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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
E Z E Q U I E L  

 
 
Lo que cuenta este libro: 
La primera parte de Ezequiel contiene mensajes y visiones de juicio. Ezequiel reprende a los cautivos 
en Babilonia que están allí por su pecado. También reprende a los judíos que están todavía en 
Jerusalén. Muy pronto Jerusalén va a ser destruida. Ezequiel muestra la gloria de Dios abandonando el 
templo y la ciudad.  
 
La segunda parte del libro da mensajes de juicio contra las naciones vecinas, éstas eran enemigas de 
Israel. La tercera parte da mensajes y visiones de restauración. Los babilonios ya habían destruido la 
ciudad (33:21). El profeta comienza la tarea de levantar de nuevo a la nación cautiva. Muestra también 
la gloria de Dios volviendo al templo, y al pueblo de Dios dando culto a Dios en espíritu y en verdad. 
 
Ezequiel nos habla mucho del carácter de Dios, que es Todo poderoso, Santo y lleno de amor. Se vale, 
más que otros profetas, de símbolos y comparaciones para hablar la palabra de Dios. 
 
El tema: 
Palabras de corrección y consuelo para los cautivos en Babilonia. 
 
El propósito: 
1. Mostrar a los desterrados que su cautiverio se debía a su pecado. El alma que peque, esa morirá. 

Cada persona es responsable. 
2. Mostrar que Dios no tiene placer en la muerte del impío. Siempre está invitando al arrepentimiento, 

busca convertir a la nación. 
3. Mostrar que algún día, Israel sería reunida en su tierra y bajo un solo rey, que Dios sigue fiel a sus 

propósitos eternos. El rey del que habla es el Mesías, el Cristo. 
 
El autor: 
Ezequiel, sacerdote. Vivió con los judíos cautivos en Babilonia. En visiones veía lo que sucedía en 
Jerusalén. 
 
La fecha: 
Los babilonios llevaron cautivos a Ezequiel y a otros de los judíos principales en el año 597 antes de 
Cristo. Ezequiel comenzó su obra cinco años después y siguió por el espacio de 20 años. 
 
Las divisiones: 
1. Profecías dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. Capítulos. 1 – 24 
2. Profecías contra otras naciones. Capítulos 25 – 32 
3. Profecías en cuanto a la restauración dadas después de la caída de Jerusalén. Capítulos 33 – 48. 
 
Notas: 
1. Ezequiel era sacerdote. Mostró cómo sería la gloria venidera de la nación restaurada. Así el pueblo 

de esos tiempos entendería mejor. Pero nosotros no debemos pensar que esto habla de un templo 
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material al fin del mundo. Habla más bien simbólicamente de la iglesia, el pueblo de Dios. Dios va 
a purificar y restaurar a este pueblo. Lo va a hacer por medio de Cristo y para Dios. Va a ser un 
pueblo santo. Va a dar a Dios un culto espiritual. 

 
2. ¿Quién será este Gog en los capítulos 38 y 39? ¿Quién sería la nación de Magog? Parece que son la 

reunión de todos los enemigos del pueblo de Dios. Ezequiel se vale de los nombres de naciones 
enemigas conocidas en su tiempo. Pero según 38:8,16, esta profecía se cumple “al cabo de los 
años”, es decir, en los postreros días. Así, Gog y Magog son símbolos de los enemigos de Dios en 
los postreros días que comenzaron con la venida de Cristo (Véase 1 Juan 2:18; Hechos 2:17; 
Hebreos 1:1,2; 1 Pedro 1:20 y Judas 18). Los “postreros días” terminan con la segunda venida de 
Cristo. 

 
Ezequiel dio esta profecía sobre Gog y Magog después del capítulo 37, donde también habló de la 
bendición de Dios sobre su pueblo y del Espíritu que daría a su pueblo (37:14; 39:29). Sin embargo, 
este pueblo de Dios tiene muchos y muy poderosos enemigos. Dios se encarga de cuidar a su pueblo, 
destruye a los enemigos y saca victorioso a su pueblo. 
 
La profecía de Ezequiel en los capítulos 38 y 39 no tiene que ver con un solo suceso. Tiene que ver con 
la ayuda que Dios da a su pueblo siempre. Es una profecía de gran consuelo para nosotros. 
 
El versículo para aprender de memoria:  
Ezequiel 36:24-28 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿De qué habla cada una de las tres partes de esta profecía? 
2. ¿Cuál es el mensaje de Ezequiel? 
3. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
4. ¿A quiénes profetizó Ezequiel? 
5. ¿En qué nos hace pensar la visión del templo que vio Ezequiel? 
6. ¿En quién hace pensar la visión de Gog y Magog? 
7. ¿Ya aprendió de memoria Ezequiel 36:24-28? 
8. ¿Ya leyó todo el libro de Ezequiel? 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 

A. La comisión de Ezequiel y sus primeras actividades como profeta. 1 – 7 
 

1. Lea todo el capítulo 1 y diga la impresión que usted recibe. Sí, es muy difícil de entender tantos 
símbolos, pero puede captar por lo menos la idea general. ¿Cuál es la parte principal de la visión 
que tuvo Ezequiel? 

2. En 2:1 – 3:15, tenemos el llamamiento y comisión de Ezequiel. Para tener en mente cómo era el 
Dios que le había llamado, debemos leer otra vez 1:26-28. ¿Cómo era? ¿Qué sentía Ezequiel ante 
esta majestad? 1:28. ¿Cómo podía aguantar? 2:1,2. 

3. ¿Cómo era el pueblo al que Ezequiel tenía que hablarle? 2:3-6 y 3:7. ¿Cuál peligro había para 
Ezequiel? 2:6-10. ¿Cómo iba a poder resistir Ezequiel? 3:8,9 

4. ¿Cuál responsabilidad tenía Ezequiel según 3:16-21? ¿Cuál sanción le pondría Dios si no cumplía? 
5. ¿Qué propósito tenía Dios al prohibir que el profeta hablara? 3:22-27. ¿Estaría mudo para siempre? 
6. ¿Para qué tuvo que cumplir Ezequiel todo lo que Dios le mandaba en 4:1 hasta 5:4? Es decir, ¿qué 

quiso enseñar Dios con ello? Recordemos que en el momento de recibir esta profecía de Dios 
Ezequiel estaba con los cautivos en Babilonia. Aun no había caído la ciudad de Jerusalén. Jeremías 
profetizaba en Jerusalén. 

7. ¿Cuáles juicios o castigos iba a enviar Jehová sobre Jerusalén y por qué? 5:5-17. Que no leamos 
estas profecías como algo de la historia pasada, sino como Palabra de Dios diciéndonos lo que nos 
ha de suceder si desechamos a Dios. 

8. ¿Qué sucedía en los montes de Israel que hacía que Dios anunciara su destrucción? 6:1-14. ¿En el 
capítulo 6 había alguna palabra de esperanza? 

9. Dios es el Dios de misericordia. Salmos 118:29. ¿Por qué entonces dos veces en el capítulo 7 
(7:4,8) dice que Dios no tendría misericordia de la tierra de Israel? Lea todo el capítulo 7 

10. ¿Qué harían los ricos en el día del juicio de Dios? 7:15-27. ¿Qué cosa impide que una persona 
disfrute de lo que Dios le ha dado? 

11. El propósito más importante que Dios tenía al castigar a Israel está en la frase “y sabrán que yo soy 
Jehová”. Esta frase aparece muchísimas veces a través de esta profecía. Muestra que el castigo de 
Dios no es siempre para corregir al hombre. ¿Cuántas veces aparece esta frase o parecidas en los 
capítulos 5,6,7? 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 

A. La comisión de Ezequiel y sus primeras actividades como profeta. 1 – 7 
B. Algunas visiones y profecías de juicio. 8 – 1 4  

 

1. Lea el capítulo 8 ¿A dónde fue llevado Ezequiel y quién lo llevó allá? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? 
¿Dónde estaban las abominaciones que vio? ¿Por qué Dios mostró estas cosas? ¿Qué advertencia nos 
hace a nosotros como iglesia de Cristo? Piense en cuántas cosas contrarias a la ley de Dios ha 
introducido a su interior la iglesia tradicional. 

2. Capítulo 9 ¿En cuál sentido Ezequiel es una ilustración de 1 P.4:19? ¿Quiénes eran los únicos que 
escaparon del juicio de Dios según la visión que Ezequiel vio? 

3. En los días de Ezequiel había un refrán popular que los habitantes de Jerusalén repetían con frecuencia, 
como para no asustarse en medio de su maldad. ¿Cuál era el refrán? 8:12 y 9:9. ¿Cómo muestra esto el 
gran peligro de la mentira o de la “sabiduría popular”? 

4. Capítulo 10, Ezequiel vio otra vez en visión la gloria de Dios amparada por los querubines. Era 
básicamente lo mismo que ya registró en el capítulo 1. ¿Qué es lo triste del capítulo 10? Compare esto 
con 1 S. 4:17-22, especialmente el versículo 22. 

5. ¿Por qué Dios pronunció juicio sobre los príncipes de Jerusalén? 11:1-13. ¿Cómo reaccionó Ezequiel 
ante el juicio que cayó sobre Pelatías? 

6. ¿A dónde se fue la gloria de Jehová? 11:21-23. ¿Por qué? Sin embargo, ante esta tragedia anunciada por 
Dios, ¿cuál palabra de consuelo había para el remanente fiel? 11:14-20. ¿Cuál garantía dio Dios de que 
habría al final un pueblo obediente a Él? 

7. Dios mandó que Ezequiel hiciera un pequeño drama ante la vista de los de Judá. 12:1-16. ¿Qué quiso 
enseñar Dios con esta señal? ¿Quién especialmente sería cogido y maltratado por los babilonios? 
¿Cómo sería que éste llevado a la tierra de Babilonia, pero que no vería la tierra? 12:13 y 2 Reyes 25:7 

8. ¿Por qué Ezequiel sentía temor y ansiedad? 12:17-28. ¿Qué decía la gente para no asustarse ante las 
amenazas de Dios? 12:22 y 27. 

9. Haga una lista de las razones por las que Dios condenaba a los profetas falsos. Capítulo 13. ¿De dónde 
en realidad salían sus profecías? 13:2,3,17. ¿Qué había mezclado con estas falsas profecías? 13:18. 

10. ¿Por qué Dios dio una dura respuesta a los ancianos que llegaron a Ezequiel para consultar a Dios? 
14:1-11. ¿Cuál frase en estos versículos muestra que Dios apoya la mentirosa terquedad de los falsos 
profetas? 

11. ¿Por qué Dios menciona a Noé, Daniel y Job en 14:12-23? Pese a esto, ¿cuál palabra de esperanza tenía 
Dios para Su pueblo? 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 

A. La comisión de Ezequiel y sus primeras actividades como profeta. 1 – 7 
B. Algunas visiones y profecías de juicio. 8 – 1 4  
C. Comparaciones y parábolas sobre el juicio. 15 – 19 

 

1. ¿Con qué compara Dios a la nación de Judá? ¿Con cuáles frases muestra Dios que no había 
esperanza para la nación? 15:1-8 

2. ¿Cómo vemos la gracia de Dios hacia Su pueblo en 16:1-14? 
3. ¿Cómo mostró Judá su ingratitud ante Dios después de haber recibido su gracia? 16:15-26 
4. ¿En cuál sentido Judá se mostraba peor que las naciones paganas a su alrededor? 16:27-35. ¿Cómo 

sería el castigo divino sobre la nación por causa de su infidelidad? 16:36-43 
5. Según el simbolismo en 16:44-58, ¿quiénes eran familiares de Judá? ¿Por qué Judá no había 

servido sino para mal en su familia? ¿Qué nos dice de la responsabilidad de cada cual dentro de su 
familia? 

6. ¿En qué sentido Romanos 3:3,4 tiene algo de parecido con Ezequiel 16:59-63? 

7. Lea 17:1-24. Con razón la profecía es difícil de entender ya que los profetas se valen de tantas 
figuras, símbolos, y parábolas. Como ya hemos visto, Ezequiel de manera especial hace uso de 
estas figuras literarias. En este capítulo tenemos otra parábola y su explicación. ¿Cuál fue el pecado 
que censuró Dios al rey de Judá? ¿Tendría éxito esta traición? Sin embargo, ¿en cuál vemos otra 
vez la gracia de Dios? 17:22-24 

8. ¿Qué principio o regla propone y explica Dios en 18:1-20? Acuérdese de Romanos 2:5-11, 
debemos tener mucho cuidado de no echarle la culpa de nuestros pecados a otras personas. ¿Puede, 
sin embargo, la conducta de una persona influir en la de otra para mal? 

9. ¿Cuál acusación hacían muchos judíos en contra de Dios? 18:21-32. ¿Cuáles respuestas daba Dios 
para defender su justicia ante esta acusación? 18:21-32. ¿Enseña 18:24 que una persona regenerada 
por el Espíritu de Dios puede perder su salvación? Lea Efesios 2:8,9 y Juan 10:27-29. Explique 
usted qué quiere enseñarnos Dios en Ez. 18:21 y 24 

10. Capítulo 19, otra parábola. Como dice el versículo 14, esta parábola también es una endecha. ¿Por 
qué la tristeza? ¿Para qué cosa debe y puede servir la tristeza? 2 Co. 7:8-10 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
E Z E Q U I E L  –  4 / 9  

 
 

Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 

A. La comisión de Ezequiel y sus primeras actividades como profeta. 1 – 7 
B. Algunas visiones y profecías de juicio. 8 – 1 4  
C. Comparaciones y parábolas sobre el juicio. 15 – 19 
D. Rebeldía y juicio, 20 – 24 

 

1. ¿Piensa usted que Dios tenía sobrada razón para no atender la consulta que los judíos llegaron a hacerle 
a Ezequiel? 20:1-13. Haga una lista de las razones que Dios dio para no responder. 

2. Si los judíos provocaron a Dios tantas veces y durante tantos años, ¿por qué Dios no los había destruido 
antes? 20:9,14,22,44. ¿Cuántas veces se queja Dios de la falta de guardar el día de reposo? 20:10-24. 
¿Qué hizo Dios como castigo cuando su pueblo no quiso andar en sus leyes? 20:25-31 

3. ¿Qué haría Jehová con la nación de Israel antes de hacerla regresar a la tierra prometida después del 
cautiverio? 20:32. ¿Cuál propósito tendría Dios en esto? 

4. Ante las palabras de juicio que anunciaba Dios por medio de Ezequiel, ¿cómo fue la reacción de la 
gente? 20:45-49 

5. ¿Para qué serviría la espada anunciada en el capítulo 21? ¿De quién sería? ¿Cómo sabría él llegar a 
Jerusalén para usar allí la espada? ¿Contra quiénes más sería usada? ¿Qué debía sentir el profeta ante 
esta noticia? 

6. Dios pone mucha atención para asegurar que su pueblo entienda el porqué del castigo. 22:1-16. Otra 
vez, haga una lista de los pecados que Dios señala en su pueblo. Nosotros también podemos saber muy 
bien qué es lo que Dios piensa de nosotros si tan sólo sacamos el tiempo para escuchar su sentencia 
sobre Israel. ¿Qué haría Dios contra la nación según 22:17-22? ¿A quiénes incluía Dios dentro de la 
condenación? 22:24-31. ¿Cuántos justos había? 

7. Con mucho detalle y mucho detenimiento Dios habla del pecado de infidelidad de Samaria (Ahola) y 
Jerusalén (Aholiba) capítulo 23. ¿Cuál de los dos era peor? ¿Hallaron felicidad en su conducta? ¿Por 
qué no? ¿Qué haría Dios con esta nación? 

8. ¿Cuál sería la única manera de acabar con el pecado en la nación de Judá? 24:1-14 

9. ¿Para qué serviría la muerte de la esposa de Ezequiel? 24:15-27. ¿Cuáles órdenes dio Dios al profeta 
referentes a cómo actuar ante la muerte de su esposa? ¿Por qué no le era permitido lamentarla? 

10. Nótese la frase que se sigue repitiendo a través de la profecía: “Y sabréis que yo soy Jehová”, y las 
frases “yo Jehová he hablado”, “Yo soy Jehová”. ¿Por qué sería que Dios repite tantas veces estas 
frases? 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 

 

1. Amón, Moab, Edom y los filisteos eran enemigos de Israel de larga duración. ¿Cuál es la queja 
común que Dios presenta contra cada una de estas naciones? Capítulo 25 ¿Con qué fin sería el 
castigo que Dios les impondría? 

2. Al igual que en el caso de las naciones censuradas en el capítulo 25, Tiro era culpable de enemistad 
contra Jerusalén 26:2. Según 26:7, ¿quién sería el verdugo de Dios en el castigo de Tiro? ¿Cómo 
sería su juicio? 26:3-14 

3. ¿Por qué los príncipes vecinos se asombrarían ante el castigo de Tiro? 26:15-21 
4. Todo el capítulo 27 es una endecha ante la caída de Tiro, ¿cuál era el oficio de una buena parte de 

la población de Tiro? Es decir, ¿Por qué era famosa la ciudad? ¿Por qué sería que Dios habla de la 
gloria de Tiro con tanto detalle? 

5. ¿Cuál contraste grande vemos en el capítulo 28? ¿A qué se debía la caída del rey de Tiro? Algunos 
piensan que 28:12-19 da la historia de la caída de Lucifer, ángel de gran poder que con su caída se 
convirtió en el diablo. ¿Ve usted el peligro de tener muchos dones y talentos? ¿Cómo podemos 
evitar este peligro? 1 P. 5:5-8 y Lc. 14:7-11. ¿Qué hizo Dios a favor de Pablo para evitarle el 
peligro del orgullo? 2 Co. 12:7 

6. ¿Cuál era el propósito de Dios al castigar a Sidón? 28:20-26 

7. Según 29:1-16, ¿por qué Dios iba a castigar a Egipto? ¿Por qué después de la restauración de 
Egipto Dios la mantendría como nación despreciable y no permitiría que llegara a ser fuerte como 
antes? ¿Por cuál motivo Dios iba a entregar a Egipto en manos de Babilonia? 29:17-21 

8. ¿Por qué, según el capítulo 30, Egipto no podría resistir a sus conquistadores? 

9. ¿Con quién y con qué se comparaban Faraón y su pueblo? 31:2-9. ¿Qué sucedería a Faraón pese a 
su hermosura? 31:10-18 

10. 32:1-16. ¿Qué haría Dios con Egipto? Aun la naturaleza estaría afectada por el castigo sobre 
Egipto. ¿Cuál versículo lo dice? ¿Ha notado con qué frecuencia Ezequiel es citado en Apocalipsis? 

11. ¿Con quiénes tendrían su lugar los de Egipto? 32:17-32. ¿Qué mal habían hecho todos estos fuertes 
que yacían en el Seol? Por esto, ¿qué castigo les pondría Dios? 32:32 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída 

de Jerusalén. 33 – 48 
A. Jerusalén cae, y Dios empieza a dar promesas de consuelo al pueblo del pacto. 
33 – 3 5  

 

 

1. Después de hablar profecía contra las naciones extranjeras, Ezequiel ahora vuelve a su comisión de 
antes, la de ser atalaya de Israel. Como tal, ¿cuál era su deber? 33:1-9. ¿Qué había si no cumplía? 

2. ¿Por qué los judíos se quejaban contra Dios? 33:10-20. ¿Cuál es siempre la norma de la justicia o el 
juicio de Dios? ¿Cómo puede uno arreglar los pecados del pasado? Hechos 10:43. ¿Cómo puede 
uno asegurar que siga siempre en los caminos de Dios? Juan 15:5 

3. ¿Cuál fue la ocasión de la profecía de 33:23-33? Véase 33:21. Según la profecía, ¿qué se decían los 
pocos sobrevivientes en Judá? ¿Por qué no podría ser como ellos decían? ¿Cómo sería la reacción 
de la gente al oír la profecía de boca de Ezequiel? 

4. ¿Por qué Dios reprendía a los pastores de Israel? 34:1-8 

5. ¿Cuál promesa hace Dios a sus ovejas en 34:9-16? Acuérdese que Jesucristo es el buen pastor. 

6. ¿Cuál problema censura Dios en 34:17-19? ¿Cuál solución ofrecía Dios por este problema? 34:20-
31. ¿Cuáles beneficios traería David? ¿De quién en realidad hablaba el profeta al referirse a David? 
Hechos 2:29-30 

7. Como Dios había dado promesa de restauración en 34:25-30, promete ahora quitar de la tierra a los 
edomitas quienes ocuparían la tierra en lugar de los judíos, capítulo 35. ¿Por qué el castigo sobre 
Edom? Acuérdese también de 25:12-14. Edom es la misma tierra del Monte de Seir. 
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Tema del libro: Palabras de corrección y consuela para los cautivos en Babilonia 
 

I.  Palabras dadas antes de la segura destrucción de Jerusalén. 1 – 24 
II.  Profecías contra otras naciones. 25 – 32 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída de 

Jerusalén. 33 – 48 
 
III.  Profecías en cuanto a la restauración. Ezequiel dio estas profecías después de la caída de 

Jerusalén. 33 – 48 
A. Jerusalén cae, y Dios empieza a dar promesas de consuelo al pueblo del pacto. 33 – 35 
B. La victoria final por el gran poder de Dios. 36 – 39 

 

1. En el capítulo 35 Ezequiel había hablado de destrucción sobre el monte Seir. Ahora habla consuelo 
sobre los montes de Israel. El castigo del enemigo contribuye a la paz de Israel. ¿Cuál es el contraste 
que presenta entre Israel y Edom? ¿Cuál promesa hace a Israel? 36:1-15 

2. ¿En qué resultó para Dios el cautivero? 36:16-20. ¿Por qué, entonces, permitió Dios que Israel fuera 
cautiva? 

3. ¿Cuáles cosas haría Dios a favor de Israel en la restauración? 36:21-37. ¿Por cuál motivo actuaría Dios 
a favor de la nación? ¿Cuál parte tendría el pueblo mismo en recibir estas bendiciones? 36:37 

4. ¿Qué nos enseña la visión del valle de los huesos secos? 37:1-14. ¿Por cuáles medios haría Dios que la 
nación viviera? ¿Con cuál fin haría Dios que viviera? 

5. ¿Qué quiere decir la unión de los dos palos? 37:15-22. ¿Cuáles otras bendiciones traería Dios a la 
nación unida? 37:23-28. ¿Cuál de las promesas se repite dos veces? Ap. 21:3. En todo esto vemos el 
valor ante los ojos de Dios de la unidad de su pueblo. Sal. 133 

6. Los capítulos 38 y 39 animan a los israelitas, presentan en forma figurada la batalla final, en la que 
todos sus enemigos serían destruidos. Ap. 20:8 y 19:17-19 comparados con Ezequiel 39:17-20. Según 
Ezequiel 38:8 y 16, ¿cuándo sucederá esta batalla? Lea los dos capítulos para captar la idea general de 
esta batalla. ¿Quién ganará? 

7. Acuérdese que estamos estudiando profecía. Por lo tanto es peligroso tomar todo literalmente. 
Probablemente Ezequiel no habla aquí de ciertas naciones del porvenir que atacarían a Israel reunida, 
sino de una numerosa oposición contra el pueblo de Dios. 38:1-13 habla de la llegada del ejército 
atacante. ¿Qué tal sería el ejército? ¿Qué propósito tendría? ¿Cómo estaría Israel en el momento del 
ataque? 

8. Según 38:14-23, ¿Qué pasaría al ejército invasor? ¿A qué se debería una derrota tan tremenda? ¿Qué 
quiere decir la frase que Dios sería “santificado” en Gog? 38:16,23; 39:27; véase 39:7,13 

9. 39:1-20 nos presenta la destrucción del ejército invasor. ¿Por qué Gog había venido sobre la tierra de Israel? 
39:2. Acuérdese de la razón que Gog mismo daba por su venida: 38:11-13. ¿Con cuáles figuras muestra el 
profeta la derrota completa de Gog? ¿Qué propósito tendría Dios en todo esto? 

10. ¿Cuáles resultados habrá para las naciones, primero, y después para Israel, por causa de la derrota de Gog? 
39:21-29. Tengamos en cuenta que en estos dos capítulos tenemos en forma figurativa la lucha final entre 
Cristo y su iglesia contra el diablo, el hombre de pecado y el mundo. Otro lugar en la Biblia que habla de la 
misma batalla es en 2 Ts. 2. La victoria final sobre todos los enemigos pertenece a la iglesia. 
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Ezequiel profetiza a favor de los judíos cautivos en Babilonia. Para ayudarles a entender lo bueno que 
Dios tenía para su pueblo en el porvenir. Ezequiel se valió del mayor símbolo de la presencia de Dios 
entre ellos, el templo. La restauración del templo indicaba para los cautivos la bendición de Dios 
nuevamente sobre ellos. Esta profecía tiene su más importante cumplimiento en iglesia actualmente, 
porque la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. 

1. En 37:26:28 Dios había prometido establecer su santuario entre su pueblo. Los capítulos 40,41 y 42 
dan los detalles de este santuario. La lectura de estos capítulos puede ser algo fastidioso. Pero para 
los judíos, seguramente el estudio de cada detalle era de suma importancia y emocionante. Escriba 
de qué trata cada una de las divisiones de estos capítulos: 40:1-2; 40:5-16; 40:17-23; 40:24-31; 
40:32-46; 40:46-41-5; 41:6-11; 41:12-26; 42:1-14; 42:15-20. ¿Cuáles detalles de este templo lo 
harían un sitio impresionante y hermoso? 

2. ¿Cuál buena noticia daban los versículos 1-5 a los judíos? Acuérdese de lo que Ezequiel había visto 
antes, capítulos 10:18,19 y 11:22,23 

3. ¿Bajo cuáles condiciones prometía Dios ocupar otra vez el templo?  

4. ¿Por qué Dios dio tanto detalle sobre el altar? 43:13-27. Acuérdese de Hebreos 9:22 

5. ¿A quiénes censura Dios en 44:1-14? ¿Por qué Ezequiel debía poner mucho cuidado en observar las 
ordenanzas que Dios ahora le daba? 44:4,5 

6. En 44:15-31 hay instrucciones para los sacerdotes. ¿En cuáles detalles debían mostrar su posición 
separada para el servicio de Dios? ¿Cuáles deberes tenían? ¿Cuáles recompensas tendrían? 
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1. El capítulo 45 habla del nuevo arreglo del pueblo en la tierra otra vez. Todo funcionaba alrededor 
del santuario, versículos 2,3. ¿Quiénes tendrían parte en la faja del territorio donde el templo estaba 
en el centro? 45:1-7. ¿Cuál advertencia se hace al príncipe? versículos 8-12 

2. ¿Cuáles ofrendas y cuáles fiestas habría? 45:13-25. Nótese que en el nuevo orden de cosas, el 
pueblo de Dios goza del privilegio de ofrendar a Dios y de tiempos especiales dedicados a Él. 

3. 46:1-18, da más detalles sobre cómo ofrecer ofrendas. ¿Ve usted que hubiera leyes muy detalladas 
y estrictas, pero también cierta libertad en cuanto al culto a Dios? 

4. 46:19-25. Cocinas en el santuario de Dios. ¿Para qué? Piense en Mt. 22:1-4 y 26:26-29 
5. ¿De qué habla el cuadro de las aguas salutíferas en 47:1-12? Véase Is. 12:3; 44:3; Zc. 14:8,9 con 

Mt. 28:18; Joel 3:18; y Ap. 21:22-22:5. 

6. ¿Por qué el detalle de delinear las fronteras de la tierra santa? Piense en Juan 14:1-3. Lea Ezequiel 
47:13-23 

7. En 48:1-29, Dios repartió a cada tribu su herencia, ¿qué lección podemos aprender de esto? Piense 
en Juan 6:37-39 y 17:11,12 y Ap.7:1-8 

8. ¿Qué cosa ocupaba el centro del territorio del Pueblo de Dios? 48:8,10,21 

9. Siendo cuadrada la ciudad que Ezequiel vio, 48:20, nos hace pensar en la ciudad que el apóstol 
Juan vio en Ap. 21:16. Como el lugar santísimo del templo era también un cubo, entendemos que la 
visión de Ezequiel enseña que la iglesia ahora y la de la gloria es, y será, un lugar santísimo, una 
comunión perfecta del pueblo de Dios con Dios en su presencia. Ap. 21:22 y lea Ap. 21:9-27 para 
ver las semejanzas con lo que vio Ezequiel. ¿Cuál fue el impacto de esta idea de la gloria venidera 
sobre Abraham? He. 11:8-10,16. Lo especial en todo esto para el pueblo de Dios es lo que Ezequiel 
en 48:35 dice: “Jehová-sama”. ¿Qué quiere decir esto? Véase Juan 1:14. 


