueron traídos de todas las partes del mundo para unirse
como su ejército, y sus escudos y yelmos añadieron el esplendor de
la belleza a Tiro.
2. Tiro fue como un barco rico capaz de operar en cualquier puerto
(27:12‑15). Su gloria comercial fue reforzada por el número de dife‑
rentes naciones y ciudades con las que se comerció, como también
por la amplia gama de artículos en los que ella se ocupaba.
		 v.12‑15 ‑ Tiro atrajo a todos los territorios a lo largo de la ruta
comercial del Mediterráneo: Tarsis (en el sur de España), Javan
(Grecia), Tubal y Mesec (de Asia Menor), Togarma (probablemente
Armenia), Dedán (Isla de Rodas), todo esto porque “muchas islas
traían el comercio de tu mano” (VM).
		 v.16‑22 ‑ Tiro negoció con los países continentales y las ciudades
situadas al norte, al sur, y al este de ella. Los incluidos son: Aram,
Edom (heb. Siria), Judá y la tierra de Israel, Damasco y ciudades
árabes de Dan (Vedan), Javan, Arabia y los príncipes de Cedar, los
comerciantes de Sabá y de Raama.
		 v.23,24 ‑ Ciudades situadas tan lejos como Mesopotamia también
negoció con Tiro. Harán, Cane, Edén, Sebá, Asiria y Quilmad es‑
tán entre los listados.
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		 v.25 ‑ Para que no perdamos el punto de este catálogo de nombres
y productos, el objetivo principal se resume de la siguiente mane‑
ra: “así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en
medio de los mares”.
3. Sin embargo, ahora Tiro es representada como un barco sobrecar‑
gado que se hunde (27:26‑36). La riqueza mundana es transitoria
y en última instancia contraproducente para los que la sirven.
		 v.26,27 ‑ Aquello en lo que Tiro se vanagloriaba se convirtió en la
causa de su propia perdición. El viento del este se agitó contra ella,
y ella está tan sobrecargado que se va hundiendo bajo las olas.
		 v.28‑36 ‑ Todo el mundo se asombraría de la caída desde un estado
tan glorioso. Los marineros levantarán endechas sobre Tiro. In‑
cluso los reyes temblarán de espanto, porque si un Tiro (poderosa
como era) cayó también podrían ellos (cf. Apoc. 18:11‑16).
D. Juicio contra el príncipe de Tiro, 28:1‑19.
1. La soberbia llevó a la muerte al príncipe, 28:1‑10
		 v.1,2 – Por sus riquezas y poder enalteció su corazón hasta el pun‑
to de considerarse tan sabio como Dios. Se elevó a sí mismo a la
sede de la autoridad de Dios, y en su arrogancia puso su corazón
como corazón de Dios (cf. Isa. 14:13‑14; 2 Tes. 2:4). Pero, la verdad
era clara ¡el príncipe de Tiro era solamente un hombre!
		 v.3‑5 ‑ Con sarcasmo, Ezequiel dijo que el príncipe era más sabio
que Daniel. Por lo menos él creía que era. Basta con mirar cómo
los neumáticos se había vuelto rico por su gran comprensión.
		 v.6‑10 ‑ Sin embargo, su arrogancia y sentido de autosuficiencia
cambiará cuando el verdadero Dios traiga “los más crueles de en‑
tre las naciones” (LBLA) contra Tiro, de Babilonia sin duda (cf. Ez.
30:10‑11). La sabiduría del príncipe no será capaz de salvarlo. Su
humanidad será obvia cuando muera la muerte vil de los incircun‑
cisos a manos de los babilonios. Será una muerte sin piedad.
2. Un lamento se eleva sobre el rey de Tiro (28:11‑19). Esta sección
de versos causa muchos problemas en la interpretación. Algunos
dicen que se está hablando del origen de Satanás, pero nada en el
contexto se presta para introducir este tema. Sin embargo, una
comparación de la caída del rey de Tiro con la caída de Adán sí
está dentro del contexto. Ambos cayeron desde una posición de
prominencia y privilegio a una posición de muerte y desastre.
		 v.11‑14 ‑ El rey de Tiro, tuvo todo a su favor ya que estaba lleno
de sabiduría, y acabado de hermosura, como Adán también tenía
todo a su favor en el jardín del Edén. Nueve piedras preciosas
fueron usadas en su manto de lujo, asemejándose a un querubín
que guarda el santo monte de Dios. Estas son descripciones figu‑
rativas para dar una idea de la gloria que Adán gozaba.
		 v.15‑19 ‑ Pero Adán pecó y por lo tanto perdió toda su gloria. El rey
de Tiro, igualmente había profanado el honor que Dios le había
dado. Por lo tanto, él también se extravió y fue despojado de su
rango real.
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E. Profecía contra Sidón y una promesa para Israel, 28:20‑26.
		 v.20‑24 ‑ La caída de Sidón se produjo de tal manera que “sabrán que
yo soy Jehová”. No se nos dice de la ofensiva de Sidón en contra de
Dios, excepto que ella era una “espina desgarradora” y “aguijón” do‑
loroso para con Israel. Sin embargo, Sidón fue vinculada con Tiro por
Cristo de tal manera que parece sus pecados fueron similares (Mat.
11:21). Sidón fue devastado por Nabucodonosor en su sitio de Tiro
(585‑573 A.C.).
		 v.25‑26 ‑ En contraste con la sangrienta dispersión de Sidón se nos
presenta la reunión gloriosa de Israel en su restauración. El pueblo
de Dios sería recogido de los países extranjeros por los que fue dis‑
persado para ser llevado de regreso a su propia tierra. Esta profecía
se desarrolla plenamente en Ezequiel 33‑48.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 27:3: Las riquezas sin Dios en realidad son pobreza. Tiro tenía ri‑
queza y por lo tanto se sentía segura, pero fue necedad el confiar en su
riqueza material (Luc. 12:15‑21; 1 Tim. 6:6‑10).
2. Ez. 28:2,17: El orgullo siempre está antes de la destrucción (Prov. 16:18).
Cuando los hombres se creen suficientes para orientar sus propios pasos,
hacen su “corazón como corazón de Dios”. Esto, inevitablemente llevará
a la caída (Jer. 10:23; Prov. 14:12).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 27 Y 28
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES
1. ¿Dónde se encontraba Tiro, y qué era ella para las islas? ___________
________________________________________________________________
2. ¿De qué hizo Tiro su “cortina” para que le “sirviese de vela”? ________
________________________________________________________________
3. ¿En que hizo comercio Siria con Tiro? _____________________________
________________________________________________________________
4. ¿Quién sería quebrantada por los mares en lo profundo de las
aguas? _________________________________________________________
5. ¿Qué lamentación pronunciarían los marineros ante la caída de
Tiro? _ _________________________________________________________
6. ¿Cuál fue el principal pecado de Tiro? _ ___________________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué comparación irónicamente se hace entre Daniel y el príncipe de
Tiro? _ _________________________________________________________

67

8. ¿Por qué se enalteció el corazón de Tiro? __________________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué estado final profetizó Ezequiel sobre Tiro? ___________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué haría conocer el juicio de Jehová sobre Sidón? ________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Tiro no tenía un alto concepto de sí misma.
	������ 2. Todas las naves del mar comerciaban por Tiro su mercancía.
	������ 3. Tiro hizo su corazón como corazón de Dios.
	������ 4. Tiro tenía maldad en ella desde el día de su creación.
	������ 5. La casa de Israel fue reunida de los pueblos entre los cuales
estuvo esparcida.
III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿Qué implicó Jesús en cuanto al juicio de Tiro y Sidón en comparación
con Corazín y Betsaida? ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 Algunos piensan que Ezequiel 28:11‑19 es una descripción de la caída
de Satanás. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué enseña la Biblia sobre el
origen de Satanás? _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PROFECÍA CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS
EZEQUIEL 29 Y 30 — Lección 17
III. PROFECÍAS CONTRA EGIPTO, capítulos 29‑32
A. “vino a mí palabra de Jehová, diciendo”.
1. Esta expresión se encuentra siete veces en los cuatro capítulos
siguientes, en general se concuerda que esta sección es una colec‑
ción de siete profecías, cada una representando una palabra dife‑
rente de inspiración revelada a Ezequiel contra Egipto. El único
sin fecha comienza en 30:1.
2. Seis de ellos corresponden a una fecha concordante a la cautividad
de Joaquín (cf. Ez. 1:2).
		 29:1 — Año 10, mes 10, día 12 — 587 A.C.
		 30:20 — Año 11, mes 1, día 7 — 586 A.C.
		 31:1 — Año 11, mes 3, día 1 — 586 A.C.
		 32:1 — Año 12, mes 12, día 1 — 585 A.C.
		 32:17 — Año 12, día 15 — 585 A.C
		 29:17 — Año 27, primer mes, día 1 — 570 A.C.
		 * En comparación, Jerusalén fue sitiada en el año 9, en el mes 10,
en el día 10. Y cayó en el año 11, en el mes 4, en el día 9 (cf. 2 Rey.
25:1‑3).
B. Los pecados de Egipto, 29:1‑16
			v.1‑3 ‑ Egipto estaba lleno de orgullo. Faraón se consideró a sí mismo
como la fuente de la riqueza y el poder que llegó a través del Nilo. Su
actitud era similar a la del príncipe de Tiro (28:2,5). El Faraón rei‑
nante en este momento era Hofra (588‑569 A.C.), el nieto de Faraón
Necao. Ambos faraones fueron derrotados por Nabucodonosor (Jer.
46:2; 44:30). Faraón es llamado figuradamente “el gran dragón” (“el
gran monstruo”, LBLA) en una comparación probable con el cocodri‑
lo. Sus afirmaciones altivas demostraron que no tenía reverencia o
respeto hacia Dios.
		 v.4,5 – Jehová Dios lo arrastraría desde el río con garfios para llevar‑
lo al desierto, donde moriría en la tierra seca. Entonces su cadáver
serviría de comida a las aves y las bestias.
		 v.6,7 ‑ Otra razón de la caída estrepitosa de Egipto fue para dar a Is‑
rael una falsa esperanza. Los problemas de Israel aumentaron con la
decepción que Egipto vendría a rescatarla. En lugar de traer la segu‑
ridad a Israel, Egipto fue una caña frágil e inestable, que perforaría
la mano del que se apoyara en él (cf. 2 Rey. 18:21; Is. 36:6; Jer. 37:7).
		 v.8‑12 – La tierra de Egipto sería “asolada y desierta” durante “cua‑
renta años”. Debido a que ningún período exacto de cuarenta años se
reconoce actualmente en la historia de Egipto, algunos piensan que
esto es un período simbólico, como diciendo “un tiempo determinado
por el Señor”. Sin embargo, esto causa más problemas de los que
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pretende solucionar, porque no hay nada en el texto que sugiera un
cambio en el lenguaje literal para expresar algo figurado. La mejor
explicación es comprender el cumplimiento de esto en el periodo en‑
tre los años 568 A.C. al 530 A.C. Nabucodonosor invadió Egipto y
mató a Faraón en el 582 A.C. Regresó en el 568 A.C., y la evidencia
fragmentaria indica que dispersó a la gente a otras tierras como cau‑
tivos (cf. Jer. 43:8‑13). Treinta y ocho años después, en el 530 A.C.,
los persas entraron en Egipto e impulsaron su reconstruccióv.13‑16
‑ Egipto llegaría a ser un “reino despreciable”, “humilde” en compara‑
ción con otros reinos. Ya no dominaría a otros pueblos, llegaría a ser
un pueblo subordinado. Hasta el día de hoy, Egipto nunca ha recupe‑
rado el protagonismo y poder de sus días de gloria bajo los faraones.
C. Egipto será conquistado por Nabucodonosor, 29:17‑21.
		 v.17 ‑ Este es el último oráculo en todo el libro (570 A.C.). Su ubica‑
ción aquí es adecuada, ya que se conecta la invasión de Egipto con el
fin del asedio babilónico de Tiro (587‑574 A.C.).
		 v.18‑20 ‑ Dios había usado a Nabucodonosor como instrumento para
asediar a Tiro (cf. Jer. 25:9). Sin embargo, esta ciudad no fue comple‑
tamente conquistada hasta Alejandro Magno (332 A.C). El ejército de
Nabucodonosor, asedió la ciudad trece largos años, pero debido a que
los habitantes de Tiro huyeron a la fortaleza de la isla, los babilonios
nunca lograron conquistar completa y definitivamente a Tiro ni to‑
mar el botín de guerra por sus esfuerzos. Ahora Dios recompensará a
Nabucodonosor por su trabajo al darle a Egipto como botín.
		 v.21 ‑ Con la caída de Egipto el poderío (cuerno) de Israel comenzaría
a brotar. El mensaje de Ezequiel sería un día aceptado, porque com‑
probarían que su profecía de la restauración de Israel fue hecha una
realidad.
D. El juicio sobre Egipto será pronto y completo, 30:1‑19.
		 v.1‑5 ‑ La espada vendrá rápidamente sobre Egipto y sus aliados. “el
día del SEÑOR” (LBLA) no es aquí la segunda venida de Cristo como
en varios pasajes del Nuevo Testamento (cf. 1 Tes. 5:2; 2 Tes. 2:2;
2 Ped. 3:10). En este pasaje, “el día del SEÑOR” es el tiempo de la
sentencia del Señor, una frase que se utiliza característicamente por
otros profetas (cf. Is. 13:6,9; Joel 1:15; 2:1,11,31; 3:14; Am. 5:18,20;
Abd. 15; Sof. 1:7,14; Zac. 14:1). Ezequiel llama a esto un “día de nu‑
blado”, porque el castigo sobre Egipto y los que estaban en conniven‑
cia con él fue un día de angustia y duelo.
		 v.6‑9 – Una masacre se extenderá por toda la tierra, “desde Migdol
hasta Sevene caerán… a filo de espada”. El orgullo de Egipto basado
en su poder militar y económico será humillado. Los aliados de Egip‑
to también caerán, porque la fuerza humana no puede oponerse a la
fuerza de Dios.
		 v.10‑12 ‑ Sin el Nilo, Egipto sería un desastre sin esperanza. Esto pa‑
rece profetizar la implacable destrucción con que el ejército de Nabu‑
codonosor destruyó el sistema de riego secando así la tierra de Egipto,
para convertirla en una desolación.
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		 v.13‑19 ‑ Los dioses de Egipto serán probados sin valor. Los ídolos
e imágenes en toda la tierra serán destruidas. Muchos lugares en
Egipto son señalados para mostrar cuán universal sería el juicio:
Menfis, Patros (Egipto superior), Zoán (en tierra de Gosén) y Tebas
(la antigua capital de Egipto), Sin (en la parte norte), Avén (en las
afueras de El Cairo moderno), Pibeset (cerca de Avén), y Tafnes (en
el canal de Suez). Muchos de ellos eran centros al dios sol y de culto
al gato. Hasta el día de hoy, diversas esculturas de dioses y diosas
de Egipto atraen a estudiantes de la historia, pero nadie se arrodilla
ante ellas en adoración como una vez se hizo a lo largo de esa tierra.
E. Los brazos de Faraón serán quebrados, 30:20‑26.
		 v.20‑26 ‑ El “brazo” simbólicamente es una referencia al poder y fuer‑
za. Mediante Nabucodonosor, Jehová Dios romperá los “brazos” de
Faraón “el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de
la mano”. La espada de Dios será entregada en manos de Nabucodo‑
nosor, quien ejecutará sus propósitos (cf. Jer. 43:9‑13; 44:30).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 29:20: Dios gobierna en los reinos de los hombres. El mismo Nabuco‑
donosor no se percató que estaba actuando de acuerdo a la voluntad de
Dios como un instrumento en sus manos. Hoy correctamente oramos por
la paz (1 Tim 2:1‑3.), pero cuando se producen las guerras y los reinos
caen, recordemos que estas acciones pueden ser la obra de Dios (Apoc.
1:5; Ef. 1:20‑21).
2. Ez. 30:3: El día del Señor es un tiempo de juicio. Podemos ver la seguri‑
dad de la ira de Dios contra los malvados en los ejemplos pasados de la
profecía. Esto debe movernos a preparamos para el “día del Señor” (1 Tes.
5:1‑3; 2 Ped. 3:9‑13).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 29 Y 30
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Qué decía Faraón que demostraba su arrogancia? _ _______________
________________________________________________________________
2. ¿Qué había sido Egipto a la casa de Israel? ________________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué le pasaría a Egipto durante cuarenta años? __________________
________________________________________________________________
4. Cuando volvió Egipto, ¿qué llegaría a ser entre los demás reinos? ___
________________________________________________________________
________________________________________________________________

71

5. ¿Por cuál trabajo Dios le dio a Nabucodonosor como botín Egipto? ___
________________________________________________________________
6. ¿Quiénes desenvainarían sus espadas haciendo caer a Egipto? ______
________________________________________________________________
7. ¿Qué se sabría cuando todos los ayudadores de Egipto fuesen destrui‑
dos? ___________________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿Quiénes son “los más fuertes de las naciones”? _ __________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué e sucedería a las siguientes ciudades de Egipto?
a. Menfis ______________________________________________________
b. Patros _____________________________________________________
c. Zoán _______________________________________________________
d. Tebas _______________________________________________________
e. Sin _________________________________________________________
f. Avén _______________________________________________________
g. Pibeset _____________________________________________________
h. Tafnes_ _____________________________________________________
10. ¿Qué dijo Dios que le quebraría a Faraón? ________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Faraón fue llamado “el gran dragón que yace en medio de
sus ríos”.
	������ 2. Tiro fue dada como botín a Nabucodonosor por su trabajo en
Egipto.
	������ 3.

Los habitantes de Egipto nunca volverían a su tierra.

	������ 4. El día del Señor se describe como “día de nublado”.
	������ 5. La espada se caería de la mano de Faraón.
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III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre los pasajes en 2 Reyes, y en Isaías, donde Egipto es descrito
como una caña frágil e inestable que perforaría la mano del que se apo‑
yara en él. _ _______________________________________________________
		 ¿Cómo es que Ezequiel 29:6‑7 confirma esto? _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Por qué el tiempo de la destrucción de Egipto es llamado “el día del Se‑
ñor” (Ez. 30:3)? ____________________________________________________
___________________________________________________________________
		 ¿Cómo podemos diferenciar cuando esta expresión en las Escrituras
hace referencia a la segunda venida de Cristo y cuando hace referencia
a un juicio temporal como el que sobrevino a Egipto? __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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PROFECÍA CONTRA LAS NACIONES EXTRANJERAS

EZEQUIEL 31 Y 32 — Lección 18
III. PROFECÍAS CONTRA EGIPTO, capítulos 29‑32 (Continuación).
F. Aunque como un gran cedro, Egipto caerá al igual que Asiria, 31:1‑18.
		 v.1,2 ‑ Esta profecía está fechada alrededor de un mes antes de la
caída de Jerusalén (cf. 2 Rey. 25:3). Es mencionado Faraón, rey de
Egipto, comparado en su grandeza con Asiria. Esta lección de la his‑
toria es para recordarle que así como Asiria en un tiempo fue el más
grande y poderoso reino existente, igual cayó por la mano del Señor.
Ahora, así también Egipto será derribado (cf. v.18).
		 v.3‑9 ‑ Asiria, una vez había pensado en sí como invencible, y por lo
tanto está aquí representado como un árbol frondoso con el cual nin‑
guno de los árboles en el jardín se podría comparar. En virtud de un
terreno fértil y bien regado, este cedro creció más alto que todos los
demás árboles y atrajo a las aves hacia sus ramas para anidar ahí.
El imperio asirio fue tremendo en poder y gloria, y otras naciones se
allegaron a él en busca de apoyo y protección.
		 v.10‑14 ‑ Asiria cayó. Cuando se exaltó con orgullo y arrogancia, per‑
dió toda esperanza (cf., Isa. 10:5,7,12,13,15, 33‑34). Sucede tanto a
los individuos como a las naciones (Prov. 15:25; 16:5,18; 18:12; 1 Ped.
5:5‑6). Cuando Babilonia conquistó Nínive (612 A.C.) el mundo pudo
comprender que cualquier nación podría caer, sin importar lo grande
que fuese. Todas las naciones deben aprender a no exaltarse en sus
alturas porque ellas también son humanas, y por lo tanto mortales.
El único reino que es inconmovible es el de Dios (Dan. 2:44‑45; Heb.
12:28). Los reinos de los hombres eventualmente saldrán del escena‑
rio terrenal a las partes más bajas, es decir, hasta el Seol, “la fosa” (la
morada de los muertos, cf. 32:18‑20).
		 v.15‑17 ‑ La caída de Asiria ocasionó luto a todos los que habían bus‑
cado en ella seguridad y protección. Como un gran árbol que se estre‑
lla contra el suelo, la caída de Asiria sacudió su derredor. Dado que
los ríos que alimentaban este gran árbol se secaron por mandato del
Señor, Asiria no pudo sobrevivir.
		 v.18 ‑ El punto de esta ilustración es conducirnos a la pregunta di‑
vina dirigida a Faraón: “¿A quién, pues, eres semejante en gloria y
grandeza entre los árboles del Edén?” (LBLA). Si Asiria, cual cedro
gigante fue derribada, ¿cómo puede Faraón tener alguna esperanza
de escapar de un resultado similar?
G. Endechas sobre Faraón rey de Egipto, 32:1‑16
		 v.1‑6 ‑ Esta profecía está fechada en el 585 A.C., aproximadamente
un año después de la caída de Jerusalén. Este es un lamento por la
caída de Egipto. Primeramente Faraón es comparado a un leoncillo,
lo que simbolizaba un gobernante fuerte. También se le llama “dra‑
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gón” (“monstruo”, LBLA) de los mares, lo que parece ser una alusión
al cocodrilo del Nilo (cf. Ez. 29:3‑5). En lugar de calmar las aguas,
Egipto las había ensuciado y enturbiado. Por lo cual Dios decretó su
muerte, capturando a este gran cocodrilo con la red de “muchas na‑
ciones” (VM) moriría en tierra firme, desechado para los carroñeros.
		 v.7‑10 – Ahora, la figura cambia a una estrella cuyo resplandor se ha
extinguido. La caída de Egipto es tan asombrosa, que las estrellas de
los cielos se describen en sentido figurado como apagándose (cf. 30:3).
Esta figura del cielo oscurecido es utilizada a menudo por los profetas
cuando representa la estremecedora noticia de la caída de una gran
nación (cf., Is. 13:10; 34:4; Jer. 4:23,28; Joel 2:10; Am. 5:18,20; Mat.
24:29).
		 v.11‑16 ‑ El juicio sobre Egipto será ejecutado por el rey de Babilonia.
Esto fue profetizado no sólo aquí y en Ez. 29:19, también Jeremías es‑
pecificó por el Espíritu a Nabucodonosor como el siervo de Dios para
hacer esto (Jer. 43:8‑13; 44:29‑30; 46:13‑26). Babilonia estropeará el
orgullo de Egipto. Serán destruidos el hombre y la bestia, y ninguno
de alrededor enturbiará sus aguas. Entonces las aguas inalteradas
fluirán tan suavemente como un río de aceite.
H. Lamentación sobre el entierro del rey y sus súbditos, 32:17‑32.
		 v.17 ‑ El mes se omite en la fecha de este oráculo, pero se cree gene‑
ralmente que es el mismo que en la profecía anterior presentándose
en una fecha de sólo dos semanas más tarde.
		 v.18‑20 ‑ La multitud de Egipto es despeñada “a la tierra de abajo,
con los que bajan al hoyo” (VM). Esta tierra profunda es el Seol, o
“la fosa” (31:16,17, LBLA; 32:21,27) traducida en algunas versiones
como “sepulcro” (31:15, VM). Aunque se utilizan diferentes palabras
para identificar al Seol, la misma morada se describe en este con‑
texto como una fosa, una tierra inferior. El lago de fuego y azufre,
denominado “infierno” (gr. Gehenna) por el Señor Jesús no debe ser
confundido con el Seol de este contexto (cf. Mar. 9:43‑48). La palabra
griega equivalente a “Seol” es “Hades”, que simplemente se refiere a
la morada de los muertos, la tierra invisible donde están las almas de
los que han experimentado la muerte física (cf. Hech. 2:27,31).
		 v.21 ‑ Otras naciones también estarán allí y “De en medio del Seol
hablarán a él los fuertes de los fuertes”, esta revelación deja bien
claro que la muerte física no es una aniquilación sino la transición
a otra experiencia consciente. Sin embargo, el Seol no será el tipo
de lugar que los egipcios anhelaban. Las naciones se burlan porque
luego de la muerte todos son llevados a un mismo nivel (Sal. 9:17).
La enormidad de esta ironía se entiende si consideramos el cuidado
con el que Egipto enterraba a sus muertos. Construyeron pirámides
elaboradas, embalsamaron y momificaron a los muertos, y con enor‑
mes tesoros enterraron a sus faraones, supuestamente para usar de
tales arreglos en el mundo venidero. Pero este lamento presenta a
un Egipto tan impotente y despreciable como las otras naciones que
estaban allí.
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		 v.22,23 ‑ Asiria es representada por primera vez como un compañero
en la tumba. Ella sembró el terror “en la tierra de los vivientes”. No
obstante, Asiria no era invencible, ¡y tampoco lo fue Egipto!
		 v.24,25 ‑ Elam también fue una nación poderosa, pero igualmente cayó.
Observe como Dios hace memoria de lo que estas naciones hicieron,
“sembraron su terror en la tierra de los vivientes” (32:23,24,26,27,30).
Pero, Dios hará que su propio terror se ejecute contra toda la maldad
de los hombres (32:32).
		 v.26‑28 – “Mesec, Tubal y toda su multitud” están en el Seol. Aunque
una vez “en la tierra de los vivientes” eran poderosos, han sido des‑
pojados de sus armas para sufrir un final humillante junto con todos
los otros que manifestaron en vida actitudes similares.
		 v.29,30 – “Edom, sus reyes y todos sus príncipes… los príncipes del
norte, todos ellos, y todos los sidonios” estarán allí compartiendo el
mismo destino.
		 v.31,32 ‑ Por último, Egipto se encontrará en el Seol en medio de esta
gran variedad de difuntos y se consolará, “A éstos mirará Faraón,
y se consolará de toda su multitud; pasados a cuchillo” (VM). Para
nuestra sorpresa, la paradoja es que el consuelo de Faraón estará
basado en el conocimiento que las otras naciones son compañeros de
viaje en la misma humillación. ¡La miseria ama la compañía!
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 31:18: Ningún hombre o reino de hombres es tan grande que no pue‑
da caer. El orgullo arrogante que motiva la autosuficiencia sin Dios, es la
raíz de una pronta caída (Prov. 15:25; 16:5,18; 18:12; 1 Ped. 5:5‑6).
2. Ez. 32:21: La existencia consciente después de la muerte se enseña cla‑
ramente en la Biblia. El A.T. no dice mucho acerca de la vida después de
la muerte, pero la descripción que aquí tenemos no es una de extinción.
Así también es la descripción dada en el N.T. (Ecles. 12:7; Mat. 22:31‑32;
Fil. 1:21‑23; Apoc. 6:9‑11).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 31 Y 32
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Quién en su altura fue exaltado sobre todos los árboles del campo? _
________________________________________________________________
2. ¿Cómo se compara a otros árboles en el jardín de Dios? _____________
________________________________________________________________
3. ¿A quién fue entregado este cedro debido a su orgullo? _____________
________________________________________________________________
4. Asiria es mencionada como ilustración de advertencia, pero ¿para
quién es esta lección? ___________________________________________
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5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el oráculo de Ezequiel 31 y 32? _ ________
________________________________________________________________
6. ¿Con quienes extendió Jehová el Señor su red sobre Egipto? ________
________________________________________________________________
7. ¿Qué estropearía la espada del rey de Babilonia? __________________
________________________________________________________________
8. ¿Quiénes hablarán a Egipto de en medio del Seol? _________________
________________________________________________________________
9. ¿Cuáles seis naciones se enumeran permaneciendo conscientes en el
Seol? __________________________________________________________
10. ¿Qué hicieron estas naciones entre los vivos que las hacen semejan‑
tes a Egipto? ___________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Todos los árboles del huerto envidiaban a Asiria.
	������ 2. Las naciones se estremecieron con la caída estrepitosa de
Asiria.
	������ 3. Faraón se asemeja a un león y a un elefante.
	������ 4. Las aguas de Egipto correrían como el aceite.
	������ 5. Egipto se reuniría en medio de los circuncisos.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre las referencias bíblicas en Jeremías donde se predice la caída
de Egipto. ¿Cuáles dos faraones él específica que sucumbirían ante Na‑
bucodonosor?_ _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Por qué la caída de una gran nación es comparada con el oscurecimien‑
to del sol, la luna y las estrellas? (cf. Egipto, Ezequiel 32:7‑8; Babilonia,
Isaías 13:10; Jerusalén, Mateo 24:29). _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ESPERANZA PARA EL FUTURO

EZEQUIEL 33 — Lección 19
PARTE III: ANUNCIO DE LA RESTAURACIÓN Y LA SALVACIÓN, capí‑
tulos 33‑48
I. FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE EZEQUIEL COMO PROFETA,
capítulo 33.
A. El rol del profeta como atalaya (centinela, vigilante), 33:1‑22
1. El centinela debe advertir, o él es responsable de la muerte, 33:1‑9.
		 v.1,2 – Ezequiel es instruido para hablar “a los hijos de tu pueblo”.
El trabajo de Ezequiel abarca desde las predicciones de la destruc‑
ción de Jerusalén (caps. 1‑24) a los juicios que también caerían
sobre otras naciones malvadas (caps. 25‑32). Este capítulo sirve
como un puente para cruzar hacia la tierra de las palabras de
consuelo y esperanza (caps. 33‑48). Judá ha sido destruida, pero el
Señor todavía tiene planes respecto a su futuro. Una vez retirado
el liderazgo corrupto, Dios traerá a Israel de vuelta a la tierra y la
preparará para los días gloriosos del Mesías.
		 v.3‑6 ‑ El centinela tenía una responsabilidad crucial. En pocas
palabras, su trabajo era el de advertir (cf. Num. 10:1‑10; Am. 3:6).
Sin embargo, él no era responsable de la forma en que el pueblo
recibía el aviso. Pero, siempre debía hacer sonar la alarma de ad‑
vertencia. Su negligencia le haría responsable de la muerte de los
que murieran desprevenidos (Gen. 9:5).
		 v.7‑9 ‑ Estos versículos son una reiteración del tema presentado
en Ezequiel 3:17‑21, donde Dios estaba comisionando a Ezequiel
mismo como su profeta. En contraste, aquí las palabras se dirigen
al pueblo como una explicación y defensa de la función proféti‑
ca de Ezequiel como un centinela constituido por Dios. Aunque el
mensaje de Ezequiel no fue popular entre el pueblo, siempre tuvo
la responsabilidad delante Dios de hacer sonar la alarma de ad‑
vertencia. Jerusalén cayó a pesar de su ministerio, pero Ezequiel
había hecho bien su trabajo y quedando limpio delante de Dios (cf.
Hech. 20:26).
2. Dios no se complace en la muerte del impío, él juzga a cada uno
según sus propias obras, 33:10‑20.
		 v.10,11 ‑ El mensaje de Ezequiel establece la responsabilidad indi‑
vidual. La destrucción de Jerusalén les había dejado en la deses‑
peración, pero ahora se les asegura que Dios no desea su muerte,
sino su arrepentimiento.
		 v.12,13 ‑ El tema que se discute en esta sección es una repetición
del mensaje del capítulo 18. El destino de un hombre será deter‑
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minado por su propia conducta (cf. 18:20), él no puede tomar su
rectitud como una licencia para pecar. El justo debe perseverar en
fidelidad, de lo contrario sufrirá el castigo su maldad.
		 v.14‑16 ‑ Los malvados igualmente puede cambiar su condición. Si
un impio se arrepiente de una vida de pecado y se vuelve a lo que
es justo y recto, se salvará de la pena de muerte. El Señor no quie‑
re que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento (2
Ped. 3:9). IMPORTANTE: Siempre tenga en cuenta la necesidad
de la restitución en el acto de arrepentimiento (v.15).
		 v.17‑20 ‑ Ezequiel es instruido a responder las quejas de Judá,
quienes acusaron a Dios de ser injusto en la destrucción de la na‑
ción (cf. 18:25‑30). Sin embargo, fueron ellos los que rechazaron
el llamado del centinela al arrepentimiento. Dios se hubiese arre‑
pentido de la destrucción profetizada si ellos se hubiesen arrepen‑
tido de su perseverancia impenitente en el pecado. A pesar de sus
acusaciones, Dios es justo, Él juzga a cada uno según sus obras
(Rom. 2:6‑11; 2 Cor. 5:10; Rom. 14:10‑12).
3. Finalmente, llega el aviso de que Jerusalén está destruida,
33:21‑22.
		 v.21,22 ‑ El informe de la destrucción de Jerusalén llegó a través
de un fugitivo que había huido. Jerusalén en realidad cayó a los
nueve días del cuarto mes del undécimo año (Jer. 39:2), pero la no‑
ticia llegó a Babilonia “En el año duodécimo... a los cinco días del
décimo mes” (LBLA), es decir, unos dieciocho meses después de la
caída de Jerusalén. Este evento había sido predicho por Ezequiel
(cf. 24:26‑27), y sirvió para reivindicar a Ezequiel como un verda‑
dero profeta de Jehová Dios (cf. Deut. 18:21‑22). Ahora, el pueblo
estará más inclinado a escuchar lo que Ezequiel tiene que decirles,
a la vez que Ezequiel recibe más confianza para hablar con sus
compañeros de exilio.
B. La actitud equivocada del remanente en Judá, 33:23‑29.
		 v.23,24 ‑ Los sobrevivientes que quedaron después de la destrucción
de Jerusalén, en el territorio de Judá, al parecer creían que forma‑
rían el núcleo de un nuevo comienzo. Ellos pensaron que si Dios le
dio a Abraham la tierra cuando estaba él solo, seguramente ahora
que eran muchos (en comparación con uno) la expectativa de poseer
la tierra era aún mayor.
		 v.25,26 – Sin embargo, ¡ellos cometieron el error de basar sus preten‑
siones en la cantidad, en lugar de hacerlo en la calidad! La ocupación
de la tierra depende de las condiciones del corazón y no de conside‑
raciones carnales (cf. Jos. 23:14‑16; Jn. 8:33‑42). Los premilenaristas
cometen un error semejante al esperar que el pueblo judío posea en
plenitud la tierra sobre la base de los lazos carnales. Sin embargo,
Cristo ha derribado las distinciones carnales (cf. Gal. 3:26‑29; Rom.
9:7‑8). No hay promesa de tierra que siga sin cumplirse para la na‑
ción física de Israel.
C. v.27‑29 ‑ Los sobrevivientes en la tierra continuaron en su antiguo
pecado, por lo tanto, la desolación se incrementaría inevitablemente.
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Un ejemplo de su actitud se revela en Jeremías 40‑44. Uno podría
pensar que oyeron a gusto al buen profeta Jeremías quien había op‑
tado por permanecer con ellos. No obstante, ellos insistieron en re‑
chazarlo acusándolo, incluso, de hablar mentira (cf. Jer. 43:2; 42:20)
La actitud equivocada de los exiliados en Babilonia, 33:30‑33.
		 v.30 ‑ Después que el aviso de la caída de Jerusalén llegó a Babilonia,
los exiliados ahora hablan acerca de Ezequiel y se muestran más
ansiosos por escuchar lo que él tenía que decirles.
		 v.31‑33 ‑ Sin embargo, ellos no escucharon con la intención de obede‑
cer, “vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como
pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen” (LBLA). Sus acciones
externas parecían como si ellos amaban Ezequiel dándole “halagos
con sus bocas” pero a la vez su corazón andaba “en pos de su avaricia”
(cf. Mat. 15:7‑9). Ellos alabaron a Ezequiel, pero se preocuparon poco
por lo que realmente dijo. No obstante, cuando sucedieran todas sus
predicciones, sabrían que un verdadero profeta había predicado en‑
tre ellos (cf. Ez. 2:5).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 33:7‑9: Todos los que tienen conocimiento de la verdad son atalayas
de Dios (cf. 2 Tim. 2:2). Sin embargo, de manera especial los ancianos
tienen la responsabilidad sobre el rebaño (Hech. 20:28; 1 Ped. 5:2‑3; Heb.
13:17). Así también, los predicadores deben enseñar todo “el consejo de
Dios” a todos (2 Tim. 4:2‑4; Hech. 20:26).
2. Ez. 33:30‑33: Las palabras por sí solas no son agradables al oído del
Señor. Un show de religión y una reclamación efusiva de amor serán
en vano sin la acción correspondiente (1 Jn. 3:18; 5:3; Luc. 6:46; Sant.
2:14‑17; 1:22).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 33
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿A qué comparó Dios la responsabilidad de Ezequiel como profeta? __
________________________________________________________________
2. ¿Qué sucederá al vigilante si no toca la trompeta? _________________
________________________________________________________________
3. ¿Qué sucedería si el vigilante toca la alarma pero su advertencia no
es oída? ________________________________________________________
4. ¿Por qué Dios declaró “Volveos, volveos de vuestros malos cami‑
nos”? __________________________________________________________
5. ¿Qué podría hacer el justo que ocasionaría su propia muerte? _______
________________________________________________________________
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6. ¿Qué dijo el pueblo de Israel acerca de la justicia de Dios? __________
________________________________________________________________
7. ¿Por qué el remanente en la tierra de Judá pensaba que les fue dada
a ellos la tierra por heredad? _ ___________________________________
________________________________________________________________
8. ¿De qué culpó Dios al remanente en Judá para que perdieran la tie‑
rra por heredad? _ ______________________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Cómo describió Dios la “boca” y luego el “corazón” de Israel? _______
________________________________________________________________
10. ¿Cuál fue su reacción cuando se escucharon las palabras de Eze‑
quiel? _ ________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Ezequiel continuó dirigiendo su mensaje a las naciones ex‑
tranjeras.
	������ 2. El vigilante es responsable de la forma en que se reciba su
mensaje.
	������ 3. Dios se complace en la muerte del impío.
	������ 4. Ezequiel se enteró de la caída de Jerusalén en el quinto día,
del mes décimo del décimo segundo año.
	������ 5. Los exiliados actuaban como si les gustaba oír a Ezequiel.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Busque y revise los pasajes:
		 1) Donde Ezequiel es comparado a un centinela (atalaya): _____________
___________________________________________________________________
		 2) Donde el pueblo de Israel dijo: “No es recto el camino del Señor”: _ ___
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 Ezequiel 33:31‑32 habla de la actitud del pueblo de Dios. ¿Viene a su
mente algún ejemplo de esta misma actitud en el pueblo de Dios hoy en
día? _ _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

82

ESPERANZA PARA EL FUTURO
EZEQUIEL 34 — Lección 20
II. LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL Y LA DERROTA DE SUS ENEMI‑
GOS, capítulos 34‑39.
A. Los pastores del pueblo de Dios, capítulo 34.
1. ¡Ay de los pastores de Israel!, 34:1‑10.
		 v.1,2 ‑ Los falsos pastores de Israel son reprendidos porque su
principal preocupación era su propia persona en lugar de las ove‑
jas del pueblo de Dios. Esta acusación es contra los líderes del
pueblo (reyes, profetas y sacerdotes. Cf. Ez. 22:23‑31).
		 v.3‑6 ‑ El deber de un pastor es proteger, proveer y dirigir a sus
ovejas, pero la nación del pueblo de Dios había sido descuidada.
Estos pastores no apacentaron las ovejas, no fortalecieron a las
débiles, no curaron a las enfermas, ni vendaron a la perniquebra‑
da. Cuando las ovejas se perdieron esparcidas por los montes y
los campos, no las trajeron de vuelta; de hecho, no las buscaron ni
preguntaron por ellas. ¡Estos pastores no se interesaron en buscar
a los perdidos!
		 v.7‑10 ‑ Debido a su negligencia en el trabajo de un buen pastor, el
pueblo de Dios “fue para ser robado”. Las ovejas de Dios “fueron
para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor”. El pueblo
de Dios ha caído ante los babilonios, pero esto nunca habría suce‑
dido si los pastores no hubiesen abandonado su responsabilidad.
Por lo tanto, Jehová Dios libraría a sus ovejas de la mano de éstos
pastores. Entonces, el cautiverio de Israel no era solamente un
castigo, visto con más detalle, fue también una purificación y libe‑
ración para los fieles del control de los líderes inicuos (cf. Jer. 24).
2. El Señor cuidará de su rebaño como un buen pastor, 34:11‑22.
		 v.11,12 ‑ Tan numerosos son los pasajes que describen el amoroso
cuidado del Señor hacia sus ovejas como un pastor del cual no se
puede poner en duda su amor y preocupación (Sal. 23; Is. 40:11; Jn.
10).
		 v.13‑16 ‑ Dios promete que buscará a la ovejas perdidas y las hará
volver “a su propia tierra” para apacentarlas “en los montes de
Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país”.
Jeremías había profetizado que después de setenta años ocurriría
el retorno, y esto sucedió bajo el liderazgo de Zorobabel (Jer. 25:11;
29:10; Esd. 1‑3).
		 v.17‑19 ‑ El Señor juzgará entre los individuos de su rebaño. Los
pastores continuaban siendo parte del rebaño de Dios. Junto a
ellos estaban los ricos y poderosos que se habían egoístamente ali‑
mentado de los buenos pastos y abrevado de las aguas claras para
luego estropear el resto de la pastura y enturbiar las aguas con
sus pies.
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		 v.20‑22 ‑ Todo esto cambiará cuando Dios juzgue entre los ricos y
los pobres, “entre la oveja engordada y la oveja flaca”. La gorda y
fuerte anteriormente gobernó por la fuerza bruta, pero cuando el
Señor intervenga habrá justicia perfecta.
3. Jehová Dios levantará a David como su pastor, 34:23‑31.
		 v.23 ‑ La restauración de Israel del exilio no se cumplirá única‑
mente en el regreso de la nación física de Israel. El propósito final
de Dios para con Israel siempre fue el levantar uno de la simiente
de Abraham a través del cual serían bendecidas todas las familias
de la tierra (Gen. 12:1‑3). Dios levantó al Mesías prometido de
este remanente restaurado, y por medio de la fe en Él llegamos a
ser “herederos según la promesa” (Gal. 3:26‑29). Cristo es ahora
nuestro Pastor (Jn. 10; 1 Ped. 2:25; 5:4).
		 v.24 ‑ Dios había prometido a David que el Mesías sería de su
linaje y que reinaría en el trono de su reino para siempre (2 Sam.
7:12‑16). Por lo tanto Ezequiel no está hablando de una resurrec‑
ción literal de David, sino más bien de la época en que el mayor
Hijo de David, Jesucristo, se elevaría de este remanente para ser
coronado como príncipe (cf. Jer. 23:5‑6). El apóstol Pedro afirmó
que Jesús fue resucitado de entre los muertos para sentarse en
el trono de David (Hech. 2:29‑30). Si creemos en su resurrección,
¡también debemos aceptar el hecho de su coronación! Por otra par‑
te, Jacobo citó la profecía de Amós cuando afirmó que las ruinas
del “tabernáculo de David” (casa, dinastía) habían sido reconstrui‑
das por la obra de Dios con el fin de que el “resto de los hombres
busque al Señor” (Hech. 15:13‑17). Si creemos que el evangelio
puede ahora ser predicado a los gentiles, así como a los judios,
¡entonces tenemos que aceptar el hecho de que el tabernáculo de
David ha sido restaurado en Cristo! El Señor Jesucristo, del linaje
de David, ahora es Rey de reyes y Señor de señores (Apoc. 17:14;
Ef. 2:20‑23).
		 v.25 ‑ Un nuevo pacto les será dado (cf. Jer. 31:31‑34). Este se
llama “pacto de paz” porque permitiría al pueblo de Dios vivir
con seguridad y sin temor de las malas bestias. El escritor de He‑
breos afirma que el nuevo pacto ya ha sido dado (cf. Heb. 8:8‑13;
10:15‑17). Bajo la supervisión del mesiánico David (“el gran pastor
de las ovejas”, Heb. 13:20‑21) ahora el rebaño está a salvo de los
malos gobernantes. Todos los cristianos tienen acceso a Cristo y su
Palabra, y por lo tanto tienen la garantía contra el diablo (1 Ped.
2:25; 5:8‑9). No tenemos que mirar a los hombres, de hecho, no
debemos hacerlo (Mat. 28:18‑20; Ef. 1:22‑23).
		 v.26‑29 ‑ Dios enviará lluvias de bendición mientras que mira por
el bienestar de su pueblo y ocasiona su prosperidad (Ef. 01:3).
		 v.30,31 ‑ El rebaño sabrá quién es Dios y que ellos son sus ovejas,
su pueblo, su casa (cf. 2 Cor. 6:16‑18). Los milenaristas quieren
hacen de toda esta sección un cuadro literal, para justificar un
cumplimiento futuro. Pero ellos están de acuerdo en que el “David”
que se menciona es Jesucristo. Si el simbólico “David” mencionado
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no se puede entender literalmente, ¿no es coherente que también
entendamos el resto de esta descripción de una manera simbólica?
Esta sección retrata el estado bendito del Israel espiritual durante
el presente reinado de Cristo (Gal. 6:16; Rom. 9:7‑8).
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 34:2‑10: ¡Ay de los pastores que no atienden adecuadamente a la
grey! Actualmente, los pastores de la grey de Dios son los ancianos de las
congregaciones (1 Ped. 5:1‑4; Hech. 14:23; 20:28). Su responsabilidad es
grande, y si no están dispuestos a cumplir con su misión, que renuncien
o de lo contrario se enfrentarán a la condena del Señor en el juicio veni‑
dero (Sant. 3:1).
2. Ez. 34:23,24: Jesucristo, del linaje de David, ahora reina sobre el pueblo
de Dios y es el gran Pastor de nuestras almas. Tenemos confianza debido
a su preeminencia y poder (Luc. 1:31‑33; Jn. 10:14; Heb. 13:20‑21; 1 Ped.
2:25; 5:4).

CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 33
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Qué profetizó Ezequiel contra los pastores? _ _____________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué debían hacer los pastores cuando se dispersó el rebaño? _______
________________________________________________________________
3. ¿Por qué se dispersó el rebaño? _ _________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué requería Dios de los pastores? ______________________________
________________________________________________________________
5. ¿En qué circunstancias fueron esparcidas las ovejas de Dios? _______
________________________________________________________________
6. ¿En dónde reuniría Dios a sus ovejas para darles de comer? ________
________________________________________________________________
7. ¿Entre quiénes haría juicio el Señor? _____________________________
________________________________________________________________
8. ¿A quién establecería Dios sobre su rebaño? _______________________
________________________________________________________________
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9. ¿Qué tipo de pacto establecería el Señor? _ ________________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué tipo de lluvias derramaría Dios sobre ellos? __________________
________________________________________________________________

II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. El rebaño del Señor fue esparcido porque no tenía pastor.
	������ 2. Algunos enturbiaron el agua y estropearon la pastura del
rebaño.
	������ 3. David sería tanto un pastor como un príncipe.
	������ 4. Dios no juzgará entre la oveja gorda y la oveja flaca.
	������ 5. El Señor dijo: “ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro
Dios”.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre los varios pasajes del Nuevo Testamento que representan a
Jesucristo como Pastor del pueblo de Dios (la iglesia) en la actualidad, y
que enseñan que no hay otro cumplimiento futuro para ello. ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿De qué manera los pastores de Dios de hoy (los ancianos) podrían fallar
en su trabajo tal como lo hicieron los pastores de Israel (Ez. 34:2‑10)? _ _
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ESPERANZA PARA EL FUTURO

EZEQUIEL 35 Y 36 — Lección 21
B. El destino de Edom, una perpetua desolación, 35:1‑15.
		 v.1,2 ‑ Esta sección presenta un contraste entre la condena del monte
de Seir (35:1‑15) y la bendición sobre los montes de Israel (36:1‑15).
Los descendientes de Esaú habitaron en Edom, llamado también se
llama monte Seir (Gen. 32:3; 36:8‑9). Esaú (el padre de Edom) y Ja‑
cob (el padre de los israelitas) eran hermanos gemelos. La enemistad
se había manifestado entre estas dos naciones desde sus primeros
días (Gen. 27:41). Muchas escrituras revelan el espíritu de odio y
maldad manifestado por Edom hacia Israel, y la subsecuente ira de
Dios por esto (Num. 20:14‑21; Am. 1:11‑12; Abdías; Sal. 137:7; Ez.
25:12‑14; Is. 34:5; 63:1‑4; Jer. 49:7‑22; Mal. 1:1‑4).
		 v.3,4 ‑ El Señor es el que traerá este juicio contra Edom. Aunque los
ejércitos humanos de Babilonia, Persia, y los macabeos vendrían con‑
tra el monte de Seir, siempre sabrían que es la mano del Señor que se
extiende contra ellos para convertir a Edom en desierto y soledad.
		 v.5‑7 – “monte de Seir” significaba para el antiguo judío, lo que hoy
significa “Nazi” para el judío moderno. Edom no tuvo piedad de Is‑
rael, por lo tanto Dios le preparó su propio derramamiento de sangre.
Edom cosecharía en carne propia lo que había sembrado en contra de
Israel.
		 v.8,9 – Los montes, collados, ríos y valles de Israel serán bendecidos
(36:4‑11), mientras que Edom sería lleno de muertos. La predicción
de que Edom sería una desolación perpetua se ha cumplido, el único
vestigio de esta nación son las ruinas de sus ciudades asoladas.
		 v.10‑13 ‑ La blasfemia de Edom consistió en afirmar que la tierra en
soledad, de Israel y de Judá, le pertenecería por heredad. Sin embar‑
go, el Señor estaba allí. Sólo él tiene el derecho de determinar quién
ocupará la tierra, y Edom no calificó.
		 v.14,15 ‑ Edom no participará en el momento cuando todo el mundo
se regocijará. Edom había fundado su alegría en la herencia de Israel,
porque la tierra fue desolada, pero ahora enfrentaría su propia deso‑
lación.
C. La restauración y la bendición sobre los montes de Israel, 36:1‑15.
1. La redención de la tierra, 36:1‑7.
		 v.1‑3 ‑ Aunque los enemigos de Israel, es decir, Edom (35:10), re‑
clamaron el derecho de poseer la tierra después de la cautividad
y destrucción de Israel por Babilonia, sin embargo, tal cosa no
sucedería jamás. “¡Ajá!” (LBLA) es una indicación de la alegría
maliciosa, y Dios siempre prohíbe esta actitud.
		 v.4‑7 ‑ Independientemente de la charla difamatoria y susurro de
las naciones de alrededor, Dios siempre tenía el control. Todo el
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tiempo que estaban conspirando y elaborando planes contra la tie‑
rra de Dios, Él estaba planeando una justa retribución por sus
planificaciones avaras y egoístas. Ellos obtendrían vergüenza por
vergüenza y maldición por maldición.
2. La repoblación de la tierra, 36:8‑15
		 v.8‑12 ‑ Los montes de Israel volverán a ser productivos, poblados,
y en paz. Jeremías había predicho que en el plazo de setenta años,
Israel regresaría, y lo hicieron bajo el liderazgo de Zorobabel (cf.
Jer. 25:11; 29:10‑14; Esd. 1‑2).
		 v.13‑15 ‑ La tierra de Israel había ganado una reputación de ser un
devoradora de hombres y aflicción de las naciones. Los cananeos
habían habitado originalmente la tierra, pero fueron expulsados
por Israel. Ahora Israel había sido expulsado. ¿Es esta tierra una
de mala suerte? Por supuesto que no. Siempre fue ocupada por
los judíos conforme a las promesas condicionales de Dios (cf. Jos.
23:14‑16; Deut. 28).
D. Vindicación del Santo Nombre del Señor, 36:16‑38
1. Dios es paciente por amor a su santo nombre, 36:16‑21
		 v.16‑19 ‑ La única razón por la cual Israel fue expulsado de la tie‑
rra fue porque “mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la
contaminó con sus caminos y con sus obras”. La nación se había
convertido en una mujer impura, y de acuerdo a la ley de Moisés
no debe haber intimidad durante este período (cf. Lev. 15:19).
		 v.20,21 – Luego, el santo nombre de Dios fue profanado entre los
gentiles por culpa del exilio de Israel. Los paganos llegaron a la
conclusión de que los dioses de Babilonia serían superiores al de
la casa de Israel porque Babilonia había sido superior en poderío
militar.
2. Por amor de su nombre, el Señor traerá a su pueblo a la tierra,
36:22‑38.
		 v.22‑24 ‑ Israel no hizo algo digno de merecer la bendición, no era
por ella que Dios los haría retornar a la tierra. Sin embargo, por
amor a su “grande nombre, profanado entre las naciones” Jehová
Dios reivindicar su poder y santidad entre las naciones. Así, pues,
Dios se comprometió a recoger a Israel de entre las naciones para
devolverla a su tierra.
		 v.25‑28 ‑ Esta sección de Ezequiel es usada frecuente por los mi‑
lenaristas para describir una reunión futura de los judios en Pa‑
lestina. Sin embargo, nada en el contexto alude a dicha suposición.
Jehová Dios, por amor a su santo nombre se reivindicó frente a las
naciones de aquel tiempo ¡y no frente a las naciones 2.500 años
más tarde! Del mismo modo, su respuesta en los días de Moisés
¡no esperó cientos de años más tarde (cf. Ez. 20:8‑22)! Por otra
parte, la regeneración aquí descrita se ajusta exactamente lo que
Dios deseó en el purificado y restaurado Israel que volvió bajo el
liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías.
a. v.25 ‑ Ser rociados con “agua limpia” es una alusión al rito de
la purificación mosaica (Num. 19:17‑19. Cumplimiento: Neh.
12:30; Esd. 3:1‑7).
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b. v.26 – La recepción de “un corazón nuevo” y “un espíritu nuevo”
describe aquella actitud que dispone a la persona a oír la pala‑
bra de Dios (Ez. 11:16‑21; 18:31. Cumplimiento: Esd. 7:10; Neh.
1:8‑11).
c. v.27 – La recepción del Espíritu de Dios para ser guiados por
el consejo de la palabra del Señor (Ez. 2:2; 37:14; 2 Ped. 1:21.
Cumplimiento: Neh. 8:1‑12).
d. v.28 ‑ El habitar la tierra que habían recibido de Dios sus pa‑
dres, una promesa hecha claramente tanto por Ezequiel como
por Jeremías (Ez. 28:25,26; Jer. 25:11, 29:10‑14. Cumplimiento:
Esd. 1 y 2; Neh. 1:8‑11).
		 ¿Cuál de todas estas promesas no se cumplió? Cuando Israel vol‑
vió bajo el liderazgo de Zorobabel (536 A.C.), Esdras (457 A.C.), y
Nehemías (444 A.C.), trajeron a Israel de vuelta para reconstruir
y restaurar a la nación en el camino que Dios había profetizado y
planificado.
		 v.29‑38 ‑ El Señor prometió salvar a Israel de la inmundicia y mul‑
tiplicar el fruto de su tierra. Esta transformación produciría asom‑
bro en los corazones de los pueblos de alrededor, y se sabría que la
mano del Señor había intervenido. A través del cumplimiento de
la profecía, el nombre de Dios fue vindicado: “Así ha dicho Jehová
el Señor... y sabrán que yo soy Jehová”.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 36:17‑19: Cosecharemos lo que hemos sembrado (Gal. 6:7‑8). El he‑
cho de que Israel no mantuvo en alto la grandeza y la gloria de Dios se
debió a su propia negativa de entregarse completamente al Señor. Las
promesas de Dios acerca de las bendiciones al Israel físico siempre se
afirmaron condicionalmente (cf. Deut. 30:1‑10). Dios está dispuesto a
hacer su parte, pero sólo a condición de que los hombres respondan a su
voluntad (cf. Jer. 18:6‑10).
2. Ez. 36:20‑21: Dios se preocupa de cómo le representamos ante el mundo
incrédulo con nuestro proceder. Entonces, ¿lo representamos adecuada‑
mente o tergiversamos su santo nombre (Mat. 5:13‑16)?
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 35 Y 36
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Por qué prometió Dios desolar el monte de Seir? __________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué dijo Edom acerca de las dos naciones y respectivas tierras? ____
________________________________________________________________
3. ¿De qué modo Edom habló contra Dios? ___________________________
________________________________________________________________
4. ¿En qué estado de ánimo habló Jehová Dios contra Edom? _ ________
________________________________________________________________
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5. ¿Qué serían los montes de Israel para el pueblo de Dios que retorna‑
ría? _ __________________________________________________________
6. ¿Cómo fue que Israel contaminó su propia tierra? __________________
________________________________________________________________
7. ¿Por cuál razón Dios reuniría a de entre las naciones? _ ____________
________________________________________________________________
8. ¿Qué cambios efectuaría Dios en el remanente? _ __________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué efecto tendría la obra de Dios en el remanente? _ _____________
________________________________________________________________
10. ¿Qué sucedería a la tierra antes convertida en soledad? ____________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. “y sabrán que yo soy Jehová” fue dicho cinco veces a Edom.
	������ 2. Edom sería una desolación perpetua debido a su odio perpe‑
tuo contra Israel.
	������ 3. Israel llevó el oprobio de las naciones.
	������ 4. Israel contaminó su propia tierra con su mal proceder.
	������ 5. Jehová Dios obró en su gracia por amor a Israel solamente.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Lea la profecía de Abdías contra Edom. ¿Con qué se había engañado así
mismo Edom? ¿Qué pasaría de Edom por su odio contra Jacob? ________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Por qué Dios se preocupaba de que su bendito nombre era profanado en‑
tre las naciones? ¿Cómo podrían los cristianos ser causa de profanación
del nombre de Dios actualmente? _ __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

90

ESPERANZA PARA EL FUTURO

EZEQUIEL 37 — Lección 22
E. El renacimiento de Israel ilustrado en la visión del valle de los hue‑
sos secos, 37:1‑14.
		 v.1,2 ‑ Este capítulo de Ezequiel es quizás el más reconocido del libro.
Sin embargo, son demasiados los que no tienen claro el contexto en
que esta visión se presenta. La nación de Israel había sufrido una
derrota aplastante. La ciudad santa de Jerusalén había sido tomada
por los babilonios, el glorioso templo había sido destruido, muchos
de los hijos de Israel habían sido asesinados, y la mayoría de los
sobrevivientes estaban cautivos en una tierra extranjera. Entonces,
¿hay motivos para tener esperanza? Para responder a esta pregunta
la mano de Jehová vino sobre Ezequiel, y lo llevó en el Espíritu de
Jehová, y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos
secos (cf. Ez. 3:12,14; 8:3; 11:1).
		 v.3 – “Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?” preguntó el Señor. Des‑
de el punto de vista humano esto es algo imposible, pero Ezequiel
reconoció que sólo el Señor sabría la respuesta. El hombre no podía
revivirlos, pero Dios sv.4‑6 ‑ Ezequiel recibió el encargo de profetizar
a estos huesos, para que oigan la palabra de Dios. El hecho mismo
de que Dios podía hacer que revivan cuando esperanza alguna no
existía es otro testimonio de que Jehová es el Señor.
		 v.7‑10 ‑ Ezequiel obedeció, y cuando comenzó a profetizar “hubo un
ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hue‑
so con su hueso” (LBLA). Al observar, Ezequiel se dio cuenta que
“había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no
había espíritu en ellos” (LBLA). Así, pues, luego de recibir la nueva
instrucción de Dios, Ezequiel profetizó al espíritu y “entró espíritu
en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en
extremo”.
		 v.11 ‑ La explicación de esta visión es clara, “todos estos huesos son
la casa de Israel”. Diseminados por todo el reino de Babilonia estos
huesos representaban el remanente del pueblo de Dios, que incluía
al reino del norte (Israel), que cayó en el año 606 A.C. frente a los
babilonios.
		 v.12‑14 – Dios instruyó a Ezequiel a profetizar la apertura de sus
sepulcros (la tierra de su cautividad). Esta resurrección nacional re‑
afirmaría su fe en el Señor “y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice,
dice Jehová”.
		 No hay nada en este texto que no se haya cumplido. El milenarista
que ve en esto una resurrección futura tiende a ignorar, o bien igno‑
ra, el hecho de que Israel regresó a la tierra cumpliendo la profecía
(cf. Jer. 25:11; 29:10‑14; Esd. 1 y 2; Neh. 1:8‑11). Sin embargo, la res‑
tauración del remanente no fue ejecutada solamente por el bien del
Israel físico. El propósito final de Dios siempre fue levantar al Mesías.
La “simiente de Abraham”, aquel mediante el cual serían benditas
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“todas las familias de la tierra” (cf. Gen. 12:3; Gal. 3:6‑8,14‑16,26‑29).
Por lo tanto, esta restauración representada ante los ojos de Ezequiel
comenzó a cumplirse cuando el Israel físico regresó a la tierra. Sin
embargo, su mayor cumplimiento se alcanza en la vida espiritual por
medio de Cristo. La vida (la salvación) se ha hecho posible para todo
el mundo porque de este remanente restaurado del Israel físico ¡vino
Jesucristo nuestro Señor! Los cristianos, son aquellos que están en
comunión con Dios en la relación del nuevo pacto profetizado, y son
espiritualmente la casa combinada de Israel y de Judá (Heb. 8:6‑13).
F. Israel y Judá serán unidos en uno, 37:15‑28.
		 v.15‑17 – Dios mandó a Ezequiel que tomara dos varas y las etique‑
tara con el fin de simbolizar los dos reinos de la nación israelita. Una
vara representaba al reino del sur, que consistía en Judá y Benjamín.
La segunda vara representaba el reino del norte. Ezequiel luego jun‑
tó las dos varas para que fuesen uno.
		 v.18,19 ‑ Cuando los hijos de Israel consultaron a Ezequiel el signifi‑
cado de esta acción, él les explicó que la unión de las dos varas ilus‑
traba el poder de Dios para reunir en una sola a esta nación dividida.
		 v.20‑23 ‑ El Señor prometió recoger a los hijos de Israel de entre los
países paganos donde estaban esparcidos, para traerlos a su tierra
donde servirán a un rey como una sola nación. Este es uno de varios
textos que muestra como todos los profetas reconocieron a las tribus
del norte como todavía en existencia, pues no se perdieron, y que
regresaron junto con Judá (cf., Jer. 3:18; Os. 1:11).
		 Los mormones usan estos versículos para reclamar que el Libro de
Mormón es el cumplimiento de esta profecía. Ellos dicen que la Biblia
es el palo de Judá y el Libro de Mormón es el palo de Efraín. Sólo
una imaginación salvaje podría llegar a una conclusión semejante
a partir de este contexto. En primer lugar, la palabra “palo” (“vara”,
LBLA) se refiere a un bastón de madera, no a un rollo, ni a rollos (ni
siquiera se refiere a planchas de oro) sobre el cual se podría escribir.
En segundo lugar, el Libro de Mormón no podría cumplir esta pro‑
fecía, ya que afirma que los nefitas eran descendientes de Manasés,
no de Efraín (cf. Alma 10:3). En tercer lugar, la cuestión es que Dios
haría “una nación”, no un libro.
		 v.24,25 ‑ En este punto, el profeta comienza a describir la mayor rea‑
lización espiritual que acontecería en la era mesiánica. La nación
unida tendrá a David como su rey y pastor (cf. 34:23‑24). Sin embar‑
go, aplicar esto a David, literalmente, es un error (cf. Hech. 2:29‑36).
Jesucristo es del linaje de David, y al igual que David, él reina sobre
el pueblo de Dios (1 Sam. 7:12‑16; Jer. 23:5‑6; Luc. 1:32‑33). Cuando
David era rey, el judío se convirtió en un hijo de Dios por el nacimien‑
to físico en la nación judía. Ahora, cuando Cristo está reinando, el
creyente fiel se convierte en hijo de Dios por el nacimiento espiritual
(Jn. 3:3‑5; 1 Ped. 1:22‑23).
		 v.26‑28 ‑ Este pasaje afirma que el reino unido habitaría por siempre
en la tierra en la que sus padres vivieron, y que Dios haría con ellos
“pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos”, y tendrían comunión
eterna con Dios quien pondría su santuario entre ellos para siempre
en Canaán. Los milenaristas utilizan este texto como prueba de que
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el Israel físico (la nación literal) retornará a la Palestina literal. No
obstante, son demasiados los problemas de una interpretación literal.
Si el lugar geográfico identificado es literal, ¿no debemos ser cohe‑
rentes y entender que David literalmente volverá también? ¿A caso
vivirán los judíos literales en la tierra de Palestina “para siempre”,
en lugar de 1.000 años solamente?
		 Por lo tanto, si entendemos: (1) Que “David” se refiere espiritual‑
mente a Jesucristo, debemos ver la consistencia de entendimiento
por aceptar que (2) el “pacto perpetuo” es el Nuevo Testamento (Heb.
13:20,21; cf. Jer. 31:31‑34; Heb. 8:8‑10; 10:16). Y si esto es consisten‑
te, (3) entonces “la tierra” es una referencia al territorio espiritual
sobre el cual el poder glorioso de David regiría. El dominio de “David”
(Cristo) no es sólo Palestina, sino toda la tierra “de mar a mar, y des‑
de el río hasta los fines de la tierra” (Zac. 9:9‑10; Mar. 16:15‑16). Él
gobierna sobre judios y gentiles (Is. 54:2‑3). Él sirve como sacerdote y
rey (Zac. 6:12‑13; Heb. 8:1‑2; Col. 1:13). (4) Por último, el “santuario”
o templo es ahora la iglesia del Señor (1 Cor. 3:16; 2 Cor. 6:16‑18; Ef.
2:19‑22).
		 Ezequiel ha pintado por inspiración la mejor imagen posible de la res‑
tauración comprensible para la mente de los judíos en ese momento de
la historia. Cuando llegó la revelación más plena de Dios, las condicio‑
nes espirituales reales bajo el Mesías entonces se hicieron claras.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 37:4: La única manera de dar vida a las iglesias muertas es predican‑
do la palabra (2 Tim. 4:2‑4; Hech. 20:32).
2. Ez. 37:24‑28: Todas las partes esenciales del reino profetizado están aho‑
ra en existencia.
a. Un rey – “David” (Cristo, Apoc. 17:14).
b. Una ley – “nuevo pacto” (el Nuevo Testamento, Mat. 28:18‑20).
c. Un territorio – “tierra” (todo el mundo, Mar. 16:15‑16; Col. 1:6,23).
d. Los sujetos – “santuario… pueblo” (los cristianos, 2 Cor. 6:16‑18; Ef.
2:19‑22; 1 Ped. 2:9).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 37
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿A dónde fue llevado Ezequiel por el Espíritu? _____________________
________________________________________________________________
2. ¿Cómo fue descrita la cantidad y condición de los huesos? __________
________________________________________________________________
3. ¿Qué dijo Dios a éstos huesos? ___________________________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué representaban éstos huesos secos? __________________________
________________________________________________________________
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5. ¿Qué haría Dios con el pueblo al abrir sus sepulcros?_______________
________________________________________________________________
6. ¿Qué escribió Ezequiel en una vara? ______________________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué escribió Ezequiel en la otra vara? ___________________________
________________________________________________________________
8. ¿Qué representaron los dos palos unidos convirtiéndose en uno? _ ___
________________________________________________________________
9. ¿Quién sería su rey? _ ___________________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Dónde estaría el santuario de Dios y por cuánto tiempo? _ _________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Los huesos secos representan a toda la casa de Israel que
había perdido la esperanza.
	������ 2. Los huesos secos llegaron a respirar y vivir.
	������ 3. Los dos palos representan a la Biblia y el Libro de Mormón.
	������ 4. Los dos palos unidos representan a la nación física de Israel.
	������ 5. Dios haría un pacto eterno con su pueblo.
III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿Por cuánto tiempo Israel (el reino del norte) y Judá (el reino del sur)
han estado separados al momento de la caída de Jerusalén? ___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Qué pasajes del Nuevo Testamento muestran que en Jesucristo se cum‑
ple la profecía, “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos ten‑
drán un solo pastor…” (Ez. 37:24‑28)? _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ESPERANZA PARA EL FUTURO
EZEQUIEL 38 Y 39 — Lección 23
G. El esfuerzo final de los enemigos de Dios, 38:1‑16
		 Las distintas interpretaciones que se dan para esta sección de Eze‑
quiel son varias. Decir que la aplicación específica es difícil de deter‑
minar no es correspondiente. Aquí tenemos un pasaje con un claro
estilo apocalíptico (lenguaje simbólico), y por lo tanto no hay tiempo
o evento específico que se puede asignar fácilmente. Sin embargo, el
mensaje es muy claro: “El pueblo de Dios será victorioso cuando sea
atacado por sus enemigos”.
1. La invasión de Gog, 38:1‑9.
		 v.1‑3 ‑ La primera gran dificultad es la identificación de estos nom‑
bres. “Gog” es el líder de la tierra de Magog. A su vez, recordemos
que Magog junto con Mesec y Tubal, son mencionados como hijos
de Jafet (Gen. 10:2). Josefo identifica a “Magog” con los escitas.
“Mesec” y “Tubal” se cree que son las tribus que vivían en la re‑
gión de Anatolia, cerca de las cabeceras de los ríos Tigris. La pa‑
labra “soberano” (RV1960) se traduce como “Ros” en otras versio‑
nes (LBLA, VM). La palabra “Ros” significa literalmente “cabeza”,
“jefe”, “soberano”. “Ros” a menudo se relaciona con la Rusia de hoy
en día, pero no existe ninguna prueba definitiva de que la Rusia
moderna es identificada aquí. Los griegos, como por ejemplo Ho‑
mero, usaban este término para incluir a todas las naciones que
vivían en las áreas norteñas (La Ilíada, XIII, 5‑6).
		 v.4‑6 ‑ Gog tendrá aliados de Oriente (Persia); del sur (Etiopía);
del oeste (Fut); y el norte (Gomer y Togarma). Israel está siendo
atacado fuertemente desde todas las direcciones. Si alguna vez el
pueblo de Dios será destruido, ha de suceder inevitablemente en
esta batalla.
		 v.7‑9 – Dios le dice a Gog que se prepare. En el momento apropiado
(“Al cabo de muchos días” v.8, “en los postreros días” v.16, LBLA),
este gran ejército es convocado para acudir a la tierra de Israel.
2. Gog es motivado por la intención de saquear, 38:10‑16
		 v.10‑13 ‑ Gog concebirá un “plan malvado” (LBLA) para atacar en
el momento en el cual Israel parece fácil de conquistar. Sus ciu‑
dades no están fortificadas, sino bajo un clima confiado de reposo
y paz. Estas naciones enemigas están motivados por la codicia de
arruinar para saquear. Las naciones vecinas “Sabá y Dedán, y los
mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes” (cf. 27:12,15,22) ani‑
man a Gog con la evidente esperanza de tomar para sí alguna
ganancia comercial.
		 v.14‑16 – Aunque Gog estará motivado bajo sus propios malos de‑
signios, él va a trabajar de acuerdo al plan de Dios quien lo traería
contra su tierra. Es el Señor quien trae a Gog en el sentido de
permitirle atacar. No obstante, la victoria del Señor santificará su
nombre demostrando que su pueblo es invencible.
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PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PREMILENARISTAS:
Si esto tiene un cumplimiento literal, como afirman los premilenaristas, veamos a
continuación algunas preguntas evidentes que ellos deben contestar:
1. ¿Cuándo vendrán Gog y Magog?
		 La respuesta habitual es que vendrán en la batalla de Armagedón al
comienzo del reinado de 1,000 años. Pero, si esto es verdad, entonces
¿quiénes están simbolizados en la imagen de Apocalipsis 20:8 al final?
Los Premilenaristas afirman que todos los impíos serán destruidos en el
Armagedón, por lo tanto, ¡ninguno estaría vivo en el momento de Apoca‑
lipsis 20:8!
2. ¿Qué tipo de armas usarán?
		 Si esta sección de Ezequiel ha de entenderse literalmente, entonces Gog
y Magog no vendrán con armas nucleares, sino que lo harán con caballos,
espadas, escudos, arcos y flechas, etc (Ez. 38:4,15; 39:9,10). No obstante, si
esto es verdad, ¿por qué no usarán las armas convencionales modernas
conocidas por la humanidad?
3. ¿Por qué Israel se prepara actualmente para la guerra?
		 La escena presentada por Ezequiel es una en la cual Israel está viviendo
“indefensa” y “confiadamente” “sin muros” “ni puertas” (38:11). ¿Cómo pue‑
de el crecimiento armamentista y militar de la actualidad ser aplicado a
Israel como una nación “indefensa”?
H. Gog será vencido, 38:17‑39:29.
1. Dios será magnificado en su venida con furia sobre Gog, 38:17‑23.
		 v.17 ‑ Este versículo es la clave para comprender la aplicación de
esta profecía. Ni un solo profeta, ni siquiera Ezequiel, habló de un
rey literal llamado “Gog” o de su reino “Magog” en ataque contra
el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hablaron los profetas?
Ellos profetizaron acerca de los enemigos de Dios y de su pueblo
que vendrían en desafío a sus santos y divinos propósitos. Ellos
profetizaron contra todas las huestes de maldad. “Gog” y “Magog”,
por lo tanto, son una representación de las fuerzas del mal. Con
estilo apocalíptico (lenguaje figurado), Ezequiel retrata todos y
cada uno de los que se oponen al pueblo de Dios. Las fuerzas espi‑
rituales de maldad, que tratan de destruir el reino de Dios, serán
destruidas.
		 Una guerra literal no se está describiendo en estos dos capítulos,
sino una batalla espiritual. Una representación de los enemigos
que se oponen al pueblo de Dios desde los días de Ezequiel (por
ejemplo, Antíoco Epífanes), o sobre todo los del Imperio romano
que libraron la gran batalla espiritual en contra de la iglesia (ene‑
migos representados como la bestia y el falso profeta del Apocalip‑
sis). Incluso, tal vez, Ezequiel describe la misma batalla referida
en Apocalipsis 20:7‑9, una batalla que aún no ha ocurrido, sino
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que será el enfrentamiento final entre el pueblo de Dios y sus ene‑
migos.
v.18‑23 – La ira del Señor caerá sobre Gog, y por la presencia del
Señor un gran terremoto estremecerá a los hombres y las bestias.
En medio del pánico de este terrible terremoto, los soldados ene‑
migos volverán sus espadas unos contra otros. Pestilencias, san‑
gre, y terribles desastres completarán la derrota de Gog. Muchas
de estas figuras son las mismas utilizadas en el libro de Apocalip‑
sis para describir los juicios de Dios.
La destrucción de Gog es cierta, 39:1‑8.
v.1,2 ‑ El profeta ahora amplía la imagen de la derrota de Gog,
destacando por reiteración que el Señor está contra Gog (cf. 38:2).
La frase “te haré subir de las partes del norte”, simboliza elocuen‑
temente la región tradicional de los grandes enemigos de Israel (cf.
Jer. 1:14,15; 4:6; 6:22; 10:22; 25:9,10).
v.3‑8 ‑ El Señor frustrará completamente los designios malvados
de Gog. Su armamento será inútil cuando Dios los arrebate de sus
manos. A su vez, mientras el ejército de Gog esté pereciendo en Is‑
rael, Dios enviará fuego sobre su tierra natal, “Magog”. El nombre
de Dios, es decir, su gran poder y su carácter justo, será conocido y
honrado ante su pueblo y las demás naciones. Se llevará a cabo lo
que Él ha prometido, “y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el
Santo en Israel”.
La destrucción total de Gog y su multitud, 39:9‑20.
v.9,10 ‑ Tan completa será la derrota de “Gog” y “Magog” que la
madera de sus armas servirá como combustible a Israel por siete
años. Esto indica claramente que Ezequiel está usando lenguaje
simbólico para describir la enormidad de este ejército y su ma‑
sacre.
v.11,12 ‑ Tan inmenso será el número de muertos que se reque‑
rirán siete meses para sepultarlos a todos. El lugar del entierro
será en Israel, al este del mar (Mediterráneo), “Allí enterrarán a
Gog con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón‑gog”
(LBLA). El número “siete” es el número perfecto o completo en la
literatura apocalíptica y no necesita ser entendida literalmente
aquí.
v.13‑16 ‑ Todo Israel tomará parte en este entierro. En un esfuerzo
mancomunado para limpiar su tierra enviarán a que cada hueso
sea enterrado (cf. Deut. 21:23). La ciudad se encuentra cerca del
valle de la sepultura se llamará “Hamona”, es decir, “la multitud”.
Una derrota completa, un entierro completo, y una limpieza com‑
pleta son aquí descritos.
v.17‑20 ‑ El Señor preparará un banquete sacrificial. La oferta ha‑
bitual de los carneros, corderos, cabras y toros no se ofrecerá en
esta fiesta. En cambio, la carne y la sangre del ejército de Gog
serán los elementos del sacrificio, y los animales salvajes serán los
invitados a esta reunión. Esta es una escena repulsiva, pero sirve
para ilustrar la horrible carnicería que tendrá lugar. Tal vez el
tiempo es el mismo descrito en la escena de Apocalipsis 19:17‑21.
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MÁS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PREMILENARISTAS:
1. ¿Por qué un ejército moderno usaría armas de madera que proporcionarían
combustible a Israel durante siete años (39:9‑10)? Y si armas de madera no
serán utilizadas, y no se debe entender esto literalmente, ¿por qué lo demás
del pasaje debe ser entendido literalmente?
2. ¿Por qué la casa de Israel se tardará siete meses en enterrar a los muertos
(39:11‑12)? Si literalmente “Los enterrará todo el pueblo de la tierra”, el número
aproximado es una cifra increíble. Por ejemplo, si tres millones de judios sepul‑
tan cada uno sólo un cadáver al día durante 210 días (7 meses) = ¡serán 630 mi‑
llones de cadáveres los sepultados durante los 210 días! Ahora bien, si se usa
la maquinaria moderna para proporcionar entierro, y el promedio obviamente
se incrementa, ¡la cifra podría fácilmente superar el número de la población
mundial! Estos problemas en torno a la interpretación literal, en combinación
con la clave explicada en el versículo 17, nos ayudan a entender que Ezequiel
está retratando una descripción simbólica de la derrota de todas las fuerzas
paganas que se opondrán el reino de Dios y su establecimiento.
4. El resultado de este juicio y la promesa final, 39:21‑29
		 v.21‑24 ‑ El Señor es el que trajo la destrucción final contra todos
estos enemigos de su pueblo. Él ha tratado con ellos de acuerdo a
sus propios pecados.
		 v.25‑29 – Ezequiel, por el Espíritu, ahora se centra en su propio
tiempo, para profetizar la seguridad y la paz a los exiliados. Estas
profecías con aplicaciones espirituales son de gran alcance, pero
sucederán después del retorno de la cautividad de Jacob. De este
remanente físico Jehová Dios levantará a Jesucristo, y Ezequiel
les asegura que esto sucederá.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 38:9‑10: El pueblo de Dios siempre ha sufrido la oposición del mal.
Esto siempre ha sido así y continuará hasta el fin del mundo (2 Tim.
3:12; 1 Ped. 5:8). Es más, Apocalipsis 20:7‑8 presenta a Gog y Magog
haciendo el último esfuerzo para destruir el campamento del pueblo de
Dios.
2. Ez. 39:7: Los que manifiestan el valor de estar firmes en el Señor siem‑
pre serán victoriosos. No debemos desanimarnos en el día de la oposición,
debemos fortalecernos en el Señor (1 Ped. 5:9; Ef. 6:10‑18).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 38 y 39
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Contra quién puso su rostro Ezequiel? ___________________________
________________________________________________________________
2. ¿Qué otras naciones fueron catalogados como los cinco aliados de Gog?__
__________________________________________________________________
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3. ¿En qué tiempo debe uno ubicar la invasión de Gog? _______________
________________________________________________________________
4. ¿Qué figura se describe cómo Gog vendría contra Israel? _ __________
________________________________________________________________
5. Cuando venga Gog, ¿cuál será la reacción de Dios? _________________
________________________________________________________________
6. ¿Cómo será visto Dios ante los ojos de las naciones? ________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué le dará Dios a Gog en Israel? _______________________________
________________________________________________________________
8. ¿Cómo llamarán al lugar de sepultura de Gog y toda su multitud? _ _
________________________________________________________________
9. ¿Qué sabrán los paganos acerca de la cautividad de Israel? _________
________________________________________________________________
10. ¿En dónde dijo Dios que los reuniría? _____________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Gog vendría del sur.
	������ 2. Gog y sus aliados actuaron de acuerdo a sus propios pensa‑
mientos.
	������ 3. Fuego y azufre llovería sobre los enemigos del pueblo de
Dios.
	������ 4. El santo nombre de Dios sería profanado dos veces más des‑
pués de esto.
	������ 5. Dios derramaría Su Espíritu sobre la casa de Israel.
III. INVESTIGACIÓN:
¿En qué otro pasaje de las Escrituras se menciona a Dios y Magog? _ ______
		 ¿En qué posición se encuentran ellos en este pasaje? _____________________
______________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 Lea: Salmo 55:22; 56:11 y Hebreos 13:5‑6. Luego analice cómo el creyen‑
te fiel debe sentirse incluso cuando los malvados prosperan y controlan._
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ESPERANZA PARA EL FUTURO
EZEQUIEL 40, 41, 42 Y 43 — Lección 24
INTRODUCCIÓN: Los últimos nueve capítulos de Ezequiel han planteado
varias preguntas para los estudiantes de la Biblia en cuanto a su interpreta‑
ción. (1) ¿Estos detalles deben entenderse literalmente o simbólicamente? (2)
¿Ezequiel describe un templo del pasado, del presente, o del futuro? La única
forma correcta de acercarse a cualquier pasaje difícil es estudiar el contexto.
En primer lugar, debemos determinar el contexto inmediato en considera‑
ción del mensaje general del libro. En segundo lugar, debemos mantener la
certeza de nuestra interpretación de los pasajes un tanto oscuros de la Biblia
está de acuerdo con los pasajes más claros, los que son más fáciles de com‑
prender y que tratan el mismo tema.
Muchos de los puntos de vista que se ofrecen para esta sección de Ezequiel
fallan en el uso de estas dos reglas básicas de interpretación bíblica. Por
ejemplo, considere la inconsistencia de algunas de las explicaciones que se
han sugerido. Algunos dicen:
(1) Ezequiel está describiendo el templo de Salomón.
		 Respuesta: Los detalles de la construcción son totalmente diferentes (cf.
1 Reyes 6,7).
(2) Ezequiel está describiendo el templo que fue construido en el retorno de
Israel a la tierra bajo el liderazgo de Zorobabel.
		 Respuesta: No existe ninguna evidencia de que este plan fue seguido, ni
hay ningún relato histórico de su cumplimiento.
(3) Los premilenaristas ven aquí un cumplimiento futuro y literal. Por lo tan‑
to, ellos dicen que Ezequiel aquí está describiendo cómo los judios algún
día reconstruirán el templo de Jerusalén siguiendo estas especificacio‑
nes. También creen que los sacrificios de animales y los días de fiesta
judíos serán restablecidos.
		 Respuesta: Cristo se “presentó una vez para siempre por el sacrificio de
sí mismo” (Heb. 9:25‑28; 10:10‑18).
(a) Los sacrificios de animales que fueron ofrecidos bajo la abolida ley de
Moisés, nunca más serán necesarios (Heb. 7:18‑19; 9:6‑15; 10:1‑18).
(b) Después de la cruz de Cristo, la ley de Moisés no fue vinculante; por
lo tanto, sus ordenanzas relativas a los días de fiestas, los ritos, las
ordenanzas sobre el consumo de ciertos alimentos, etc, han abolidos
(Col. 2:14‑17; Gal. 2:21; 3:23‑25; 5:4; Heb. 8:6‑8; 2 Cor. 3:7‑14; Rom.
7:4‑6).
(c) ¿Por qué reconstruir un templo y reinstituir en él los diversos sacri‑
ficios que ya cumplieron su propósito y fueron quitados con el fin de
que las promesas espirituales en Cristo se cumplieran (cf. Gal. 3:6‑8,
13‑16, 23‑29)?
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PROBLEMAS DE UNA INTERPRETACIÓN LITERAL A LOS CAPÍTU‑
LOS 34‑48 DE EZEQUIEL:
(1) ¿Será “David” el rey (Ez. 37:22‑24)?
(2) ¿Israel habitará en la tierra “para siempre” (Ez. 37:25)?
(3) ¿Cuándo vendrá “Gog y Magog”, en Armagedón o al final del milenio (Ez.
39:11‑14; cf. Apoc. 20:7‑8)? Si es que son destruidos en el Armagedón,
entonces no pueden venir en las dos ocasiones.
(4) ¿Por qué se utilizarán armas de madera en lugar de armamento moderno
(cf. Ez. 38:4,15; 39:9‑10)?
(5) ¿Por qué actualmente la nación de Israel se prepara para la guerra en
lugar de vivir tranquila y confiadamente (Ez. 38:11)?
(6) ¿Por qué los límites de la tierra dada en Ezequiel 47:13‑23 no incluyen
toda la tierra se menciona en Génesis 15:18‑21 y Éxodo 23:28‑31?
(7) ¿El templo se construirá en la vieja tierra, es decir, “en la tierra que di
a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres”, o en los “cie‑
los nuevos y tierra nueva” (Ez. 37:25‑28; 43:7; cf. Isa 66:22‑23; 2 Ped.
3:10‑13)?
(8) ¿Morará el Señor en este templo “para siempre” o solamente por 1.000
años (37:28; 43:7)?
(9) ¿Por qué será restablecido el sacerdocio levítico si ni siquiera Cristo podía
servir en él, ni su ley (Nuevo Testamento) ser coexistente con él (43:19;
44:15; cf. Heb 7:11‑17)?
(10) ¿Por qué se ofrecerían sacrificios de animales por el pecado y “para ex‑
piación” si la muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto “una vez para
siempre” (43:19‑26; cf. Heb 10:10‑18)?
(11) ¿Por qué la circuncisión se requerirá nuevamente cuando hacerlo ocasio‑
na caer de la gracia (44:9; cf. Gal. 5:1‑4)?
III. DESCRIPCIÓN DE EZEQUIEL DEL NUEVO REINO DE DIOS, capítu‑
los 40‑48
		 La regla usual de interpretación bíblica es entender un dado pasaje lite‑
ralmente cada vez que sea posible. Sin embargo, cuando una compren‑
sión literal es realmente imposible o está en directa contradicción con
otros pasajes escriturales claros y evidentes, entonces hay que buscar el
significado simbólico. Además, Ezequiel 43:10‑12, sin duda alguna indi‑
ca una interpretación simbólica que debemos tomar en cuenta.
		 Cuando Ezequiel describiese el templo y toda su estructura a la casa de
Israel ¡ellos se avergonzarían! ¿Por qué? ¡Esta no es una reacción nor‑
mal! ¿Por qué la estructura de un edificio causaría semejante vergüenza
por los pecados cometidos? Sin embargo, si el patrón simbólicamente
representa la era del evangelio y el templo espiritual (que es la iglesia),
entonces Israel vera la diferencia entre el viejo y el nuevo templo.
		 Cuando “midan el diseño” del nuevo templo ellos se avergonzarán de su
propio fracaso para proteger la santidad del antiguo, y esta reacción los
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motivará a mantener la pureza del nuevo. Por lo tanto, toda la visión de
Ezequiel retratada en estos últimos capítulos, es una figura de la edad
del evangelio y del templo espiritual que es la iglesia del Señor. De hecho,
gran parte del simbolismo se usa también en Apocalipsis 21 y 22, donde
la nueva Jerusalén, la iglesia redimida en su condición celestial, es tam‑
bién retratada.
A. El Nuevo Templo, capítulos 40‑43
1. A Ezequiel se le muestra este nuevo templo en una visión, 40:1‑4.
		 v.1 ‑ Esta visión data del “año veinticinco de nuestro cautiverio”
(573 A.C.), catorce años después de la destrucción de Jerusalén.
		 v.2‑4 – En esta visión el profeta Ezequiel fue llevado por Dios a
la tierra de Israel, desde donde, sobre un monte alto, pudo con‑
templar en la ladera sur una estructura similar a una ciudad (cf.
Apoc. 21:10‑15). Entonces, Ezequiel vio a un hombre con una apa‑
riencia sobrenatural (“cuyo aspecto era como aspecto de bronce”)
que tenía en la mano una caña de medir y un cordel de lino que se
utilizaba para medir largas distancias.
2. Una descripción de la muralla, entradas (umbrales, pórticos) y
atrio exterior, 40:5‑27.
a. Una muralla rodeaba el patio, que era del grosor y altura de
una caña, 40:5.
		 Esta caña fue descrita como “de seis codos de a codo y palmo
menor”. Si tomamos la medición generalmente aceptada, esta
caña tendría entre 3 a 3.6 metros.
b. Tres entradas idénticas están dispuestas. En el norte, en el sur
y en el oriente, respectivamente, 40:6,20‑27.
		 v.7‑11 – Al entrar había seis cámaras, tres a cada lado, que for‑
maron un corredor de acceso.
		 v.12‑16, 20‑26 ‑ La longitud total de este corredor era de cincuen‑
ta codos, unos 25 metros. Estos salones tenían pequeñas venta‑
nas y proporcionadas por igual entre dos grandes cobertizos.
c. El patio exterior es descrito y medido, 40:17‑19.
		 v.17‑19 – Al transitar por el corredor se llegaba al atrio exterior,
donde había treinta cámaras alrededor. Y para nuestra sorpresa,
esta zona es llamada “el pavimento inferior” ( LBLA) a pesar
de que ya se ha ascendido siete gradas, v.22. Sin embargo, ocho
gradas más se deben subir para llegar al atrio interior, v.37.
3. El atrio interior y sus puertas, 40:28‑47
a. Las puertas del atrio interior, 40:28‑37.
		 v.28‑37 ‑ Así como había tres puertas que conectaban al atrio
exterior, también hay tres puertas idénticas que entran en el
patio interior sur, v. 28‑31; en el este, v. 32‑34; y al norte, v.
35‑37.
b. Las cámaras y estructuras para el culto sacrificial, 40:38‑47
		 v.38‑43 ‑ Una cámara situada junto a la puerta norte estaba
destinada al lavado y preparación de los sacrificios. Ocho me‑
sas, cuatro a cada lado, servían para el sacrificio. Otras cuatro
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mesas de piedra también estaban dispuestas para los holocaus‑
tos, en total doce mesas. Dentro de la cámara de entrada norte,
ganchos dobles estaban fijados a los pilares para permitir que
los animales fuesen alistados para el sacrificio.
		 v.44‑47 – Las cámaras de los sacerdotes miraban al norte y al
sur. En el futuro, las cámaras orientadas al sur serían desti‑
nadas a los sacerdotes a cargo del templo, mientras que las
cámaras que dan al norte serían para los sacerdotes a cargo del
altar. El atrio era un cuadrado perfecto de 100 codos.
4. El templo, su pórtico, sus cámaras laterales, y la estructura poste‑
rior, 40:48‑41:26.
a. El pórtico del templo, 40:48‑49.
b. El lugar santo y el lugar santísimo, 41:1‑4.
c. El muro y las cámaras laterales, 41:5‑12.
		 v.5‑ La anchura del muro del templo era de seis codos de espe‑
sor, unos 3.2 metros.
		 v.6‑12 – “Y las cámaras laterales estaban en tres pisos, una
sobre otra, treinta en orden…” (VM).
d. El lugar separado y las dimensiones totales del templo, 41:12‑15
		 v.12 – En la parte trasera del templo había un gran edificio, “El
edificio que estaba enfrente de la zona separada” (LBLA).
		 v.13‑15 ‑ La longitud total del templo era de 100 codos. El pa‑
vimento y el edificio en la parte trasera también medían 100
codos, y la anchura total del templo era de 100 codos.
e. El interior del templo, 41:16‑26.
		 v.15‑20 ‑ Las galerías alrededor del templo eran construcciones
escalonadas, con decoraciones como querubines labrados y pal‑
meras que cubrían las paredes de arriba a abajo.
		 v.21‑26 ‑ El único mueble mencionado que también estaba en
el templo de Salomón es el altar de madera. Algunos dicen que
este es en realidad el altar del incienso, otros dicen que es la
mesa de la proposición.
5. Las cámaras de los sacerdotes en el patio del templo, capítulo 42.
a. Las cámaras para los sacerdotes en el atrio exterior, 42:1‑14.
		 v.1‑12 ‑ Fuera de la zona del templo, en el norte y el sur, es‑
taban las cámaras de los sacerdotes. Estas consistían de dos
galerías de tres pisos de altura y separadas por un pasillo de
diez codos de ancho.
		 v.13‑14 ‑ En el edificio más cercano al templo estaban las cá‑
maras designadas para los sacerdotes que habían de comer las
cosas más santas y vestirían los atuendos sagrados.
b. Las dimensiones totales de toda el área del templo, 42:15‑20.
		 El ángel midió la altura y el espesor de la pared exterior (40:5);
el atrio exterior (40:6‑27); el patio interior con el templo y to‑
das las cámaras de los alrededores (40:28‑42:14). Y, por último,
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cuando todos los edificios exteriores fueron medidos, la medida
total resultó ser 500 cañas (3.000 codos cuadrados, cf. 40:5). Ob‑
viamente, esta dimensión literal requiere un área demasiado
grande para el monte Moriah donde el templo de Salomón fue
erigido. De hecho, esta estructura es seis veces mayor que el
área real del templo de Salomón.
6. El regreso de la gloria del Señor al templo, 43:1‑12.
		 v.1‑5 ‑ La gloria del Señor llenó el tabernáculo (Ex. 40) y luego el
templo de Salomón (1 Rey. 8; 2 Cron. 7:1). Sin embargo, en una
visión anterior Ezequiel vio como la gloria del Señor abandonaba
el templo debido a las grandes abominaciones del pueblo (Ez. 8:6;
10:18‑22; 11:22‑24). Ahora el profeta contempla como la gloria de
Jehová llena completamente esta nueva casa.
		 v.6‑9 – Ezequiel oyó al Señor que le hablaba desde el templo y
la declaración de que Israel no se contaminará su santo nombre
nunca más. En la nueva era, el pueblo de Dios vivirá en pureza, y
Jehová Dios habitará en medio de ellos para siempre.
		 v.10‑12 ‑ Cuando Israel viera el anteproyecto del nuevo templo que
se avergonzará, ya que considerarán su impiedad. Estos versícu‑
los presentan razones de peso para interpretar el pasaje comple‑
to, la visión es simbólica. ¿Por qué un plano literal de un templo
literal provocaría en Israel vergüenza? ¡Esto no es una reacción
normal! Sin embargo, al considerar la diferencia entre lo viejo y lo
nuevo, y cómo fracasaron como en mantener la pureza de lo prime‑
ro, se avergonzarían. Ellos reconocerían que la ley de esta nueva
sería una de santidad, pues “todo su territorio sobre la cumbre del
monte por todo alrededor será santísimo” (LBLA).
7. El altar de los holocaustos, 43:13‑27.
a. Una descripción del altar, 43:13‑17.
b. Consagración del altar, 43:18‑27.
		 v.18,19 ‑ Sólo los levitas del linaje de Sadoc administrarían los
sacrificios en este altar.
		 Ahora bien, si esto ha de entenderse literalmente, según en mi‑
lenarismo, entonces:
1) ¿Por qué serán necesarios los sacrificios de animales como
ofrenda por el pecado (cf. Heb. 10:10‑18)?
2) ¿Cómo se logrará encontrar a alguien del linaje puro de Sadoc
en la actualidad?
3) ¿Por qué se restablecerá el sacerdocio levítico (cf. Heb.
7:11‑17)?
		 v.20‑27 ‑ Se realizarán ofrendas por el pecado, tanto para lim‑
piar el altar, como para hacer expiación por él. Un novillo se
ofrecerá el primer día, y un joven macho cabrío el segundo día
de expiación. Luego otro novillo, seguido de un carnero, para
efectos de purificación, y sal será rociada en los sacrificios. Todo
este proceso se repetirá por otros seis días, “Durante siete días
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harán expiación por el altar y lo purificarán; así lo consagrarán”
(LBLA). Por este medio, el nuevo altar será consagrado para su
función sagrada.
CONCLUSIÓN: ¿Qué está retratando ésta sección del libro? Al principio de
su profecía, Ezequiel se ocupó en condenar la idolatría y maldad general del
pueblo de Dios, explicando la razón del castigo divino a través de los babi‑
lonios. No obstante, Ezequiel también retrató la esperanza al profetizar el
retorno a la tierra prometida y el restablecimiento de la nación en la prepa‑
ración de la venida del Mesías, a quien llamó “David”.
Ahora, en esta sección Ezequiel describe el nuevo reino de Dios, que nace de
la agonía de todo el sufrimiento soportado. Una nueva Jerusalén, un nuevo
templo, un nuevo orden de adoración. Ezequiel utilizó el lenguaje con el cual
la mente de los judíos se familiarizaba, y que en el estilo apocalíptico simbo‑
liza el nuevo templo espiritual que es santo y ha de mantenerse siempre así.
Este, será tan fuerte, robusto, macizo, como para resistir cualquier ataque
que pueda ser llevado en su contra.
APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 40:5; 42:19,20: Dios mide todo lo que pasa al nuevo templo que él
construye. Sólo lo que se ajusta a su aprobación y está bajo su autoridad
será aceptado (Mat. 15:13‑14; 1 Cor. 3:10‑11; Mat. 28:18; Ef. 1:22‑23).
2. Ez. 42:20; 43:8,12: El templo del Señor está separado totalmente de lo
profano. Es santo y la gloria del Señor está allí (1 Cor. 3:16‑17; 2 Cor.
6:14‑18; Ef. 2:19‑22; 1 Ped. 2:5,9).
CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 40, 41, 42 y 43.
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Cuándo vino sobre Ezequiel la mano del Señor para contemplar es‑
tas visiones? _ __________________________________________________
2. ¿A quién vio Ezequiel y qué tenía en su mano? _ ___________________
________________________________________________________________
3. ¿Cuál era el largo de la caña de medir? ___________________________
________________________________________________________________
4. ¿En cuáles tres direcciones estaban dispuestas las entradas que Eze‑
quiel midió primero? ____________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Para quiénes eran las cámaras que miraban al sur y al norte? _____
________________________________________________________________
6. Cuando se midió el templo, ¿cuál fue el largo y el ancho del lugar
santo y del lugar santísimo? _____________________________________
________________________________________________________________
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7. ¿Cuáles fueron las dimensiones totales del área templo? _ __________
________________________________________________________________
8. ¿Qué propósito tenían las cámaras enfrente del enlosado que había
en el atrio exterior? _____________________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué vino desde el oriente? ______________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué haría Dios si ellos dejaban atrás sus abominaciones? _ ________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Esta visión de Ezequiel fue como la visión junto al río Que‑
bar.
	������ 2. Israel había profanado el santo nombre de Dios por sus abo‑
minaciones.
	������ 3. Cuando Ezequiel enseñara a Israel éste diseño ellos se rego‑
cijarían.
	������ 4. Ezequiel escribió esto para que Israel guarde toda su forma
y todas sus reglas, y las pongan por obra.
	������ 5. Toda la parte superior del monte, el recinto entero, todo en
derredor, será santísimo.
III. INVESTIGACIÓN:
		 Encuentre al menos tres pasajes que describen a la iglesia del Señor
como el lugar de Dios (templo, casa espiritual). _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Por qué la forma y apariencia de este nuevo templo, su medida y distri‑
bución, ocasionaría vergüenza en Israel (Ezequiel 43:10‑12)? _ _________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ESPERANZA PARA EL FUTURO
EZEQUIEL 44, 45, 46, 47 Y 48 — Lección 25
B. Regulaciones concernientes al nuevo culto, capítulos 44‑46.
1. Posiciones asignadas para quienes entren al templo, 44:1‑14.
a. El lugar del príncipe en el santuario, 44:1‑3
		 Ezequiel fue llevado nuevamente a la puerta del este que con‑
duce desde el interior hasta el atrio exterior, pero estaba ce‑
rrada. Ya que la gloria del Señor entró por esta puerta, nadie
más lo puede hacer. “En cuanto al príncipe, como príncipe se
sentará allí para comer pan de delante de Jehová. Por el pórtico
de la puerta entrará, y por el mismo saldrá” (VM).
b. Quedarán excluidos los extranjeros, 44:4‑9.
		 Israel había contaminado el templo de Jerusalén incorporando
en él a extranjeros incircuncisos de corazón y carne. Al permitir
que los extranjeros entraran en el lugar santo de Dios habían
roto el pacto de Dios.
c. El lugar de los levitas y sacerdotes, 44:10‑14.
		 El cuerpo de los levitas había abandonado su sagrada respon‑
sabilidad cuando Israel entró en la idolatría. Por lo tanto, reci‑
birán un lugar inferior de servicio como guardas de la casa.
2. Reglamentos del servicio para los sacerdotes del Señor, 44:14‑45:12.
a. Los hijos de Sadoc servirán al Señor, 44:15‑16.
		 Sadoc fue sacerdote en la época de David junto a Abiatar (2
Sam. 8:17; 15:24; 1 Cron. 6:50‑53). Se convirtió en el sumo sa‑
cerdote bajo Salomón. Debido a que sus hijos habían perma‑
necido fieles cuando el resto de la nación entró en la idolatría,
ahora podrán acercarse para ministrar al Señor.
b. Su vestimenta y conducta general, 44:17‑22.
		 Vestirán un atuendo de lino mientras ministren, y cuando sal‑
gan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán
las vestiduras con que ministraron y vestirán de otros vestidos.
Aquí también se presentan otras normativas respecto al cabello,
la bebida y el matrimonio.
c. Su función de enseñar y juzgar, 44:23‑27.
		 Ellos enseñarán al pueblo a discernir la diferencia entre lo san‑
to y lo profano, usando de justo juicio y siguiendo las diversas
regulaciones del Señor, ya que apoyan y confirman la santidad
del templo.
d. Su herencia y apoyo, 44:28‑31.
		 El Señor será su heredad y posesión. Sus provisiones diarias
las tomarán de los sacrificios por el pueblo ofrecidos.
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e. La tierra de los sacerdotes, levitas y príncipe, 45:1‑8.
		 La tierra se repartirá por suerte en heredad. La porción cen‑
tral pertenecería al Señor, siendo reservada para el templo y
los sacerdotes. El templo ocupará una superficie de 500 x 500
cañas (cf., 42:15‑20). Un espacio abierto de cincuenta codos lo
separará de la tierra sacerdotal. El total asignado a los sacer‑
dotes y el templo en sí cubrirá un área rectangular de 25.000
x 10.000 cañas. Al norte de esta habrá otra área de las mismas
dimensiones que se asignará a los levitas. En el sur habrá un
área de 25.000 x 5.000 cañas que se asignará a la ciudad. Por
lo tanto, el territorio total adjudicado al templo, los sacerdotes,
levitas, y la ciudad será un área de 25.000 cañas cuadradas. Al
este y oeste habrá porciones iguales asignadas al príncipe.
f. Amonestación a la justicia y rectitud, 45:9‑12.
		 Dios aborrece la opresión y maltrato, por lo tanto, los príncipes
son amonestados a eliminar estos males e instituir transaccio‑
nes honestas y justas.
3. Reglamento para los sacrificios y días sagrados, 45:13‑46:15.
a. La ofrenda que ofrecerá el pueblo para el príncipe, 45:13‑17.
		 El pueblo dará una porción específica de trigo, cebada, aceite,
y ovejas para sacrificio, holocausto y ofrendas de paz, para ex‑
piación por ellos para el príncipe quien a su vez proporcionará
lo necesario para los sacrificios nacionales, en los sábados y las
nuevas lunas para hacer expiación por la casa de Israel.
b. Las ofrendas por el pecado que purificarán el santuario,
45:18‑20.
		 La sangre de la vacada de un novillo será untada en los lugares
designados para limpiar el área sagrada que alguno hubiere
profanado por ignorancia o sin intención.
c. Los sacrificios de la Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos,
45:21‑25.
		 El príncipe dispondrá un novillo para el sacrificio por el pecado.
Además, proveerá siete novillos y siete carneros y un macho ca‑
brío diariamente por siete días en cada una de estas dos fiestas.
Además, proveerá una ofrenda de grano y aceite.
		 Sacrificios para el sábado y luna nueva, 46:1‑8El príncipe en‑
trará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta
y adorará mientras los sacerdotes ofrecerán el holocausto y sus
ofrendas de paz en nombre de la nación. Debemos destacar que
estos no son los mismos sacrificios prescritos bajo la ley de Moi‑
sés (cf. Num. 28:9,11‑15), otro indicio de que estos capítulos han
de entenderse simbólicamente y no como una literal re institu‑
ción del sistema mosaico.
d. La entrada y salida del templo para los adoradores, 46:9‑12.
		 El flujo de fieles acudirá de manera ordenada entrando por la
puerta norte y saliendo por la puerta sur. El príncipe estará en
medio del pueblo plenamente identificado con ellos.
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e. El sacrificio diario, 46:13‑15.
		 Un cordero de un año y una ofrenda de grano, junto con una
ofrenda de aceite serán ofrecidos todas las mañanas en holo‑
causto continuo.
4. La heredad del príncipe y disposición de sus bienes, 46:16‑18
		 El príncipe no podrá dar su tierra en heredad perpetua a sus sier‑
vos, sino sólo a sus hijos. Él podrá dar a un siervo el poseer alguna
tierra por un período de tiempo definido, pero en el año del jubileo
ésta heredad volverá a la familia del príncipe.
5. Lugares para preparar los sacrificios por los sacerdotes y por el
pueblo, 46:19‑24
		 A Ezequiel Dios le mostró la cámara donde los sacerdotes cocerán
las ofrendas por la culpa y el pecado, donde también se cuecen la
ofrenda de cereal. Luego fue llevado al atrio exterior, donde en
cada una de las cuatro esquinas había fogones donde los servido‑
res de la casa cocerán los sacrificios del pueblo.
B. Una descripción de la futura tierra, capítulos 47 y 48
1. El río de agua de vida, 47:1‑12.
		 Ezequiel es llevado a la entrada del templo; y he aquí, brotaban
aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la
fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían
de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Al salir por
la puerta del norte, Ezequiel dio la vuelta por fuera hasta la puer‑
ta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí, las aguas
fluían del lado sur. Al pasar por las aguas, éstas primero le llega‑
ban a los tobillos, pero pronto eran demasiado profundas. En las
orillas de ambos lados del río hay muchos árboles frutales que pro‑
ducen una cosecha nueva cada mes y cuyas hojas poseen poderes
curativos. Todo esto es imposible de explicar con una interpreta‑
ción literal, pero si se compara con Apocalipsis 22:1‑2 entendemos
que este templo en la nueva era es una fuente de vida, curación, y
fecundidad. El origen de esta corriente de sanación comenzaría en
Pentecostés, y creciendo se extendería hasta que su corriente se
asemejara a la del río del mismo cielo. La iglesia es el reino de los
cielos en la tierra, su origen es por el designio de Dios (Ef. 3:10‑11)
y su destino es el cielo (Apoc. 21:22).
2. La tierra y sus fronteras, 47:13‑23.
		 La tierra se dividirá por heredad entre las doce tribus de Israel.
Los límites que se describen aquí son los mismos que figuran en
Números 34. Este hecho es digno de atención porque los premile‑
naristas reclaman que la tierra prometida a Abraham nunca fue
completamente poseída (aunque Josué 21:43‑45 y 23:14‑16 dicen
todo lo contrario). Entonces, si esta visión de Ezequiel es una des‑
cripción literal del milenio, ¿por qué los límites de heredad serán
de las mismas dimensiones que los descritos en Números 34? Esto
anularía la afirmación de que Israel ha de recibir una superficie
más grande para cumplir la promesa de Dios a Abraham. El mi‑
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3.
		
4.
		

5.
		
6.
		

lenarista se contradice a sí mismo. Ya sea que está equivocado
afirmando que la promesa original de la tierra quedó incumplida,
o porque está equivocado en la interpretación literal de esta vi‑
sión de Ezequiel. En realidad, el milenarista se equivoca en ambos
puntos.
Porción asignada las siete tribus del norte, 48:1‑7.
De norte a sur, estas tribus son: 1) Dan, 2) Asher, 3) Neftalí, 4)
Manasés, 5) Efraín, 6) Rubén, y 7) Judá.
La parte para el Señor, para el santuario, y los sacerdotes, 48:3‑22.
Una adjudicación de tierra será apartada para el Señor. Zonas se‑
paradas dentro de esta adjudicación total son designados para el
santuario (v. 8‑9), los sacerdotes (v. 10‑12), levitas (v. 13‑14), la
ciudad y su uso común (v. 15‑20), y para el príncipe (v. 21,22).
La porción asignada las cinco tribus del sur, 48:23‑29
Mirando hacia el sur, desde el lado oriental hasta el lado occiden‑
tal: 1) Benjamín, 2) Simeón, 3) Isacar, 4) Zabulón, y 5) Gad.
Las puertas y el nombre de la ciudad, 48:30‑35
Un total de doce puertas, tres a cada lado, se ubican en la muralla
que rodea la ciudad, cada una con el nombre de los doce hijos de
Jacob. El nombre de la ciudad será: “el SEÑOR está allí” (LBLA).
Dios nunca se apartará de esta ciudad santa. Esta sección tam‑
bién nos recuerda lo que leemos en Apocalipsis 21, donde la nueva
Jerusalén se describe como teniendo doce puertas con los nombres
de las doce tribus de Israel, donde en medio de ella está Dios.

APLICACIÓN PARA HOY:
1. Ez. 44:5‑9: Sólo a quienes cumplen con las regulaciones de Dios se les
permitirá servir en el nuevo templo: 1) La circuncisión (Rom. 2:28‑29;
Col. 2:11‑13). 2) Los requisitos para ser siervos especiales (Ez. 44:10,15;
cf. 1 Tim. 3:1‑13). 3). Su enseñanza (Ez. 44:23; 22:26; Fil 1:9‑11; Heb.
5:12). 4) Su adoración (Ez. 46:1‑9; cf. Jn 4:24.; Mat. 15:7‑9).
2. Ez. 47 y 48: El nuevo templo es majestuoso y fuerte. Es la morada de
Dios. Bendiciones fluirán de la presencia de Dios para dar vida a las
regiones más áridas de la tierra. La adoración es central en esta nueva
era, y las responsabilidades como también los privilegios pertenecerán
al pueblo de Dios (cf. Apoc. 21:9‑22:5).
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CUESTIONARIO PARA EZEQUIEL 40, 41, 42 y 43.
I. RESPONDER CON LOS PASAJES BÍBLICOS CORRESPONDIENTES:
1. ¿Qué colocó el rebelde Israel en el santuario de Dios? ______________
________________________________________________________________
2. ¿Por qué se les impide a los levitas servir como sacerdotes? _________
________________________________________________________________
3. ¿Qué enseñarán a discernir los sacerdotes al pueblo? _ _____________
________________________________________________________________
4. ¿Qué debían quitar y hacer los príncipes del pueblo? _______________
________________________________________________________________
5. ¿Cuál sería la ofrenda del príncipe como holocausto? _______________
________________________________________________________________
6. ¿Cuánto tiempo podría retener un hijo o un siervo la propiedad que
le fue otorgada por un príncipe? __________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Qué producían los árboles que estaban en las orillas del rio de
vida? __________________________________________________________
8. ¿Cómo serían tratados los extranjeros que morasen entre ellos? _____
________________________________________________________________
9. ¿Por qué los sacerdotes no podrían vender, permutar o traspasar la
porción que les sería dada? ______________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Cuál será el nombre de la ciudad? _______________________________
________________________________________________________________
II. VERDADERO O FALSO:
	������ 1. Los hijos de Sadoc fueron infieles cuando todo Israel se ex‑
travió.
	������ 2. Los sacerdotes recibieron una porción sagrada de la tierra
por heredad.
	������ 3. Las adoradores debían entrar y salir por la misma puerta
del templo.
	������ 4. El río fluía con aguas vivificantes.
	������ 5. Había doce puertas en la ciudad, cada una llevando uno de
los nombres de las doce tribus de Israel.
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III. INVESTIGACIÓN:
		 ¿Quién fue Sadoc (Ez.44:15)? _______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
		 IV. PARA REFLEXIONAR:
		 ¿Cuán similar es la descripción que Ezequiel hace de la nueva Jerusalén
frente a la realizada por Juan en Apocalipsis 21 y 22? _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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