Lección XXIV – Ezequiel

Página 55

Ezequiel
TEMA:

La caída de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia son los castigos necesarios por la
rebelión de Judá, pero los arrepentidos volverán a establecerse en Jerusalén.

AUTOR:

Ezequiel, hijo de Buzi, quien pertenecía a una familia de sacerdotes con un nivel
suficientemente alto para ser llevados como rehén por Nabucodonosor en el ataque
de 597 A.C..

FECHA:

Dios llamó a Ezequiel para que proclamara su mensaje a los cautivos en 592 A.C., el
quinto año después de la cautiverio del rey Joaquim [y de su propio cautiverio]. Tenía
en aquel entonces 30 años [1:1]. Su ministerio continuó hasta el vigésimo séptimo año
del cautiverio [29:17], o sea alrededor del año 570 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Ezequiel es uno de los "profetas mayores" y estaba profetizando desde el cautiverio
en Babilonia mientras que Jeremías estaba profetizando en Judá.

2.

Es uno de los pocos libros bíblicos [junto con Daniel y Apocalipsis] que contienen
materia "apocalíptica", o sea "simbólica", generalmente revelada a través de
visiones.

3.

Fue escrito por un hombre llevado cautivo 11 años antes de la caída final de
Jerusalén a Babilonia. Entonces fue escrito en Babilonia, no en Judá.

4.

El estilo es muy variado -- prosa, lenguaje muy simbólico [apocalíptico], y poesía
[19:1-4, 27:3-9, 25-36].

5.

Es muy parecido a Jeremías [su contemporáneo] en su contenido -- Judá será
castigada y después volverá a ser establecida.

6.

Capítulos 40-48 son la base de mucha doctrina falsa acerca de un "milenio", siendo
entendidos como una descripción literal de un Israel restaurado en la tierra y
equivocadamente aplicado al futuro regreso de Jesús.

7.

La clave del entendimiento de Ezequiel es la aplicación de 39:29, su fecha [unos dos
años después de los capítulos 40-48], y la analogía a la iglesia. [Véase fechas en
29:17 y 40:1, y compare Ezequiel 39:29, Isaías 32:15 y Joel 2:28 con Hechos 2:17
y 2:33.]

8.

Capítulo 33 es una advertencia para los que no prestan atención a las exhortaciones
de Dios.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-3:27
4:1-24:27
25:1-32:32
33:1-48:35

La llamada y la comisión de Ezequiel
Profecías antes de la caída de Jerusalén
Profecías contra las naciones paganas
Profecías de la reconstrucción y restauración

PARA RECORDAR:

La profecía de Ezequiel es parecido a la de Jeremías -- Judá va a caer porque ha sido
desobediente, pero después de un tiempo será restaurada. Su profecía empezó pocos
años antes de la caída de Jerusalén y terminó unos 15 años después de la caída.
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