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Ezequiel

“Y Sabrán Que Yo Soy Jehová”

I. EL LIBRO.

A. El libro de Ezequiel es conocido más que nada por su mención de su visión del carro y el trono de

Jehová y por el valle de los huesos secos.  Fuera de estas dos visiones, en general, poco se sabe del

libro de Ezequiel.

B. En esencia, el libro, es muy simple y muy ordenado, facilitando su lectura e interpretación.  Muchas

personas han ido mucho más allá en su interpretación, para aplicar el libro a situaciones muy ajenas a

las cuales el profeta se está refiriendo.

C. El mensaje de todos los profetas es básicamente el mismo, y Ezequiel no es la excepción.  La

característica especial de Ezequiel es que representa este mensaje haciendo uso de varios símbolos.

1. Ezequiel profetiza y justifica la intención de Dios de castigar a la ciudad de Jerusalén y sus

habitantes con destrucción y muerte (4-24). 

2. Luego, cuando la caída de Jerusalén se presenta como un hecho consumado, menciona el juicio

contra los vecinos de Israel (25-32).  

3. De esta manera llega el mensaje con la triste realidad de la caída de Jerusalén (33-37).  

4. Después pasa a una sección de esperanza, donde Dios promete victoria sobre los invasores (38-

39).

5. Concluye con la promesa de restauración de la nueva Jerusalén, con su nuevo templo y la promesa

de la presencia de Dios para siempre (40-48).

D. El nombre hebreo del libro proviene de la palabra “YECHEZQE’L”.

1. Significa “Dios fortalece” o “Dios es fuerte”.   

2. Aparece dos veces en el libro (1:3; 24:24).
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II. EL AUTOR.

A. “Ezequiel hijo de Buzi” (1:3).

B. Era sacerdote.

C. Era uno de los exiliados (1:1-3; 3:15-16; 24:1, 15-18) y fue deportado, probablemente con Sedequías

en 597 a.C. (II Reyes 24:14 y 25:27-30).

D. Fue profeta por 22 años (40:1).

E. Había sido casado (24:18).

F. Fue un hombre de importancia (8:1; 20:1).

G. Probablemente conocía a Jeremías (Jer. 29).

III. LOS DESTINATARIOS.

A. Israel rebelde (2:3-4).

B. Israel cautivo (3:11).

IV. FECHA.  

A. Comenzó su ministerio cerca del año 593 a.C. (1:2), tomando en cuenta que la segunda deportación

fue en el año 597 a.C.

B. La última fecha mencionada para uno de sus discursos es “el año 27” (tomado de su deportación en

597 a.C. Ver 29:17) que sería cerca del año 571 a.C.

V. LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA. 

A. Los reyes de Judá durante la vida de Ezequiel.

1. Josías (640-609 a.C.).

2. Joacaz (609 a.C.).
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3. Joacim (609-597 a.C.).

4. Joaquín (597 a.C.).

5. Sedequías (597-587 a.C.).

B. Judá cayó ante Babilonia en el año 605 a.C. El cautiverio de Judá de parte de Babilonia, fue llevado a

cabo en tres etapas.

1. Los príncipes y nobles fueron llevados en 605 a.C. (Daniel y sus amigos). Ver II Reyes 24:1-9.

2. En el año 597 a.C. el templo de Jerusalén fue saqueado, el rey Joaquín y 10.000 ciudadanos de

importancia fueron llevados cautivos y Sedequías fue instalado como rey “títere”.  Ezequiel

probablemente fue cautivo durante esta deportación. Ver II Reyes 24:10-17.

3. Habiendo rebelado Sedequías, la ciudad de Jerusalén con su templo, habiendo sido sitiados por

18 meses, fueron destruidos, y muchos de sus habitantes fueron llevados en cautiverio en el año

586 a.C.

4. La caída de Jerusalén fue el evento clave en el ministerio de Ezequiel.  

C. Las condiciones dentro de la ciudad de Jerusalén durante esta época eran deplorables, no habiendo

qué comer (II Reyes 25:3).  

D. Tal como el profeta Jeremías fue testigo de la muerte espiritual de la ciudad de Jerusalén y el libro de

Lamentaciones su endecha o canto fúnebre que cuenta el sufrimiento y tristeza relacionado con su

muerte, Ezequiel fue testigo de las grandes abominaciones hechas en el templo de Jehová, pero profeta

de los ya exiliados antes y después de la destrucción del templo mismo.

VI. PALABRAS CLAVES.

A. “Abominación” (44 veces).

B. “Ídolos” (37 veces).

C. “Vino a mi palabra de Dios” (41 veces).

D. “En medio” (85 veces).
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E. “Justicia” (27 veces).

F. “Enviaré” o “traeré” sobre ti (52 veces).

G. “Sangre” (50 veces).

H. “Espada” (84 veces).

I. “Hijo del hombre” (92 veces).

J. “Y sabrán que yo soy Jehová.” (64 veces).

K. “Convertir” (18 veces).

L. “Vida” (48 veces)

VII. TEMA PRINCIPAL.  

A. El profeta, siendo el “hijo del hombre”, ha sido comisionado por Jehová a profetizar contra los pecados

individuales y colectivas tanto de Israel como de las naciones - “El alma que pecare, esa morirá” (18:4).

B. Son culpable de numerosas “abominaciones” e “idolatría”, y por lo tanto Dios “enviará sobre ellos”

“sangre” y “una espada”, y una vez por todas “sabrán que yo soy Jehová.”

C. A su vez, Dios da esperanza a una remanente exigiendo  arrepentimiento “para vivir” (18:32).

VIII. LOS PROPÓSITOS DEL LIBRO

A. Hacer entender a los exiliados que su cautiverio y esclavitud se debe a su propio pecado.

B. Destruir las falsas esperanzas de un pronto retorno (Jeremías 28). 

C. Asegurar que los exiliados entendieran que Dios iba a cumplir su palabra, y llevarles un mensaje de

esperanza de su retorno y restauración.

IX. LOS SÍMBOLOS.  El libro de Ezequiel es notado por su uso de “lenguaje apocalíptico.”

A. Definición: 
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1. Proviene del griego “apokalupto” que significa “revelar.”  La interpretación de este lenguaje está

basado en dos temas:

a. La intervención de Dios en los asuntos del hombre y las naciones.

b. La salvación de su remanente fiel.

c. El castigo o juicio sobre sus enemigos.

2. Libros que utilizan este tipo de lenguaje: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Zacarías,

y Apocalipsis.

B. Su propósito:

1. Alentar y consolar al pueblo de Dios cuando ellos se encuentran en medio de tribulaciones y

persecuciones.

2. Fortalecer la fe en Dios.

3. El profeta ve mas allá de su propia época, hacia el día cuando:

a. Todo el mal será recompensado.

b. Justicia, gloria, gozo y paz son dados a los fieles.

4. Los símbolos son lecciones en figuras que demuestran una verdad presente o un acontecimiento

venidero.

C. Su interpretación:

1. Uno no debe perderse en medio de los símbolos mismos, sino buscar discernir y distinguirlos de

la verdad que están representando.

2. Uno debe compararlos con otros libros que contienen revelaciones semejantes.

3. Uno debe buscar su interpretación dentro de su contexto inmediato.  Generalmente el autor dice

cuál es su interpretación.
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Ezequiel

“Y Sabrán que Yo Soy Jehová”
Profecías antes de la Caída de Jerusalén

(1:1-24:27)

I. EL LLAMADO DE EZEQUIEL (1:1-28). 

A. La introducción a su llamado (1:1-3).

1. La revelación de visiones (1).

a. “En el año treinta...” - Probablemente haciendo referencia a la edad de Ezequiel.  

b. “Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios” - Comenzó a recibir señales y revelaciones de Dios.

2. La recepción de la palabra de Dios (2-3).

a. La época - “En el quinto año de la deportación de Joaquín” - 592 a.C.  Aunque Sedequías era el

rey en esta época, él no fue considerado tal por los cautivos.  Por eso la referencia al reinado

de Joaquín.

b. El recepción - “Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel.”

c. La autoridad - “Vino allí sobre él la mano de Jehová.”

B. La visión relacionada con su llamado (1:4-28). 

1. La figura de cuatro seres vivientes (4-14).

a. Su origen.

(1) “del norte un viento tempestuoso.”

(2) “una nube con un fuego envolvente.”

(3) “alrededor de él un resplandor.”

(4) “en medio del fuego algo que parecí como bronce refulgente.”

b. Su apariencia.

(1) “Semejanza de hombre.”
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(2) “Cada uno tenía cuatro caras.” Las cuatro caras representan las formas de vida más altas

en la creación:

(a) Cara de hombre - Lo más importante de la creación. 

(b) Cara de león - El más superior entre las bestias.  

(c) Cara de buey - El más superior entre las bestias domésticas.

(d) Cara de águila - El más superior entre las aves.

c. Su actividad.

(1) Caminaban derecho hacia adelante (9).

(2) Caminaban hacia donde el espíritu les movía (12).

(3) Corrían y volvían (14).

d. Su identidad - “Conocí que eran querubines” (10:20-22).  En esencia, lo que Ezequiel está

viendo son estos seres celestes que habitan en la misma presencia de Dios, y están a su

servicio, sosteniendo el firmamento.

2. La figura de la rueda en medio de rueda (15-21).

a. Su movimiento - “Se movían hacia sus cuatro costados; no se volvían cuando andaban” (17).  La

idea de una rueda es movimiento.  La idea es que Dios está en movimiento continuo, en todas

partes (omnipresencia).

b. Su perspectiva - “Sus aros eran llenos de ojos” (18).  La idea es que Dios ve y conoce todo lo

que está ocurriendo (omnisciencia).

c. Su poder - “Les movía el espíritu” (20-21).  Noten el énfasis en el “espíritu.”  Nuestra tendencia

es de ver ruedas, mientras Ezequiel pone énfasis en el “espíritu”.

3. La figura de una expansión a manera de cristal maravilloso (22-25).  La palabra “expansión” puede

ser traducida como “firmamento”.

a. Su posición - “sobre la cabeza de los seres vivientes.”

b. Su propósito - La base para “un trono” (26).

4. La figura de un trono (26-27).

a. Su apariencia - “de piedra de zafiro.”
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b. Su propósito - “Había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.”

(1) De bronce refulgente.

(2) Apariencia de fuego dentro de ella en derredor.

(3) Parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor.

5. La interpretación de la visión (28a) - “Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová.”

6. La reacción del profeta (29).

a. “Me postré sobre mi rostro.”

b. “Oí la voz de uno que hablaba.”

C. Conclusión - Toda la visión, con sus distintos símbolos (criaturas, ruedas, firmamento, trono), y con

todas sus frases descriptivas, ha sido planteado para expresar una sola verdad:

1. La grandeza de Jehová (omnisciente, omnipresente y omnipotente).

2. La reacción de Ezequiel demuestra esta verdad (ver 8:4; 10:4, 18, 19).

II. EZEQUIEL ES COMISIONADO (2:1-3:27).

A. La primera comisión - El deber del profeta (2:1-7).

1. Dios le fortalece (1-2) - “Entró el Espíritu en mí.”  Esto es el Espíritu de Jehová (11:5; 37).

2. Dios le identifica (3a) - “Hijo de hombre.”

3. Dios le ordena (3b) - “Yo te envío a los hijos de Israel.”

4. Dios le advierte (3c-4a).

a. Son gentes rebeldes que se rebelaron contra mí.

b. Son hijos de duro rostro y empedernido corazón.

5. Dios le da el mensaje (4b) - “Así ha dicho Jehová el Señor.”

6. Dios le anima (5-6) - “No les temas.”

a. La responsabilidad del pueblo - “escuchar.”



Lección III-1 LOS PROFETAS EXÍLICOS Página 360 

Ezequiel 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

b. La actitud del pueblo - Son zarzas, espinos y escorpiones.

c. La última esperanza - “Conocerán que hubo profeta entre ellos.”

7. La responsabilidad de Ezequiel (7) - “hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar.”

a. El mensaje del profeta de Dios - “Hablarás mis palabras.”  Esto quita toda la presión, porque

uno no tiene que preocuparse de cual mensaje enseñar (Juan 14).

b. El profeta de Dios no juzga si debe hablar o no, simplemente habla - “escuchen o dejen de

escuchar.”

(1) La razón por el cual Ezequiel es enviado al pueblo - “Les dirás: Así ha dicho Jehová” (4b).

(2) El propósito por el cual es enviado - “Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos” (5b).

B. La segunda comisión - Su mensaje (2:8-3:3).

1. La exhortación (2:8).

a. “Oye lo que te hablo.”

b. “No seas rebelde como la casa rebelde.”

c. “Abre la boca y come lo que yo te doy.”

2. Dios le entrega el mensaje (2:8-3:3) - “He aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo

de libro.”

a. Lo completo del mensaje - “Estaba escrito por delante y por detrás.”

b. El contenido del mensaje.

(1) Endechas.

(2) Lamentaciones.

(3) Ayes.

c. La exhortación de Dios.

(1) Come.

(a) “Alimenta tu vientre.”

(b) “Llena tus entrañas.”
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(2) Ve.

(3) Habla a la casa de Israel.

d. La respuesta de Ezequiel.

(1) “Abrí mi boca.”

(2) “Me hizo comer aquel rollo.”

(3) “Lo comí.”

(4) “Fue en mi boca dulce como miel.”

e. La reacción de Ezequiel.

C. La tercera comisión - Su audiencia  (3:4-11) - “Entra a la casa de Israel...entra a los cautivos.”

1. La descripción del pueblo.

a. No pueblo de habla profunda ni de lengua difícil (5).

b. No te querrá oír porque no me quiere oír a mí (7).

c. Es dura de frente y obstinada de corazón.

2. El fortalecimiento de Ezequiel (8-11).

a. “He hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos.”

b. “No los temas, ni tengas miedo de ellos.”

c. “Toma en tu corazón todas mis palabras.”

d. “Diles: Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen o dejen de escuchar.”  La falta de éxito no le quita

responsabilidad al profeta de enseñar el mensaje.

Tres Lecciones de la Comisión de Ezequiel

1. Si no hubieran problemas entre Dios y los hombres, no habría necesidad de mensajeros.  La función del mensajero de Dios es
reconciliar el con él (I Cor. 5:17-20).

2. Para que el mensajero sea efectivo, debe estar lleno de la palabra de Dios.  Si no conoce el mensaje, no debería abrir su boca.

3. El mensajero de Dios debe estar tan o más determinado de enseñar el mensaje que los hombres están en rechazarlo.
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D. La meditación del profeta (3:12-15).

1. Su reacción inicial - “Fui en amargura y en la indignación de mi espíritu.”

2. La fortaleza de Dios - “La mano de Jehová era fuerte sobre mí.”  La “semejanza de gloria de Jehová”

otra vez tiene un efecto positivo sobre él.

3. Su asombro.

a. “Vine a los cautivos en Tel-abib” - “tel-abib” es una palabra general que significa “montículo de

tierra.”

b. “Me senté dónde ellos estaban sentados.”

c. “Permanecí 7 días atónito entre ellos.”

(1) Había sido maravillado por la gloria de Jehová.

(2) Había sido lleno de la palabra de Dios.

(3) Había sido muy impresionado por su comisión.

(4) Había sido enfrentado con la realidad del pueblo cautivo.

E. La cuarta comisión - Su responsabilidad (3:16-21).

1. Ser atalaya del pueblo (16-17) - “Te he puesto por atalaya a la casa de Israel.”  La responsabilidad

de un atalaya era velar y advertir una ciudad de cualquier peligro inminente (I Samuel 14:16; II

Reyes 18:24-27).

a. “Oirás tú la palabra de mi boca.”

b. “Los amonestarás de mi parte.”

2. Su responsabilidad en vista de la responsabilidad individualidad de cada persona (18-21).  Los

cuatro casos:

a. El atalaya que no cumple (18).

(1) “El impío morirá.”

(2) “Su sangre demandaré de tu mano.”

b. El atalaya que advierte, pero el impío persiste en su pecado (19).

(1) “El morirá.”
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(2) “Tú serás librado.”

c. El atalaya que no advierte al justo que cae en pecado (20).  Ver Gálatas 6:1; Santiago 5:19-20.

(1) La caída del justo.

(a) Se aparta de su justicia.

(b) Hace maldad.

(c) Dios pone tropiezo delante de él.  Dios no quiere que no desviemos del camino de

justicia, pero cuando uno lo hace, decidiendo seguir el camino de maldad, Dios no

ayudará a que sigamos en ese camino (II Tesalonicenses 2:9-10; I Reyes 22).

(2) “El morirá.”

(3) “Sus injusticias que había hecho no vendrán a memoria.”

(4) “Su sangre demandaré de tu mano.”

d. El atalaya que advierte al justo y éste no cae (21).

(1) “De cierto vivirá.”

(2) “Tú has librado tu alma.”

3. Esta sección enfatiza claramente la necesidad de permanecer fiel.  Este es uno de los pasajes más

claros que refuta la idea de “una vez salvo siempre salvo”.  También deja en claro, como todo el

libro en general,  que cada persona es responsable en forma individual frente a Dios, tanto el

mensajero como el oyente.

F. La quinta comisión - Su protección (3:22-27) - “Levántate y sal al campo y ahí te hablaré.”

1. El llamado (22-23) - “Estaba la gloria de Jehová.”

2. La advertencia (24-26).

a. La señal (24) - “Enciérrate dentro de tu casa.”

b. El significado (25-26).

(1) “Pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán.”

(2) “No saldrás entre ellos.”

(3) “No serás varón que reprende.”
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3. Su responsabilidad (27).

a. “Cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho Jehová.”

b. “El que quiera oír oiga, el que no quiera oír no oiga.”

III. EL PRIMER CICLO DE ADVERTENCIAS (Culpabilidad-Pecado-Juicio) (4:1-7:27).

A. Presentación simbólica del juicio de Dios (4:1-5:17).

1. El Juicio - su realidad (4:1-3).

a. El diseño de la ciudad en un adobe - “Pondrás contra ella sitio.”

b. Una plancha de hierro - “Ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad.”

c. Su rostro contra ella - “La sitiarás.”

d. La lección: Dios está contra Jerusalén, y en este momento, Ezequiel es su representante.  Ha

puesto una muralla de hierro, ¿Israel, cómo podrás vencer esa muralla?

2. El Juicio - su causa (4:4-8).

a. El símbolo de estar acostado sobre su costado izquierdo (4-5) - El castigo por el pecado de

Israel, un año por día.

(1) “Pondrás sobre él la maldad de Israel.”

(2) “El número de días...llevarás sobre ti la maldad de ellos.”

(3) “Te he dado los años de su maldad por el número de los días.”

(4) “390 días.”

(5) 536 a.C. (Término de cautiverio) + 390 años = 926 a.C.

b. El símbolo de estar acostado sobre su costado derecho (6-7) - El castigo por el pecado de

Judá, un año por día.

(1) “Llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días.”

(2) “Día por año te lo he dado.”

c. El símbolo de la atadura (8) - “No te volverás de una lado a otro.”  Todo esto identifica al

profeta con el sufrimiento de los cautivos y su causa.  Toda esta simbología muestra:
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(1) La realidad de su cautiverio.

(2) Jerusalén estará sitiada.

(3) El pecado es la causa de su sufrimiento. 

d. Nota: Ningún intento de aplicar cronología exacta a estas profecías resultará.  El mensaje de

Ezequiel tiene que ver con la certeza de juicio y de plena esperanza de salvación en unos

pocos años.

3. Juicio - sus características (4:9-17).

a. El racionamiento de alimentos (9-11; 16-17) - “390 días comerás de él.”

(1) “Comerás 20 siclos al día; de tiempo en tiempo.”

(2) “Beberás el agua por medida.”

(3) El significado del símbolo (16-17).

b. La ingestión de alimentos inmundos (12-15).  Algo muy probable en medio de un sitio.

(1) “Comerás pan de cebada...”

(2) “Lo cocerás a fuego de excremento humano.”

(3) El significado del símbolo (13) - “Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo.”

(4) La objeción de Ezequiel (14) - “He aquí mi alma no es inmunda.”

(5) La respuesta de Jehová (15) - “Te permito usar estiércol de bueyes.”

4. Juicio - su amplitud (5:1-4).

a. Juicio completo (1-2) - Rasurar su cabeza y barba.

(1) “Una tercera parte quemarás...”

(2) “Una tercera parte la cortarás con espada.”

(3) “Una tercera parte esparcirás al viento.” 

b. Salvación de una remanente (3) - “Atarás unos pocos a la falda de tu manto.”

c. La muerte de algunos inocentes (4) - “A algunos los echarás en medio del fuego.”
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5. La explicación de la presentación (5:5-17).

a. “Esta es Jerusalén” (5).

b. Las razones por el juicio (6-7).

(1) Rebelión.

(2) Ser peor que las naciones.

c. Jehová está en contra de Jerusalén (8-12).

(1) Lo terrible de su juicio (8-10a) - “Haré en ti lo que nunca hice.”

(2) Lo complete de su juicio (10b) - “Esparciré...todo lo que quede de ti.”

(3) La necesidad de juicio (11a) - “Por haber profanado mi santuario.”

(4) El juicio justo (11b).

(a) “No perdonaré.”

(b) “No tendré misericordia.”

(5) El juicio completo (12) - “Una tercera parte...”

(a) Pestilencia.

(b) Espada.

(c) Viento.

d. La descripción gráfica del juicio (13-17).

(1) El efecto en Dios.

(a) “Se cumplirá mi furor.”

(b) “Saciaré en ellos mi enojo.”

(c) “Tomaré satisfacción.”

(2) El efecto en el pueblo - “Sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo.” Lo triste del juicio

de Dios es que llega el momento cuando ya es demasiado tarde (Filipenses 2:11).

(3) La descripción (14-17).
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(4) La seguridad (17b) - “Yo Jehová he hablado.”

B. Discursos fuertes contra Jerusalén (6:1-14). Note la frase, “Y sabrán que yo soy Jehová.”

1. La destrucción de su idolatría (1-7).

a. La descripción de su idolatría.

(1) Los lugares altos.

(2) Altares.

(3) Imágenes del sol.

(4) Idolos.

(5) Vuestras obras.

b. La descripción del juicio.

(1) Destruiré.

(2) Serán asolados.

(3) Serán quebradas.

(4) Pondré los cuerpos muertos delante de los ídolos.

(5) Esparciré vuestros huesos alrededor de sus altares.

(6) Serán desiertas las ciudades.

(7) Acabarán.

(8) Serán desechas.

c. El resultado del juicio (7).

2. El exilio y salvación de la remanente (8-10).

a. La compasión de Dios (8-9) - “Dejare un resto.”  Jehová dejará que algunos se escapen.

(1) En 586 a.C., algunos fueron llevados cautivos.

(2) Algunos escaparon y fueron esparcidos (Jeremías 43:7).
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(3) Jerusalén fue desolada, pero algunos sobrevivieron.

(4) Jerusalén murió, pero algunos se arrepintieron - “Se avergonzarán de sí mismos.”

b. El resultado (10).

(1) “Y sabrán que yo soy Jehová.”

(2) “No en vano dije que les había de hacer este mal” 

(a) Dios no estaba malgastando sus palabras. 

(b) ¡La disciplina de Dios funciona!  

(c) Todo lo que Dios hace tiene propósito. 

(d) El quería que Israel cambiara, y que fueran santos, y la disciplina es la forma en que

lo va a lograr (Hebreos 12:5-13).  

(e) La disciplina es el llamado de Dios al arrepentimiento.

3. Condenación de los idólatras es justo y merecido (11-14) - “Ay por todas las grandes abominaciones

de la casa de Israel.”

C. El juicio venidero (7:1-27).

1. Descripciones de juicio (1-13).

a. El fin (2-4) - “El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra.”

b. Un mal (5-9) - “He aquí que viene un mal.”

c. El día (10-11) - “El día, he aquí que viene.”

d. El tiempo (12-13) - “El tiempo ha venido.”

2. Descripciones del juicio - Decaimiento físico y espiritual (14-27).

a. Será completo y horrible (14-22).

(1) Su desesperación (14-17).

(2) Su lamento (18-19).

(a) Se raparán.
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(b) Echarán sus riquezas a las calles.  

(3) Su piedra de tropiezo (20).

(a) “Convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia.”

(b) “Hicieron de ello las imágenes.”

(c) “Se lo convertí en cosa repugnante.”

(4) Su caída (21-22).

(a) Su destrucción.

(b) Su abandono.

i) “Apartaré de ellos mi rostro.”

ii) “Será violado mi lugar secreto.”

b. El alcance del fin (23-27).

(1) La extensión del pecado de Israel (23).

(a) “La tierra está llena.”

(b) “La ciudad está llena.”

(2) La herramienta del juicio (24a) - “Los más perversos de las naciones.”

(3) La descripción del juicio (24b-25).

c. Durante toda su historia, Israel tuvo la tendencia de confiar en las cosas equivocadas.  Ahora,

todas esas cosas no les valdrá de nada.  Valdrán lo que vale la basura.  Ahora, cuando Dios les

quite todo aquello en qué confiaban, no tendrán alternativa que confiar en Jehová.

IV. LAS VISIONES DE JERUSALÉN - SU CULPABILIDAD Y SU CASTIGO (8:1-11:25).

A. Introducción a las visiones (8:1-4).

1. El tiempo (1a) - “En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes” - Esto es catorce meses

después de su primera visión.

2. El lugar (1b) - “En mi casa y con los ancianos de Judá.”

3. Su procedencia (1c) - “Se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor.”
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4. La visión (2-4).

a. El espíritu levanta al profeta - “Me tomó por las guedejas de mi cabeza.”

b. El espíritu le transporta a Jerusalén - “Me llevó en visones de Dios...”

(1) “A Jerusalén.”

(2) “A la entrada de la puerta de adentro.”

(3) “La habitación de la imagen del celo.”

c. La visión - “La gloria del Dios de Israel.” Esto ocurre en el templo de Jerusalén (I Reyes 6:31-38;

8:11).

B. La culpabilidad de Jerusalén (8:5-18).  Los cuatro actos abominables de su idolatría.  Noten el avance

hacia el atrio de la casa de Jehová.

1. “La imagen del celo” (5-6).  

a. La idolatría produce celos en Jehová.  Es muy posible que este haya sido la imagen que fue

destruida por Josías (II Reyes 23).  Evidentemente, hay otra imagen parada en su lugar, y su

adoración sigue siendo una parte importante del culto judío.  No es sólo el hecho que están

adorando esta imagen, sino que es importante mencionar el lugar dónde esto está ocurriendo.

Dios está celoso no sólo porque están adorando a otros dioses, sino porque lo están haciendo

en su santuario.

b. Los efectos de la idolatría.

(1) Producen celos en Dios.

(2) Son una abominación.

(3) Hacen que él se aleje.

(4) Conducen a hechos aún peores.

2. “Las cosas que los ancianos hacen en tinieblas” (7-13).

a. El escondite (7-9).

b. Las abominaciones (10-11).

(1) “Toda forma de reptiles y bestias abominables.”

(2) “Todos los ídolos pintados en la pared.”
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(3) “70 de los ancianos y Jaazanías en medio de ellos.”  Estos eran 70 hombres de privilegio

(Números 11:16-25).

c. Su engaño (12) - A sí mismos - “Dicen ellos: No nos ve Jehová; ha abandonado la tierra.”  Es

importante notar que éstos no dejaron de creer en Dios, sino que habían decidido creer que

ya no estaba.  

3. “Mujeres endechando a Tamuz” (14-15).  Tamuz - El dios babilónico de los ríos Eúfrates y Tigris.

Supuestamente había sido muerto, y esperaban que resucitara.  Estas mujeres están lamentando

su muerte.

4. “Adorando al sol” (16-18).

a. Los actos abominables.

(1) “A la entrada del templo, entre la entrada y el altar.”  Esto es dónde el sacerdote se paraba.

(2) “Sus espaldas vueltas al templo de Jehová.”  Generalmente el sacerdote miraba hacia el

templo.

(3) “Adorando al sol.”  La tendencia del los hombres siempre ha sido de adorar a la creación

y no al creador (Romanos 1:18-23).

b. Los resultados - “¿Es cosa liviana?”

(1) Han irritado a Dios.

(2) “Aplican el ramo a sus narices.”  La interpretación de esta frase no es clara.  

(a) Una práctica idólatra, cubriendo la cara para que no contamine a su dios.

(b) Referencia a un mal olor en las narices de Dios.

(3) “Procederé con furor.”

(4) “No perdonaré...tendré misericordia.”

(5) “Gritarán y no los oiré.”

5. La lección en todo esto es:

a. Acciones tienen sus consecuencias.

b. Malas acciones tienen malas consecuencias.

c. Siempre hay esperanza, porque tal como Dios es poderoso para castigar y destruir, lo es
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también para salvar.  En varias oportunidades Jehová ha preguntado, “¿No ves...?”  En cuanto

a Dios se refiere, “¡No han visto nada todavía!”

(1) Dios juzgará (Ezequiel 10).

(2) Dios salvará (Ezequiel 47).

C. El juicio contra Jerusalén (9:1-11:25).

1. El juicio de Jehová contra los culpables (9:1-11).

a. Los instrumentos de juicio (1-3).

(1) Seis varones que traían en su mano un instrumento de juicio.

(2) Un varón vestido de lino y un tintero.

b. El procedimiento de juicio (4-8a).

(1) El hombre de lino (4) - “Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen” (inocentes).

(2) Los seis hombres (5-6). 

(a) “Matad a todos.”

(b) “A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis.”

(3) Su ejecución (7).

(4) La excepción (8a) - “Quedé sólo yo.”

c. La objeción de Ezequiel (8b) - “¿Destruirás a todo el remanente?” 

d. La plenitud del juicio (9-10) - “La maldad es grande sobre manera.”

e. El final del juicio (11) - “El varón respondió diciendo: Ha hecho conforme a todo lo que me

mandaste.”

2. La gloria de Jehová - el fundamento de su juicio (10:1-22).

a. La visión de Ezequiel (1-17) - “La gloria de Jehová.”

b. Jehová abandona el templo (18-22).

(1) El progreso de su abandono.
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(a) “Sobre el umbral de la casa” (9:3; 10:4, 18).

(b) “Sobre los querubines” (18).

(c) “La entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová” (19).

(d) Finalmente, la gloria de Jehová parte de la ciudad.

i) Se puso en medio de la ciudad (11:23).

ii) Se puso sobre el monte hacia el oriente.

(2) La explicación de la visión (20-22) - “Eran los mismos que vi debajo del Dios de Israel.”

3. El juicio de Jehová contra los líderes (11:1-13).

a. Los culpables identificados (1-12).

(1) “25 hombres principales del pueblo” (1).

(2) “Hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo” (2-3).

(3) La profecía de su juicio y la razón (4-12).

(a) “Espada traeré sobre vosotros.”

(b) “Os sacaré de en medio de ella.”

(c) “Os entregaré en mano de extraños.”

b. La muerte de Pelatías (13).

4. La promesa de un remanente (11:14-21).

a. El altivez de los habitantes de Jerusalén (14-15).

(1) Dijeron a Israel,  “Alejaos de Jehová; a nosotros e dada la tierra en posesión.”

(2) La remanente son, “tus hermanos, de tu parentesco y toda la casa de Israel.”

b. La presencia de Jehová entre los exiliados es prometido (16-21). 

(1) El mensaje para los exiliados.

(a) Jehová los protegerá en el presente (16) - “Les seré por un pequeño santuario en las

tierras” (16).
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(b) Jehová los librará en el futuro (17).

i) “Os recogeré.”

ii) “Os congregaré.”

iii) “Os daré la tierra de Israel.”

(c) Jehová los restaurará (18-20).

i) Quitará de la tierra sus abominaciones.

ii) Les dará un corazón y un espíritu nuevo.

iii) Guardarán sus decretos.

iv) Serán su pueblo y él les será por Dios.

(d) Sufrirán la pena de sus propios errores (21) - “Yo traigo su camino por sus propias

cabezas.”

5. La gloria de Jehová abandona la ciudad de Jerusalén (11:22-25).

a. El adiós de Jehová (22-23).

(1) “Se elevó sobre el medio de la ciudad.”

(2) “Se puso sobre el monte que está al oriente.”

b. Lo vuelve a llevar entre los cautivos a Ezequiel (24-25) - “Y hablé a los cautivos todas las cosas

que Jehová me había mostrado.”

V. EL SEGUNDO CICLO DE ADVERTENCIAS (12:1-19:14).

A. Parábola del exilio y sitio (12:1-20).

1. El símbolo del exilio (1-16) - “Como señal para la casa de Israel.”

a. Razón por el símbolo (1-2).

(1) Son casa rebelde.

(2) Tienen ojo pero no ven.

(3) Tal vez atienden.
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b. El símbolo de Ezequiel (3-7) - El Cautiverio.

(1) Te pasarás de tu lugar a otro.

(2) Sacarás tus enseres delante de ellos.

(3) Saldrás por la tarde como quien sale en cautiverio.

(4) Saldrás de noche por entre la pared.

(5) Llevarás tus enseres sobre tus hombros.

(6) Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra.

c. El mensaje de Ezequiel (8-14) - “Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa

de Israel que está en medio de ella.”

(1) “Partirás al destierro, en cautividad.”

(2) “Al príncipe llevarán a cuesta de noche.”

(3) “Haré llevarlo a Babilonia.”

(4) “No lo verá, y allá morirá.”

(5) “A todas sus tropas esparciré.”

d. El propósito (15-16).

(1) “Sabrán que yo soy Jehová.”

(2) “Para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones adonde llegaren.”

2. Simbolismo del sitio (17-20).

a. La visión (17-18) - “Como tu pan con temblor...”

b. El significado (19).

(1) “Porque la tierra será despojada de su plenitud.”

(2) “Las ciudades quedarán desiertas.”

(3) “La tierra será asolada.”

c. La razón por el sitio (20).
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(1) “Por la maldad de todos los que en ella moran.”

(2) “Sabréis que yo soy Jehová.”

B. Los profetas y profetizas (12:21-14:11).

1. Los falsos profetas y la verdad acerca de la demora de su juicio (12:21-28). La verdad de los falsos

profetas es mentira; de eso viven.  Esto era uno de los grandes dilemas del pueblo, no sabían a

quién creerle (Ver lucha entre Jeremías y Hananías, Jeremías 28).  

a. El refrán (21-22) - “Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión.”  La destrucción de

la ciudad de Jerusalén había sido anunciado hace muchos años.  Jeremías ya lleva unos 30 años

predicando, y no pasa nada (Jeremías 29). Simplemente porque Dios demora su juicio no

significa que no juzgará.

b. La promesa de Dios (23-28) - “Dice Jehová el Señor.”  Dos posiciones:

(1) Las profecías son mentira (23-25) - “desaparecerá toda visión.”

(a) “Se han acercado esos días y el cumplimiento de toda visión...”

(b) “No habrá más visión vana.”

(c) “Yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé.”

(d) “En vuestros días hablaré y cumpliré.”  

(2) Las profecías son verdaderas pero no nos afectarán (26-28) - “Es para muchos días, lejanos

tiempos.”

(a) “No se tardará más.”

(b) “La palabra que yo hable se cumplirá.”

c. Dos puntos importantes:

(1) Tanto las advertencias como la demora de Dios tienen un propósito.  No lo hace

simplemente para predecir el futuro, sino para que el pueblo se arrepiente.

(2) La tragedia de toda esta situación es que no entendían que la demora de Dios en hacer

cumplir estas promesas de juicio no fue por su inhabilidad de hacerlo, ni por falla de los

profetas (buenos), sino por la su misericordia.  Les estaba dando tiempo para

arrepentirse, para que no sufrieran tanto.  Aquí vemos la gracia de Dios actuando en el

Antiguo Testamento.  Pasa lo mismo hoy en día.  Dios está demorando su juicio por

misericordia (II Pedro 3:4-15).
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2. Los falsos profetas necios (13:1-16).

a. Su descripción (1-7) - “profetas de Israel que profetizan.”

(1) Profetizan lo que quieren, inspirándose a sí mismos (2a).

(2) Son necios (3) - “Nabí Nabal.”  Ver Salmo 14:1.

(3) Siguen a sí mismos.

(4) No ven nada.

(5) Son engañosos y peligrosos (4).

(6) No hicieron nada en beneficio del pueblo (5). 

(7) Lo que ven es falsedad y mentira (6-7). ¿Cuántas personas dicen, “Dios dice...” cuando

Dios no dijo nada?

(8) Dan falsa esperanza.

(9) Algunos puntos de importancia:

(a) Jeremías luchó contra éstos falsos profetas (5:30-31; 14:13-18; 23:9-40).

(b) La prueba de los falsos profetas (Deuteronomio 13:1-5).

(c) Profetas verdaderos hacen y dicen cosas en beneficio al pueblo (Jeremías 1:10; I

Corintios 3:5-15; I Timoteo 1:3-5; 6:12; II Timoteo 4:2-8.

b. Su acusación (8-16).

(1) Jehová está en su contra.

(a) Hablan vanidad y mentiras (8).

(b) Ven visiones falsas (9).

(c) Han engañado y seducido al pueblo (10)

(d) Han “fortalecido” con palabras débiles.  

(2) Han sellado su fin.

(a) “No estarán en la congregación de mi pueblo” (9).



Lección III-1 LOS PROFETAS EXÍLICOS Página 378 

Ezequiel 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

(b) “No serán inscritos en el libro de la casa de Israel.”

(c) “No a la tierra de Israel volverán.”

(d) Serán consumidos cuando Dios destruya lo que ellos construyeron (14).

(e) Experimentarán en sí mismos el castigo de Dios (15-16).

i) “Cumpliré así mi furor en la pared” (15-16).

ii) “Y en los que la recubrieron.”

3. Las falsas profetizas (17-23).

a. Su descripción (17-19) - “Las hijas de tu (Ezequiel) pueblo que profetizan.”

(1) Profetizan lo que quieren (17).

(2) Recurren a la magia y superstición (18) - “Para cazar almas.”

(3) Viven del engaño (19).

(4) Conducen a inocentes a la muerte.

(5) Prometiendo vida a los que deben morir.

b. Su acusación (20-23) - “Yo estoy contra...”

(1) Las juzgará.

(a) Romperá su magia.

(b) No veréis más visión vana.

(c) No practicaréis más adivinación.

(2) Librará a los inocentes - “Las libraré y las soltaré.”

Razones Por Estar en Contra de los Profetas Falsos

1. Hablan falsedades y mentiras.  Esto es hablar “vanidad.”  Estaban animando al pueblo a hacer cosas que no tenían ningún beneficio,
sino a lo contrario.

2. Veían mentiras y decían que eran de Dios.
3. Han conducido al pueblo hacia el error, diciendo que había paz  cuando no era así.
4. Cuando se hace evidente que no han hecho como corresponde, “blanquean” lo hecho, cubriendo los pecados del pueblo en vez de

anunciar en su contra.  La verdad acerca del pecado y sus consecuencias permanece aunque el hombre no lo acepte (13:11-16).
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4. Los que anhelan falsos profetas (14:1-11).

a. Los ancianos idólatras (1-5) - “Han puesto sus ídolos en su corazón.”

(1) El intento del pueblo - Consultar al profeta de Dios.

(2) La respuesta de Dios.

(a) “¿He de ser yo en modo alguno consultado por ellos?”

(b) “Responderé conforme a la multitud de sus ídolos.”

b. El llamado al arrepentimiento (6-11).

(1) La necesidad de arrepentirse antes de consultar a Jehová (6-8).

(2) El llamado (6).

(a) Convertíos.

(b) Volveos.

(c) Apartad de...

(3) La búsqueda vana del pueblo y su castigo (7-8).

(a) Su pecado - “si hubiere apartado de andar de en pos de mí...”

(b) Su intento - “Viniere al profeta a preguntarle por mí.”

(c) Su fin.

i) ”Pondré mi rostro contra aquél hombre.”

ii) “Sabréis que yo soy Jehová.”

(4) El destino del falso profeta (9) - “Lo destruiré de en medio de mi pueblo.”  

(a) La influencia de Dios en los falsos profetas - “Yo lo engañé.”  

i) Cuando personas desean hablar y oír un cierto mensaje, eso es exactamente lo

que van a oír (I Reyes 22:15-40).  

ii) Dios se encargará de que así sea.

(b) Dios envía mentiras a aquellos quienes quieren oir mentiras (Romanos 1:24, 26, 28).
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(c) Los que rechazan la verdad deben creer en algo - hasta falsedades (I Tesalonicenses

2:9-11).

(d) Este engaño viene a raíz de su deslealtad previa y su rechazo de la verdad.

(5) Resumen de la sección (10) - “Llevarán ambos el castigo de su maldad.”

(6) El propósito del castigo a los engañadores (11).

(a) Para evitar que el pueblo se “desvíe.”

(b) Para evitar que se “contaminen.”

(c) Para que el pueblo realmente sea su pueblo y él “les sea por Dios.”

C. La inhabilidad de los justos para salvar a Israel - Sólo pueden salvarse a sí mismos (14:12-23).

1. El juicio de Dios no será apartado - ni por tres hombres justos (14:12-14) - “Ellos por su justicia

librarían únicamente sus propias vidas.”

2. Las cuatro formas del juicio de Dios (14:15-21) - “Ellos sólo serían librados.”

a. Bestias feroces.

b. Hambre.

c. Espada.

d. Pestilencia.

Lecciones de Ezequiel 14:1-11

1. Cuando personas se alejan o se separan de Dios, reciben el tipo de enseñanza que eligen (II Tim. 4:2-6).
2. Después en tiempo, las personas reciben el tipo de liderazgo espiritual que desean.
3. Cuando las personas no se someten a la voluntad de Dios, se someterán a su propia voluntad. Desean falsos profetas quienes

predican un mensaje “liviano”, y siempre habrá algún “asalariado” quien cumpla sus requisitos (I Reyes 22:14).
4. El juicio de Dios vendrá sobre aquellos quienes engañan y contra aquellos quienes se dejaron engañar.

Lecciones de Ezequiel

1. Dios anima a su profeta.
2. Los hombres mencionados, soportaron a través de circunstancias muy difíciles.
3. Hay que mantenerse fiel y fuerte, porque cada uno es responsable ante Dios.
4. Los justos serán salvos en forma individual.
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3. Las promesas a su remanente (22-23) - “Conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en

ella.”

a. Después de la disciplina viene el consuelo.

b. Después del doloroso castigo viene la paz.

c. Después de la purificación viene el compromiso.

D. La parábola de la vid inútil (15:1-8) - “Convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron

prevaricación.”

1. Su lección (2-5).

a. La vid y el sarmiento no tiene ningún uso para el hombre sino ser quemado.

b. Después de quemarse, es más inútil que antes.

2. Su aplicación (6-8).  Dios va a juzgar con fuego, y los habitantes de Jerusalén serán combustible

para ese fuego.

E. Dos alegorías históricas - La infidelidad de Israel y la necedad de Sedequías (16:1-17:24).

1. La infidelidad de Israel (16:1-63).  Este capítulo describe la relación de Dios con su pueblo desde

el comienzo.

a. Su nacimiento (1-3).

(1) “Notifica a Jerusalén sus abominaciones” - Haciendo mención únicamente de la ciudad, que

era tan importante para el pueblo (Salmo 137:1-6).

(2) Su origen - Padre amorreo y madre hetea.  La idea es que hasta su origen era corrupto.

Jerusalén era corrupto antes que llegara Israel, y después de su llegada, nada cambió.

b. Su infancia (4-5).

(1) Descuidada.

(2) Sucia.

(3) Abandonada.

(4) A punto de morir.

c. Su adolescencia (6-7).
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(1) Dios le dio vida.

(2) Se puso hermosa.

(3) Todavía indefensa.

d. Su matrimonio - listo para compromiso (8-14).

(1) Dios estableció un pacto con ella.

(2) Dios la adornó.

e. Su adulterio progresivo (idolatría) - (15-34).

(1) Sus comienzos (15-22) - “Pero confiaste en tu hermosura.”

(a) Empleó todos los regalos de Dios para atraer a sus amantes (otras naciones).

(b) Fue sumamente ingrata.

(2) Su inmersión en la idolatría (23-29) - “Y sucedió que después de toda su maldad.”

(a) Aumentó su idolatría - “Edificaste lugares altos en todas las plazas.”

i) “Hiciste abominable tu hermosura.”

ii) “Te ofreciste a cuantos pasaban.”

iii) “Multiplicaste tus fornicaciones.”

(b) Se vendió a muchos amantes (naciones) - “Fornicaste con ellos y no te saciaste.”

i) Con los egipcios.

ii) Con los asirios.

iii) Con los caldeos.

(3) Su deseo insaciable por más amantes (30-34).

(a) No fue como ramera común.

(b) Fue como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos.

(c) Fue tan corrupta que comenzó a comprar amantes
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f. Su divorcio y castigo (35-59).

(1) Será puesto en ridícula delante de sus amantes.

(2) A su vez, ellos la destruirán.

(3) La gravedad de sus pecados (45-58).

(a) Peor que Samaria.

(b) Pero que Sodoma.

(c) “Sufre tú el castigo de tu lujuria.”

(4) La paga de su pecados (59) - “¿Haré contigo como tú hiciste conmigo que menospreciaste

el juramento para invalidar el pacto?”  

(a) Dios no hará lo que ellos hicieron (olvidar el pacto), pero ellos quebrantaron el pacto,

invalidando el mismo.  

(b) Esto implica que Dios, por ende, no cuidará de ella ni la hará prosperar (Éxodo 19).

g. La restauración de la relación y nuevo pacto matrimonial (60-63).

(1) Dios recordará el pacto, aunque el pueblo se olvidó, y establecerá un nuevo pacto

(Jeremías 31).

(a) No se olvidará del antiguo pacto.

(b) Pero como Israel invalidó el pacto, Dios hará uno nuevo, un pacto “sempiterno”

(Isaías 59:20-21).

(c) Será un pacto que incluye a Sodoma y Samaria

(d) Será el pacto de Dios - “mi pacto que yo confirmaré contigo.”

(e) Será un pacto de perdón - “cuando yo perdone todo lo que hiciste.”

(f) Este es el pacto de Abraham (Génesis 12, 15, 22), ratificado con la sangre de Jesús

(Mateo 26:28; Hebreos 9:1-17; Gálatas 3:1-28)

(2) Los efectos de la restauración - “Cuando yo perdone todo lo que hiciste...”

(a) “Para que te acuerdes.”

(b) “Para que te avergüences.”
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(c) “Y nunca más abras la boca.” 

2. El rey infiel; su necedad y traición (17:1-21).  

a. El tema central de este capítulo tiene que ver con la traición de Sedequías, el rey “títere”

instalado por Nabucodonosor, para reemplazar a Joaquín, que fue llevado cautivo en 597 a.C.

(1) Fue a raíz de esta traición que finalmente Nabucodonosor decidió invadir y destruir la

ciudad de Jerusalén en 587 a.C.  

(2) Ezequiel está profetizando este hecho un par de años antes de ser consumado (Compare

8:1 con 20:1).

b. La parábola de las dos águilas (1-10).

(1) La primera águila (1-6).

(a) Vino al Líbano y tomó el cogolló del cedro (1-2).

(b) Arrancó su renuevo y se lo llevó (3-4).

(c) Tomó la simiente y la plantó (5).

(d) Brotó pero no dio fruto (6).

(2) La segunda águila (7-10).

(a) La vid se acercó a ella para fortalecerse (7–8).

(b) La vid se secará (9-10).  Tres cosas le ocurren por haberse acercado a la segunda

águila:

i) Será arrancada por el águila.

ii) Cortará su fruto (lo que tenga bueno).

iii) No tomaría tanto poder hacerlo.

c. La interpretación de la parábola (11-21).

(1) La primera águila es Nabucodonosor.

(a) Vino a Jerusalén.

(b) Tomó al rey (Joaquín) y a sus príncipes y los llevó cautivos.
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(c) Hizo pacto con uno de la casa real (Sedequías).

(2) La segunda águila es el faraón Hofra de Egipto.

(a) Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, buscando ayuda de Egipto.

(b) La infidelidad de Sedequías no irá sin ser castigado.  Esto fue una decisión muy necia

de parte de Sedequías.

(3) El castigo por  “Romper el pacto.”

(a) “Morirá en medio de Babilonia.”

(b) Egipto no hará nada para ayudarle.

(c) Jehová entrará en juicio con él por su pecado.

(d) Caerán los fugitivos, y los que quedan serán esparcidos.

(e) El pacto con Nabucodonosor era pacto de Jehová. 

i)  Jehová ya había pronunciado que Babilonia era su herramienta de castigo.  Israel

no había de luchar contra su destino.  

ii) Además, cuando Sedequías fue hecho rey, hizo un pacto con Nabucodonosor.

iii) Dios no lo juzga por haber hecho el pacto, sino por quebrantarlo.

(f) Aprenderían que Jehová es Dios, y cuando él promete, cumple.

d. La promesa de un nuevo rey (22-24).

(1) Tomará el cogollo y lo plantará.  Esto será una obra de Jehová, no de los hombres.

(2) Plantará el principal de sus renuevos.

(3) “Se hará un magnífico cedro.”

(4) Todos sabrán que Jehová hizo todo.

(5) La interpretación:

(a) Cristo (Is. 11:1; 53:1-2; Zacarías 6:12).

(b) Uno de los tres que condujo al pueblo de vuelta a la tierra (Zorobabel, Esdras o

Nehemías).
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F. Dios, y su relación con los hombres (18:1-32).

1. La responsabilidad de cada individuo (18:1-20).

a. El proverbio popular y su aplicación (2-4).

(1) Algunas verdades.

(a) El hombre no vive sólo.

(b) Obras del pasado producen resultados en el mañana.

(c) Obras del presente producirán resultado en el mañana.

(d) Cada generación carga con cierto peso de las generaciones pasadas (Éxodo 34:7;

Romanos 5:12-21).

(e) Culpabilidad no es lo mismo que consecuencia (Lamentaciones 5:7), “porque el alma

que pecare, esa morirá.”

(2) La clave.

(a) “Todas las almas son mías” - Dios es el Creador de cada persona, que implica que

cada uno se para en una posición particular, individual frente a él (unido o separado).

(b) “El alma que pecare” - Dios examina el uso que la persona hace de la vida que él le

da (Romanos 14:10-12; II Corintios 5:10-11).

i) Cada uno es responsable por su propio destino.

ii) Uno no puede traspasar su responsabilidad a otro, ni de padre a hijo (20).

(c) “El alma que pecare esa morirá.”

b. La respuesta de Dios al proverbio (5-20).  Para refutar el proverbio y la idea tras el, Ezequiel

toca tres casos de tes generaciones:

(1) El caso del hombre justo (5-9) - La primera generación.

(a) Las características del hombre justo.  Noten que sus obras abarcan desde lo religioso

hasta lo moral y ético.

i) Hace lo correcto y justo.

ii) No alza sus ojos a los ídolos de Israel.
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iii) No comete actos de violencia (violación).

iv) No se contamina.

v) No oprime a nadie.

vi) Devuelve la prenda de su deudor.

vii) No roba.

viii) Es bondadoso con los necesitados.

ix) No presta con intereses.

x) No acepta la usura.

xi) Ni toca lo que es malo.

xii) Juzga con justicia.

xiii) Guarda los mandamientos de Dios.

(b) El premio del hombre justo - “Este vivirá, dice Jehová.”

(2) El caso del hijo corrupto (10-13) - La segunda generación - “Todas estas abominaciones

hizo.”

(a) “No vivirá.”

(b) “De cierto morirá.”

(c) “Su sangre sobre él.”

(3) El caso del hijo justo (14-18) - La tercera generación.

(a) Las características del justo, hijo de uno hombre corrupto.

i) Ve los pecados que hace su padre.

ii) No hace según ellos.

(b) El premio del hijo justo.

i) “No morirá por la maldad de su padre.”

ii) “De cierto vivirá.”
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(c) El premio de padre corrupto - “El morirá por su maldad.”

(4) La razón (19-20) - “¿Por qué?”

(a) “El hijo hizo según el derecho, la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió.”

(b) “De cierto vivirá.”

(c) “El alma que pecare esa morirá.”

(d) “El hijo no llevará el pecado del padre...”

(e) “La justicia del justo será sobre él.”

(f) “La impiedad del impío será sobre él.”

2. La libertad de cada persona (21-29).

a. El impío que se arrepienta (21-23; 27-29).

(1) Su actitud.

(a) Se aparta de sus pecados.

(b) Guarda sus estatutos.

(c) Hace lo derecho y justo.

(d) “Miró y se apartó de todas sus transgresiones.”

(2) Su premio.

(a) “No morirá.”

(b) “En su justicia vivirá.”

(c) “Hará vivir su alma.”

(d) No sólo está libre de la culpabilidad de sus antepasados, sino que es libre de la culpa

de sus pecados pasados.

b. El justo que comete maldad (24-26).

(1) Su actitud.

(a) Se aparta de justicia y hace maldad.
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(b) Hace todas las abominaciones que el impío hace.

(c) Es rebelde y pecador.

(2) Su premio.

(a) Ninguna de la justicias que hizo le serán tenidas en cuenta.

(b) Por su rebelión y pecado morirá.

c. Las objeciones del pueblo.

(1) ¿Como puede Dios perdonar a un impío? (23) - Dios no quiere que nadie se muera, pero

que todos se arrepienten, y vivan (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9).

(2) Jehová no es justo si deshecha al que fue justo (25) - La verdad es que es el pueblo el que

ha sido injusto.

(3) Jehová no es justo si acepta al que fue injusto (29).

3. El llamado a cada persona en particular (30-32).

a. El llamado.

(1) “Convertíos.”

(2) “Apartaos de todas vuestras transgresiones.”

(3) “Echad de vosotros...”

(4) “Haceos un corazón y espíritu nuevo.”

b. La justicia de Dios.

(1) “¿Por que moriréis?”

(2) “No quiero la muerte del que muere.”

(3) “Convertíos y viviréis.”

c. Nota: En el contexto de Ezequiel, este es un llamado al pueblo a no caer en la indiferencia y

pesimismo por la situación en que están (cautivos).  

(1) Están ahí a causa de sus propios pecados.  

(2) El problema no es que Dios no pueda salvarles, sino su (y el hombre en general) falta de
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querer ser salvos, porque Dios no quiere que se mueran.

G. Lamentaciones (19:1-14).

1. Lamento por los príncipes (1-9) - “Levanta endecha sobre los príncipes de Israel.”

a. El primer leoncillo (3-4).  Probablemente  Joacaz (II Reyes 23:33).

(1) Su origen - “Tu madre la leona.”  Representa el pueblo en general.

(2) Su maldad - “Aprendió a arrebatar la presa, y a devorar hombres.”

(3) Su castigo.

(a) Las naciones oyeron de él.

(b) Fue tomado en la trampa de ellos.

(c) Lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto.

b. El segundo leoncillo (5-9).  Probablemente Joaquín (II Reyes 24:8-15; 25:27-30).

(1) Su maldad.

(a) Aprendió a arrebatar la presa y mató a hombres.

(b) Saqueó fortalezas.

(c) Asoló ciudades.

(2) Su castigo.

(a) La tierra fue saqueada.

(b) Fue apresado.

(c) Lo pusieron en una jaula y lo llevaron en cadenas al rey de Babilonia.

2. Lamento por el pueblo (10-14) - “Endecha es esta, y de endecha servirá.”

a. La identidad de la vid. 

(1) “Tu madre fue como una vid en medio de la viña.”  En esta ocasión el pueblo es

representado por una vid, desde dónde provenían los reyes.  

(2) Noten el uso del símbolo de la vid en Ezequiel (15:1-8; 17:3-10).
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b. Las características iniciales de la vid (10-11).

(1) “Plantado junto a las aguas, dando frutos y echando vástagos...”

(2) “Tuvo varas fuertes para cetros de reyes.”

(3) “Se elevó su estatura por encima entre las ramas.”

(4) “Fue vista.”

c. Las consecuencias de su infidelidad (12-13).

(1) Fue arrancada con ira y derribada en tierra.

(2) El viento solano secó su fruto.

(3) Sus ramas fueron quebradas y se secaron; las consumió el fuego.

(4) Ahora está plantada en el desierto.

d. La causa de su destrucción (14) - “Ha salido fuego de la vara de sus ramas.”  Dios no le echa la

culpa a Babilonia o Egipto por la condición actual del pueblo.  La culpabilidad se en encuentra

dentro del pueblo mismo.

VI. TERCER CICLO DE ADVERTENCIAS (20:1-24:27).  En esta sección encontramos una repetición de

las advertencias anteriores, pero ahora Ezequiel las declara de una manera más intensa y acalorada.

A. La rebelión de Israel y su única esperanza (20:1-44).

1. La historia de la apostasía de Israel (1-32).

a. La época de la revelación a Ezequiel (1a) - “En el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días

del mes.”  

(1) Esto ocurre un año después de la última fecha revelada en 8:1, y data al año 590 a.C.

aproximadamente.   

(2) De aquí en más, esta sección llega al sitio de Jerusalén que ocurre en el año 587 a.C.

Las 5 Advertencias de Ezequiel 20 al 24

1. A cusasiones contra I srael y los exiliados (20).

2. A dvertencias del sitio de Nabucodonosor (21). 

3. A dvertencias contra Jerusalén (22).

4. A dvertencias contra las generaciones pasadas (23).

5. A dvertencias específicas y grá ficas del sitio de Jerusalén (24).
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b. Las circunstancias de la revelación (1b) - “Vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar

a Jehová.”  Esta es la tercera vez que esto ocurre (8:1; 14:1).

c. Dios rechaza su consulta (2-3) - “No os responderé.”

d. El juicio contra Israel (4).

(1) Ezequiel enviado como juez (4a).  Su responsabilidad es presentar el caso contra el

pueblo, no imponer juicio, esto es responsabilidad de Dios..

(2) La razón por el rechazo de Dios (4) - “Hazles conocer las abominaciones de sus padres.” 

(a) Esto no contradice capítulo 18, y la idea de responsabilidad personal frente a Dios,

sino que explica la historia de desobediencia que posee Israel.  

(b) El problema de pecado no es reciente, sino desde hace mucho tiempo y no ha

cambiado.  

(c) Capítulo 18 enfatiza la individualidad del pecado mientras esta sección enfatiza su

continuidad.

e. La historia de sus abominaciones (5-32).

(1) La rebelión en Egipto (5-9).

(a) La gracia de Dios (5-6).

i) “Escogí a Israel.”

ii) “Me di a conocer a ellos.”

iii) “Alcé mi mano y les juré...”

(b) El mandato de Dios (7) - “Yo soy Jehová.”

i) “Cada uno eche de sí las abominaciones.”

El Ciclo de Eventos de 

la Historia de Israel

GRACIA
1

3                                     2
      IRA CONTENIDA                   REBELIÓN
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ii) “No os contaminéis con los ídolos de Egipto.”

(c) La rebelión del pueblo (8a).

i) “Mas ellos se rebelaron contra mí.”

ii) “No quisieron obedecerme.”

iii) “No echó de sí cada uno las abominaciones.”

iv) “Ni dejaron los ídolos de Egipto.”

(d) La advertencia de Dios (8b) - “Dije que derramaría mi ira sobre ellos.”

(e) La misericordia de Dios (9) - “Actué para sacarlos de la tierra de Egipto.”  

i) El punto de esta sección es notar que desde el principio, Israel no se deshizo de

sus ídolos como Dios les había mandado.  

ii) Empezaron mal, siguieron mal, y terminaron mal.  El recorrer su historia no es

algo poco común para Dios (Salmo 78, 105, 106).  

iii) Dios les hace recordar su pasado, porque la tendencia es de olvidarlo.

(2) La rebelión en el desierto (10-26).

(a) La primera generación (10-17).

i) La gracia de Dios (10) - “Los saqué...y los traje.”

ii) El mandato de Dios (11-12) - “Les di mis estatutos, y les hice conocer mi decretos.”

iii) La rebelión del pueblo (13-16).

a) “Desecharon mis decretos.”

b) “No anduvieron en mis estatutos.”

c) “Mis días de reposo profanaron.”

d) “Tras sus ídolos iba su corazón.”

iv) La misericordia de Dios (17).

a) “Los perdonó mi ojo.”
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b) “No los maté.”

c) “Ni los exterminé.”

(b) La segunda generación (18-26).

i) La advertencia de Dios (18-20) - “Yo soy Jehová vuestro Dios.”

a) “No andéis en los estatutos de sus padres...”

b) “Andad en mis estatutos...”

ii) La rebelión del pueblo en el desierto (21a).

a) “Se rebelaron contra mí.”

b) “No anduvieron...”

c) “Profanaron mis días de reposo.”

iii) La misericordia de Dios (22) - “Retraje mi mano...”

iv) La advertencia de Dios (23-24)

a) Juró que los esparciría.

b) Juró que los dispersaría.

v) Su disciplina (25-26) - “Los contaminé en sus ofrendas.”

a) Para desolarlos.

b) Para hacerles saber que yo soy Jehová.

(3) La rebelión en la tierra (27-29) - “Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando

cometieron rebelión contra mí.”

(4) La rebelión en Babilonia (30-32).

(a) Sus abominaciones - “A la manera de vuestros padres.”

(b) El resultado - “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé.”

2. La única esperanza de Israel (33-44) - La naturaleza inmutable de Jehová.  La única salida, la única

esperanza que Israel tiene ahora se encuentra en la misericordia de Dios, quien permitirá salvarse

a algunos.  Para que esto ocurra, el pueblo debe hacer una serie de cosas:
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a. Israel debe dejar que Dios reine sobre ellos (33-38).

(1) Con brazo fuerte reinará sobre ellos.

(2) Los traerá a desierto de los pueblos.

(3) Litigará con el pueblo.

(4) Los medirá y entrará en pacto con ellos.

(5) Apartará a los rebeldes.

(6) Los esparcirá no dejando que entren en la tierra.

(7) “Y sabréis que yo soy Jehová.”

b. Israel debe dejar de profanar el nombre de Jehová (39-49).

(1) Las opciones en el cautiverio (39).

(a) Obedecerle.

(b) No obedecerle - Si este es el caso, no deben tratar de combinar su adoración a los

ídolos con la adoración a Jehová

(2) La opción al regresar a la tierra (40-44) - “Allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en

la tierra.”

B. Discursos de juicio (20:45-21:32).

1. El juicio de fuego contra “el sur...la parte austral...el bosque de Neguev” (20:45-49).

a. “Encenderé en ti fuego.”

b. “Consumirá en ti todo árbol.”

c. “No se apagará la llama.”

d. “Serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte.”

2. El juicio con espada contra Jerusalén (21:1-7).

a. La espada de Jehová (1-5).

b. El lamento de Ezequiel (6-7).
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(1) El mandato de gemir (6).

(2) La razón (7) - “Por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón.”

3. La espada afilada y pulida en manos del matador (21:8-17).

a. La preparación de la espada (8-11).

(1) Afilada para degollar.

(2) Pulida para relucir.

(3) Lista para entregar al matador.

b. El rol del profeta (12-14a).

(1) Clamar y lamentar.

(2) Batir sus manos para aumentar el furor del juicio.

c. El daño causado (14b-16) - “Corta a la derecha y hiere a la izquierda.”

d. Jehová está en control (17) - “Batiré mi mano...haré reposar mi ira.”

4. El acercamiento del juicio (18-24) - “La espada del rey de Babilonia.”

a. La encrucijada del rey de Babilonia (18-21a).

(1) “A Rabá de los hijos de Amón.”

(2) “A Judá contra Jerusalén.”

b. La solución del rey (21b-22) - “La adivinación señaló a su mano derecha, sobre Jerusalén.”

c. La necedad del pueblo (23a) - “Para ellos es adivinación mentirosa.”

d. El poder convencedor de la verdad (23b-24) - “La memoria de la maldad de ellos.”

e. El fin - “Seréis entregados en su mano.”

5. Discurso contra el rey - Sedequías (21:25-27) - “A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré.”

a. Su descoronación (25-26).

b. La promesa (27) - “Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregue.”  Es

importante notar una serie de promesas que Dios había dado al respecto:
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(1) La promesa hecha a Jacob, relacionada con su hijo Judá (Génesis 49:10).

(2) La promesa hecha a David, el primer rey descendiente de Judá (II Samuel 7:16-19).

(3) La promesa hecha a Salomón, hijo de David (II Crónicas 7:11-22).

c. De esta manera, vemos cómo, y por qué razón el cetro fue quitado de los reyes de Judá.

También vemos cómo este cetro está reservado para aquél de quien realmente pertenece,

Jesucristo.

6. Discurso contra Amón (21:28-32).  Probablemente por haberse involucrado junto con Sedequías

para rebelarse contra Nabucodonosor (Jeremías 27).

C. Acusación contra Jerusalén - La multitud de sus pecados (22:1-31).

1. La ciudad sangrienta (1-16).

a. La responsabilidad de Ezequiel de juzgar a la ciudad (1-5).

(1) “Le mostrarás todas sus abominaciones.”

(2) La acusará como “derramadora de sangre.”

b. Su acusación contra los príncipes (6-12).

(1) Abusan su poder - “cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre.”

(2) Han despreciado las virtudes básicas de la ley .

(a) Desprecian a sus padres.

(b) Son violentos con los extranjeros.

(c) Despojan a los débiles.

(3) Menosprecian lo santo de Dios.

(4) Profanan sus días de reposo.

(5) Son calumniadores.

(6) Son idólatras.

(7) Son inmorales.

(8) Son asesinos por precio.
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(9) Practican la extorsión.

(10) Se han olvidado de Jehová.

c. El juicio venidero (13-16).

(1) “He aquí que batí mis manos.”

(2) “...En los días que yo proceda contra ti.”

(3) “Te dispersaré por las naciones.”

(4) “Haré fenecer de ti tu inmundicia.”

(5) “Por ti misma serás degradada a la vista de las naciones.”

2. La esperanza en medio del juicio (17-22).  El aspecto purificador del castigo.

a. La casa de Israel se ha convertido en escoria.

b. Jehová los juntará - “para encender fuego en él para fundirlos.”

3. La gran corrupción de todo el pueblo (23-31) - “Tu no eres tierra limpia.”

a. Los profetas (25, 28).  Ver 13:1-16.

b. Los sacerdotes (26).

c. Los príncipes (27).

d. El pueblo (29-30).

D. La alegoría de las dos hermanas - Israel y Judá (23:1-49).

1. Las dos hermanas (1-4).

a. Su origen - “Hijas de una madre.”

b. Su pasado - “Fornicaron en Egipto.”

c. Su castigo - “Ahí fueron estrujados.”

d. La misericordia de Dios - “Llegaron a ser mías.”

e. Su identidad:
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(1) “Samaria, Ahola.”

(2) “Jerusalén, Aholiba”

2. Los pecados de Ahola - Sus alianzas (5-10) - “Cometió fornicación aún estando en mi poder” -  A

diferencia de Ezequiel 16, que enfatiza la caída de la nación debida a su idolatría, esta sección

enfatiza su caída debida a sus alianzas políticas.

a. Su pecado - Sus alianzas con Asiria - “Se enamoró de sus amantes los asirios.”  La primera vez

que esto ocurre fue relatado en II Reyes 15:19, que relata el acuerdo entre el rey Manahem

y Tiglat-Pileser (740 a.C.).

b. Su castigo - “La entregué en manos de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios.”  Esto es

en referencia al sitio, invasión y cautiverio que culmina en 722 a.C.

3. Los pecados de Aholiba - Jerusalén (11-35) - Sus alianzas.

a. Sus pecados (11-21).

(1) En vez de aprender de los errores de su hermana, hizo aún peor (11) - “Y lo vio su

hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella.”

(2) Se enamoró de los asirios y caldeos (12-16) .

(a) “Se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos.”

(b) “Aumentó sus fornicaciones.”

(c) “Se enamoró de ellos a primera vista.”

(3) Se cansó de su amorío (17-18) - “Su alma se hastió de ellos.”  

(a) Llegó el momento que se cansó, y rebeló contra Babilonia.  

(b) Probablemente haciendo referencia a Joacim (II Reyes 24).

(4) Se enamoró de los egipcios (19-21) - “Se enamoró de sus rufianes.”  

(a) Probablemente hablando del intento de Sedequías de rebelarse contra Babilonia,

haciendo una alianza con el Faraón Necao de Egipto. 

(b) Esto es algo muy triste, porque al haberse sido abandonado, en vez de regresar a

su “esposo” buscó refugio en Egipto, regresando al lugar de su origen tan

despreciable.

b. El efecto de sus pecados.
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(1) “Mi alma se hastió de ella” (18).

(2) “Trajo en memoria los días de su juventud” (19, 21).

c. Las consecuencias de sus pecados (22-35).

(1) Sufrirá el mismo castigo que su hermana (22-27) - “Les haré venir contra ti en derredor.”

(2) Será juzgada según la justicia de su amante (28-31) - “Pondré su cáliz en tu mano.”  Cosa

terrible es cuando uno depende de la justicia humana.

(3) Será objeto de burla (32) - “Se mofarán las naciones, y te escarnecerán.”

(4) La razón por el juicio y sus efectos (33-35) - “Por cuanto te has olvidado de mí, y me has

echado tras tus espaldas.”

4. Resumen del juicio de las dos hermanas (36-49).

E. El fin de Jerusalén (24:1-27).

1. La parábola de la olla hirviente (1-5).

a. La época de la revelación a Ezequiel - “En el año noveno, en el mes décimo,  a los diez días del

mes.”  Esto corresponde al 10 de enero de 588 a.C.

b. La revelación - “El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén, este mismo día.”

c. La parábola (3-5).

2. La interpretación de la parábola (6-14) - “Ay de la ciudad de sangres.”

a. El herrumbre echa a perder el contenido de la olla (6-8).  La idea es que sus pecados (sangre

derramada) ha echado a perder al pueblo.  

b. El fuego consume todo (9-12).  Al consumirse el contenido de la olla, ésta queda expuesta al

fuego que consume el herrumbre, y todo se echará a perder.

c. El significado.

(1) La razón por el juicio (13) - Su inmundicia.

(2) La certeza del juicio (14) - “Según tus caminos y tus obras.”

(a) “Yo Jehová he hablado.”

(b) “Vendrá.”
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(c) “Yo lo haré.”

(d) “No me volveré atrás.”

(e) “No tendré misericordia.”

(f) “No me arrepentiré.”

(g) “Te juzgarán.”

3. El símbolo del fin - La muerte de la esposa de Ezequiel (15-27).  En esta sección, la muerte de la

esposa de Ezequiel, y la manera en que él expresa su tristeza, simboliza el fin de Jerusalén.

a. La profecía (15-17).

(1) La muerte repentina de su esposa - “Quito de golpe el deleite de tus ojos.”

(2) La prohibición de lamentar su pérdida - “No endeches, ni llores, ni corran tus lagrimas.”

b. El cumplimiento (18).

c. La respuesta del pueblo (19) - “Que significan estas cosas que haces.”

d. La explicación (20-27).

(1) Los exiliados no deben lamentar en público su pérdida cuando éste llega.

(2) Vendrá un mensajero con las noticias de la caída.

(a) Ezequiel hablará al fugitivo.

(b) Ezequiel ya no será mudo.

F. De esta manera, con la invasión y destrucción de la ciudad de Jerusalén, la esperanza de un pronto

retorno a la tierra queda destruida.

1. Ahora Ezequiel será un atalaya al cual escucharán cuando hable (ya no será mudo).

2. Ahora sabrán que “hubo profeta entre ellos.”

3. Por sobre todas las cosas “sabrán que yo soy Jehová.”

G. A partir de este momento, con el fin de las malas noticias, Ezequiel hablará palabras de esperanza.  Las

naciones serán juzgadas, e Israel será restaurada.
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Ezequiel

“Y Sabrán Que Yo Soy Jehová”
Profecías después de la Caída de Jerusalén- Retribución y Esperanza

(25:1-48:35)

I. PROFECÍAS DE RETRIBUCIÓN CONTRA LAS NACIONES (25:1-32:32) - “Y sabrán que yo soy

Jehová.”

A. Profecía contra Amón (25:1-7) - “Pon tu rostro hacia los hijos de Amón, y profetiza contra ellos.”

1. Trasfondo de la relación entre Israel y Amón.

a. Conflicto frecuente entre Israel y Amón desde la época de las jueces en adelante (Jueces 10,

11; I Samuel 11; II Samuel 10).

b. Se aprovecharon del sitio e invasión del reino del norte en 722 a.C.  (Jeremías 49:1).

c. Tuvieron su parte en las derrotas de Joacim en 597 a.C. (II Reyes 24:1-2).

d. Después de la destrucción de Jerusalén, conspiró junto con Ismael en la muerte de Gedalías,

gobernador de Judá (II Reyes 25:22-26; Jeremías 40:13-41:3).

2. La acusación contra Amón - Disfrutar del mal ajeno.

a. “Dijiste: ¡Ea bien! Cuando mi santuario era profanado...” (3).

b. “...gozaste en el alma con todo tu desprecio para la tierra de Israel” (6).

3. La condena.

a. “Yo te entrego por heredad a los orientales...” (4).

b. “Extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a...” (7).

4. El resultado - “Y sabrás que yo soy Jehová” (7).

B. Profecía contra Moab (25:8-11).

1. Trasfondo de la relación entre Israel y Moab.

a. Como nación, Moab fue muy cercano a los Amonitas (Gén. 19:3-38).

b. La historia entre Israel y Moab data a la época de Moisés y Balak, cuando este último no quiso
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dejar pasar a Israel por sus tierras cuando iban camino a la tierra prometida  (Números 22-

24).

c. En el tiempo lograron apoderarse de Israel hasta la época del juez Aod (Jueces 3:12-30).

d. Evidentemente, durante la época de Rut había paz entre los dos.

e. Durante los reinados de Saúl, David y Salomón, Moab fue subyugado por Israel (II Samuel

10:15; I Reyes 8:65).

f. Durante las invasiones de Asiria y Babilonia, Moab se salvó sólo pagando tributo a sus

invasores.  A su vez, éstos se burlaban de Israel quienes sufrían a manos de éstos (Sofonías

2:8-11).

g. Con el tiempo, Moab también cayó en manos de los caldeos, como fue profetizado, y poco

se sabe de su historia después de esto. 

2. La acusación contra Moab - Subestimar a Jehová - “La casa de Judá es como todas las naciones.”

Cuando Judá cayó, llegaron a la conclusión que su Dios (Jehová) no era más poderoso que los

dioses de las naciones.

3. La condena.

a. “Yo abro el lado de Moab desde las ciudades.”

b. “En Moab haré juicios.”

4. El resultado - “Sabrán que yo soy Jehová.”

C. Profecía contra Edom (25:12-14).

1. La historia de Edom.

a. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, hijo mayor de Isaac y hermano mayor de Jacob

(Génesis 25:22-34; 36:1, 8, 43).  Esaú recibió el nombre Edom (que significa “rojo”) en honor

al potaje rojo por el cual vendió su primogenitura (25:30). 

b. El territorio de los edomitas se encontraba al sur de Judá, extendiéndose hacia el sur-sudeste

hacia el Golf de Acaba.

c. La elección de Jehová a Isaac (el menor) por sobre Esaú (el mayor) causó problemas entre los

dos, enemistad que se prolongó durante siglos.

(1) Después de la muerte de Isaac, Jacob tuvo que huir, escapándose de la ira de Esaú

(Génesis 27:41-45).
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(2) Edom negó el paso por su territorio a Moisés cuando Israel viajaba hacia la tierra

prometida (Números 20:41-21).

(3) Saúl tuvo éxito contra los edomitas (I Samuel 14:47), e incluso tuvo un siervo edomita

(I Samuel 21:7; 22:9, 18, 22).

(4) David conquistó a los edomitas, y en el Valle de la Sal mató a 18.000 soldados (II Samuel

8:13-14).  Después mandó matar a todos los hombres edomitas (I Reyes 11:15).

(5) Edom volvió a tomar algo de poder durante el reinado de Salomón (I Reyes 11:17-25).

(6) Durante el reinado de Josafat Judá logró expandir sus territorios hacia el sur, y marcó

una época difícil de para Edom que no tenía rey (I Reyes 22:47).

(7) Los reyes Josafat de Judá y Joram de Israel hicieron una alianza con Edom para luchar

contra Moab, guerra que perdieron (II Reyes 3:4-27).

(8) Durante el reinado de Joram de Judá, Edom logró liberarse de Judá, y establecer su

propio rey (II Reyes 8:20-22).

(9) El rey Amasías de Judá logró conquistar territorio edomita y venció un ejército de 10.000

hombres en el Valle de la Sal (II Reyes 14:7, 22; II Crónicas 25:11).

(10) El rey Azarías de Judá (Uzías) logró re-conquistar Ezion-Geber de manos de Edom (II

Reyes 14:22; II Crónicas 26:1).

(11) Durante el reinado de Acaz de Judá, Edom derrotó a Judá y tomó posesión de Ezion-

Geber (Elat) (II Crónicas 28:17; II Reyes 16:6).  Judá nunca más pudo tomar control de

Edom, ya que estaba bajo el control de Asiria.

(12) Bajo el control de Asiria, Edom llegó a la cúspide de su prosperidad, pero además marcó

el comienzo de su decadencia.  Esto fue debido a que igual que Judá estaba expuesto al

juicio de Dios por manos de Babilonia (Jeremías 27:2; 49:7-22; Ezequiel 32:29).

(13) Durante el tiempo de Malaquías (430 a.C.) Edom ya se encontraba en la ruina (Malaquías

1:2-4).  Con el tiempo Edom fue habitado por tribus nómadas y perdió su poder para

controlar mucho del comercio que pasaba por su territorio (desde Arabia y Egipto hacia

el Mediterráneo).

(14) Al principio del siglo III a.C. Edom ya había desaparecido, y sus territorios habían sido

habitados por los Nabateanos.  Muchos edomitas inmigraron hacia el sur de Judá y

lograron formar lo que luego se llamó Idumea. 

D. Profecía contra Filistea (25:15-17).

1. La maldad de los filisteos - “Se vengaron con despecho de ánimo.”
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2. El castigo de Dios - “Haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira.”

E. Profecía contra Tiro (26:1-28:19).

1. La caída de Tiro (26:1-21).

a. Su maldad (1-2) - Anunciar, “Quebrada está la que era puerta de las naciones.”

b. Su castigo (3-14) - “He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor...”

c. El lamento de los príncipes del mar (15-18).

d. Su descenso al sepulcro (19-21).

2. El lamento por Tiro (27:1-36).

a. Tiro, la nave hermosa (1-9).

b. Tiro, la mercante exitosa (10-25).

c. El naufragio de la nave (26-36).

3. El príncipe de Tiro (28:1-19).

a. Su pecado (1-5) - “Se enalteció tu corazón.”

b. Su sentencia (6-10).

c. El lamento por su caída (11-19).

4. Lecciones de Tiro.

a. Cuando una persona, a través del orgullo, corrompe las dádivas de Dios que le fueron

confiadas, usandolas en forma egoísta, será juzgada.

b. El egoísmo y la codicia conducen al orgullo y al egocentrismo que dice “Yo soy un dios.”

F. Profecía contra Sidón (28:20-26).

1. Su maldad hacia la casa de Israel.

a. “Espina desgarradora.”

b. “Aguijón que le de dolor.”

c. “En medio de cuantos la desprecian.”
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2. Su castigo.

a. “Enviaré a ella pestilencia y sangre.”

b. “Caerán muertos en medio de ella.”

G. Profecía contra Egipto (29:1-32:32).  Los siete oráculos - “Vino a mi palabra de Jehová diciendo...”

1. El primer oráculo (29:1-16) - El pecado del faraón - “Fueron báculo de caña a la casa de Israel.”

2. La sentencia de faraón (29:17-31:18).

a. El segundo oráculo (29:17-21) - La herramienta del juicio de Jehová - “Yo doy a Nabucodonosor,

rey de Babilonia, la tierra de Egipto.”

b. El tercer oráculo (30:1-19) - El día de Jehová - “Vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en

Etiopía.”

(1) “Ay de aquel día.”

(2) “Cerca está el día.”

(3) “El día de Egipto.”

c. El cuarto oráculo (30:20-26) - La derrota de faraón - “He quebrado el brazo de faraón.”

d. El quinto oráculo (31:1-18) - El juicio de faraón - “Yo lo entregaré en manos del poderoso de las

naciones, que de cierto le tratará según su maldad.”

3. El sexto oráculo (32:1-16) - El lamento por el faraón.

4. El séptimo oráculo (32:17-32) - El lamento por el pueblo egipcio.

II. PROFECÍAS ACERCA DE LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL (33:1-37:28).

A. La transición del mensaje de Ezequiel de Juicio a Esperanza (33:1-33).

1. La responsabilidad del profeta (33:1-9). Ver Ezequiel 3.

2. La responsabilidad de el que oye (33:10-20).

a. El que oye tiene la responsabilidad de reaccionar al llamado del atalaya.

(1) Dios desea que los hombres vivan.
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(2) Esta vida es una decisión individual de cada persona.

(3) El camino a la vida es el arrepentimiento.

(4) El hombre, quién es libre para pecar, también lo es para arrepentirse.

b. La razón por la corrupción de una nación: Si cada persona no es justa en forma individual,

(1) No pueden haber familias justas (Deuteronomio 6:6-7; Efesios 6:1-3).

(2) No pueden haber congregaciones justas (I Corintios 5:1-10; II Tesalonicenses. 3:6;

Hechos 5:1).

(3) No pueden haber comunidades justas.

(4) No pueden haber naciones justas (Proverbios 16:18).

c. La vindicación del profeta fiel (21-33).

(1) El mensajero trae las nuevas de la caída de Jerusalén (21-22).  El cumplimiento de las

profecías de Ezequiel.

(2) Palabras a aquellos que han quedado en Judá (23-29).

(a) Su confianza - “Abraham era uno y poseyó la tierra...pues nosotros somo muchos; a

nosotros nos es dada la tierra en posesión.”

(b) El pronunciamiento de Dios.

i) “Los que están en aquellos lugares caerán a espada.”

ii) “Convertiré la tierra en desierto.”

(c) Los resultados.

i) “Cesare la soberbia de su poderío.”

ii) “Sabrán que yo soy Jehová.”

(d) Nota: La voluntad de Dios ha sido castigar a Judá por su rebeldía.  Este castigo ha

venido en la persona de Nabucodonosor.  No ha habido manera en que Judá haya

podía cambiar esta realidad porque, en este caso, Nabucodonosor es la herramienta

de Dios para castigar.  Parte de este castigo consistía en el cautiverio.  Los que han

resistido al cautiverio, han resistido la voluntad de Jehová y su disciplina, por ende

morirán.  Sin embargo, y tal como Jehová ya había prometido, un nuevo Israel  será

formado por los que han ido al exilio.  Estos son la remanente (ver Jeremías 24).
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(3) El pueblo y el profeta (30-33). 

(a)  Las actitudes del pueblo:

i) Se mofan de Ezequiel.

ii) Oyen sus palabras pero no las hacen.

iii) Hacen halagos con sus bocas pero sus corazones están andan en pos de avaricia.

(b) El resultado de su actitud:

i) Vendrá aquello, “y viene ya.”

ii) “Sabrán que hubo profeta entre ellos.”

B. Los pastores de Israel (34:1-31).

1. La condena de los pastores infieles (1-10).

a. Su indiferencia (1-6).

(1) Su pecado - “Se apacientan a sí mismos.”

(2) Los resultados - El pueblo anda “errante por falta de pastor.”

b. La acusación (7-10) - “Yo estoy contra los pastores.”

(1) “Demandaré mis ovejas de su mano.”

(2) “Les haré dejar de apacentar a mis ovejas.”

APLICACIÓN DE EZEQUIEL 33:1-9

1. El hijo de Dios es un atalaya.
A. Cada uno tiene la responsabilidad de advertir (Hechos  8:22; Gálatas 6:1; Santiago 5:19-20; I Timoteo 4:16).
B. Noten la aplicación a los ancianos (I Timoteo 3:5; I Pedro 5:1-5; Hechos 20:30-32).

2. El hijo de Dios tiene las responsabilidad de un atalaya.
A. Ante Dios - De dar cuenta (Mateo 25).
B. Al mundo - De advertir (Mateo 28:18-20).
C. A sí mismo - De estar libre de la sangre de otros (Hechos 20:27).

3. La advertencia de Dios a sus atalayas.
A. Ser determinado y útil (Ezequiel 3:8; Mateo 25).
B. Ser fiel y fructífero (Apocalipsis 2:10).
C. Tener cuidado de la infidelidad (56:10-11).
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2. El pastor fiel (11-31).

a. Jehová, el buen pastor (11-16).

(1) “Yo mismo iré a buscar mis ovejas.”

(2) “Las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas.”

(3) “Las sacaré de los pueblos.”

(4) “Las traeré a su propia tierra.”

(5) “Apacentaré mis ovejas.”

(6) “Las apacentaré con justicia.”

b. Jehová, el juez y salvador del rebaño (17-31).  La salvación de el rebaño de Dios.

(1) El justo juicio del buen pastor (17-21) -  “Juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca.”

(2) La salvación del rebaño (22).

(3) El establecimiento del nuevo rebaño (23-31).  Esta referencia es claramente mesiánico

(Ver Juan 10).

(a) El nuevo pastor (23-24).

(b) El establecimiento del nuevo pacto (25).

(c) Las bendiciones del nuevo rebaño (26-29).

(d) La nueva relación entre ovejas y pastor (30-31).

C. La seguridad del cumplimiento de la restauración prometida (35:1-37:28).

1. La condena del Monte Seir, el último obstáculo (35:1-15) - “Asolado será el monte de Seir, y todo

Edom, todo él.”

2. La profecía para afirmar la promesa y dar ánimo a los cautivos (36:1-38).

“Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, 
y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. 
Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, 

y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.”
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a. Juzgará a los enemigos (1-7).

b. Estará a favor del pueblo (8-15) - “He aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré...”

c. Los motivos por el juicio (16-21) - “He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado.”

(1) En la tierra - “Con sus ídolos la contaminaron.”

(2) Entre las naciones - “Profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos: Estos son pueblo de

Jehová, y de la tierra de él han salido.”

d. El propósito del cumplimiento de la restauración del pueblo (22-32) - “Por causa de mi santo

nombre.”

e. La reacción de los que ven la fidelidad de Jehová (33-38).

(1) La reacción de Israel - “Esta tierra ha venido a ser como huerto de Edén.”

(2) La reacción de las naciones - “Sabrán que yo edifiqué...”

3. El Valle de los Huesos Secos - Visión de la restauración - El regreso de la muerte a la vida (37:1-

28).

a. La visión del Valle de los Huesos Secos (1-14).

b. La unión de los dos palos (15-28).

(1) Un reino (15-23).

(2) Un rey (24-28).

III. LA CAMPAÑA DE DIOS CONTRA EL ENEMIGO (38:1-39:29).

A. El primer oráculo - La campaña del enemigo (38:1-23) - “Hijo de hombre pon tu rostro contra...”

1. Gog y sus aliados (3-9) - “Así ha dicho Jehová.”

Pautas para la interpretación de Ezequiel 38 y 39

S Antes de la invasión de Gog, el pueblo ha vuelto a la tierra.
S La condición del pueblo es de plena seguridad (38:11).
S Viven en ciudades “sin muros ni cerrojos”.
S Han vuelto enriquecidos con ganado, plata y oro (38:13).
S Todos sus enemigos han sido juzgados y eliminados por Jehová.
S Moran en la parte central de la tierra, en paz (38:12).
S Sus enemigos no son del mundo civilizado (38:13).
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a. Su identidad (1-2) - “Gog de Magog.”

b. Su destino (3-4) - “Te quebrantaré.”

c. Sus aliados (5-6) - “Muchos pueblo contigo.”

d. El tiempo de su campaña (7-9) - “De aquí a muchos días.”

2. El plan de Gog (10-13).

a. La naturaleza de su plan (10) - “Concebirás mal pensamiento.”

b. Las características de su plan (11-13) - “Subiré confiadamente.”

3. El avance de Gog contra Israel (14-16).

4. La destrucción de Gog y sus aliados (17-22).

5. El resultado (23) - “Sabrán que yo soy Jehová.”

B. El segundo oráculo - La invasión y derrota por el poder de Dios (39:1-29).

1. Gog y sus multitudes - Combustible para el fuego (1-16).

a. La soberanía de Dios (1-2).

b. La destrucción de los perseguidores de su pueblo (3-16).

(1) El gran error de los enemigos de Israel (3-8) - “Nunca más dejaré profanar mi santo

nombre.”

(2) La grandeza de su derrota (9-11) - “Enterrarán a Gog y a toda su multitud.”

(3) La limpieza de la tierra (12-16) - “Será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado.”

2. Gog y sus multitudes - Víctimas para el sacrificio de Jehová (17-24).

a. Los destinatarios del sacrificio (17-20) - “Reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para

vosotros, un sacrificio grande...”

b. El resultado del gran juicio de Dios (21-24).

(1) “Sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová.”

(2) “Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada a cautiva por su pecado.”
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3. La justicia de Dios - La esperanza del pueblo (25-29).  Esta sección resume el mensaje de Ezequiel

a los exiliados.

a. El cumplimiento de la promesa de restauración completa (25-28).

(1) Restauración geográfica.

(a) “Volveré la cautividad de Jacob...”

(b) “Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna...”

(c) “Cuando los reúna sobre su tierra.”

(d) “Sin dejar allí a ninguno.”

(2) Restauración espiritual.

(a) “Me mostraré celoso por mi santo nombre.”

(b) “Ellos sentirán su vergüenza...”

(c) Cuando “sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones.”

(d) “Sabrán que yo soy Jehová su Dios...”

b. La esperanza (29) - “Ni esconderé más de ellos mi rostro...”

C. Algunas lecciones.

1. Sin Dios no se puede disfrutar de paz verdadero y duradero.

a. Uno puede pensar que vive en paz, pero las civilizaciones humanas tienen su límites.

b. ¿Quién puede garantizar que en algún momento nuestras fronteras no serán violadas por

poderes malvados?

c. Jesús es el único que nos puede liberarnos de la maldad y dar paz (Efesios 2:24; Juan 14:27;

Juan 16:33 [22]).

2. En el hombre existen pasiones malvadas suficientemente poderosas para hacer temblar a cualquier

sociedad, e incluso destruir civilizaciones enteras.

a. El hijo de Dios no tiene de qué preocuparse, porque hay una forma de vivir en ciudades “sin

muros y sin cerrojos ni puertas.”

b. Algunas persona confían en poderes y sistemas humanos, pero el hijo de Dios - ¡NO!
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(1) Deut. 28:52.

(2) II Reyes 18:19-24.

(3) Salmo 44:6; 52:7.

3. El armamento para aquellos que aman la paz, sólo sirven para combustible para el fuego.

4. La interpretación correcta del pasado es la regla para la interpretación correcta del presente -

Dios es soberano, y controla su creación (Daniel 2:21).

5. El cristiano fiel, el que ama y teme a Dios, no sabe lo que el futuro le va a brindar, pero si sabe

quién tiene al futuro en su poder (Filipenses 1:21-23; Hebreos 13:5-6).

IV. LA VISIÓN DEL TEMPLO NUEVO Y EL REINO NUEVO (40:1- 48:35).

A. El templo nuevo (40:1-43:27).

1. El varón con la caña de medir (40:1-4).

2. Los atrios del templo (40:5-47).

a. El atrio exterior (5-27) - El muro, las puertas, edificios y cámaras.

b. El atrio de adentro (28-47) - Las puertas, cámaras, mesas para degollar.

3. La casa del templo (40:48-41:26) - El pórtico, las cámaras y edificaciones colindantes.

4. Otras estructuras (42:1-20) - Las cámaras santas, y todo el lugar santo colindante.

5. El regreso de la gloria de Jehová (43:1-12).

6. La descripción y medidas del altar (43:13-17).

7. Las ordenanzas del altar (43:18-27) - Su santificación - “Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor.”

B. Ordenanzas para el pueblo nuevo (44:1-46:24).

1. El privilegio del príncipe (44:1-3).

2. Ordenanzas para servir en el templo (44:4-31).

a. Ordenanzas para los extranjeros (4-9) - “No entrará en mi santuario.”

b. Ordenanzas para los levitas (10-14) - “Les pondré por guardas.”
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c. Ordenanzas para los hijos de Sadoc (15-31). 

(1) Su responsabilidad y privilegio (15-16) - “Se acercarán para ministrar ante mí.”

(2) Su vestimenta (17-19).

(3) Su vida (20-27).

(4) Su herencia (28-31).

(a) “Yo seré su heredad.”

(b) “Toda cosa consagrada en Israel será de ellos.”

(c) “Las primicias de todos los primeros frutos de todo.”

3. El territorio alrededor del templo (45:1-8) - Para sacerdotes, levitas y el príncipe.

4. Ordenanzas relacionadas con el templo y el pueblo (45:9-46:24).

a. Su comportamiento (45:9-12) - “Haced juicio y justicia.”

b. Los sacrificios y los días santos (45:13-46:15).

(1) La oblación del pueblo para el príncipe (45:13-17).

(2) Los sacrificios para el pecado (45:18-20).

(3) Los sacrificios de la pascua (45:21-25).

(4) Los sacrificios para el sábado y la luna nueva (46:1-8).

(5) La apertura del templo para todos (46:9-12).

(6) El sacrificio diario (46:13-15).

c. El derecho del príncipe (46:16-17).

d. La preparación de su comida (46:18-24).

C. El río que fluye desde el Templo (47:1-12).

D. Los límites y distribución del territorio (47:13-48:35).

1. Límites y división de la tierra santa (47:13-23).
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2. La porción de las siete tribus (48:1-7).

3. La porción de Jehová (48:8-22).

4. La porción de las otras cinco tribus (48:23-29).

5. La ciudad - Su tamaño, sus puertas y su nombre (48:30-35) - “Jehová está allí.”

Conclusión:

El libro de Ezequiel termina de na forma gloriosa.  Sus últimas palabras, “Yahweh Shammah”, “el Señor está

allí” indican el nombre de la ciudad nueva.  Esta frase marca un final grandioso a su ministerio y a su libro.

Durante los 25 años de su ministerio, y los 48 capítulos de su libro:

1. Ezequiel vio a Dios retirarse de su templo por los pecados que el pueblo estaba cometiendo ahí.

2. Ezequiel lo conoció y estuvo con él al lado del río Quebar.

3. Ezequiel había prometido a los exiliados que habría un nuevo pacto cuando Dios estaría con su pueblo

como su Dios para siempre.  Había visto en una visión simbólica el templo y al Israel del futuro.  Ahora,

por fin, Jehová estaría ahí, con su pueblo para siempre.

Para Ezequiel, habían llegado a la cima: pero era sólo en forma de visión.  En el tiempo, Dios cumpliría sus

promesas, y la remanente sería restaurada a su tierra.  Por fin, allí “Sabrán que yo soy Jehová.”
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