
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezequiel 



INTRODUCCIÓN 

 
El autor, cuyo nombre significa "Dios fortalece", se identifica como "el sacerdote 
Ezequiel, hijo de Buzi" (1:3). Aunque esta identificación ha sido cuestionada, no 
parece haber ninguna razón válida para dudar de ella. Él era probablemente un 
miembro de la familia de sacerdotes Sadoquista, que entró en la prominencia 
durante las reformas de Josías (621 aC).  Fue entrenado en el sacerdocio 
durante el reinado de Joaquín, fue deportado a Babilonia (1:1; 33:21; 40:1) en el 
597 antes de Cristo, y se estableció en Tel Abib en el canal de Chebar cerca de 
Nippur (1:1). Su ministerio se superpuso brevemente con el de Jeremías. 

El llamado vino a Ezequiel en el 593 AC, en el quinto año del reinado de 
Joaquín. La última fecha dada por un oráculo (29:17) es probablemente el 571 
AC, por lo que su ministerio duró cerca de veinte años. La muerte de su esposa 
se produjo en la época de la destrucción de Jerusalén en el año 587 aC (24:1, 
15-17). Fue exiliado en el segundo sitio de Jerusalén, y escribió para aquellos 
que aún estaban en Jerusalén sobre su destrucción inminente y total, incluyendo 
la salida de la presencia de Dios. Las piezas también fueron aparentemente 
escritas después del derrocamiento de Jerusalén. 

La personalidad de Ezequiel refleja una tensión mística. La inmediatez de su 
contacto con el Espíritu, sus visiones, y la frecuencia con que la palabra del 
Señor vino a él, le proporcionó una conexión entre los profetas extáticos 
mayores y los profetas y escritores clásicos. Sus experiencias espirituales 
también anticiparon la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. A él 
le pertenece con razón el título de "carismático". 

El mensaje de Ezequiel fue dirigido a un remanente de Judá desmoralizado y 
exiliados en Babilonia. La responsabilidad moral del individuo es un tema 
principal en su mensaje. La responsabilidad corporativa ya no protege al 
individuo. Cada individuo debe aceptar la responsabilidad personal por la 
calamidad nacional. Cada individuo es responsable de su pecado individual 
(18:2-4). Es el peso del pecado acumulado de cada persona que contribuyó a la 
ruptura de la alianza de Dios con Israel, y cada uno tiene una parte de la culpa 
por el juicio que dio lugar a la deportación a Babilonia. 

El libro se divide fácilmente en tres secciones, el juicio de Judá (cap. 4 - 24), el 
juicio a las naciones paganas" (caps. 25-32), y el futuro de bendiciones del 
pueblo del pacto de Dios (caps. 33-48). 

Dos temas teológicos actúan como contrapeso en el pensamiento del profeta. 
En la doctrina de Ezequiel, el hombre que puso especial énfasis en la 
responsabilidad personal (18:4), "el alma que pecare, esa morirá". Por otro lado, 
él hizo hincapié en la gracia divina del renacimiento de la nación. El 
arrepentimiento del remanente fiel entre los exiliados daría lugar a la re-creación 
del Israel de los huesos secos (37:11-14). El Espíritu divino, aceleraría la 
posibilidad a una nueva vida. Por este énfasis en el Espíritu Santo en la 
regeneración Ezequiel anticipó la doctrina del Espíritu Santo del Nuevo 
Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan. 

En Ezequiel, la cristología y la Persona y la obra del Espíritu Santo están 
estrechamente unidos. Aunque una figura mesiánica no es claramente 
discernible en la visión final de Ezequiel, varios títulos mesiánicos y funciones en 
el libro indican que el Mesías es parte de su visión escatológica. 

El título "Hijo del Hombre" aparece unas noventa veces en Ezequiel. Mientras 
que el título se aplica a Ezequiel mismo, que se apropió del nombre Jesús como 
su favorito en una libre designación. Por lo tanto, Ezequiel puede ser 
considerado también como un tipo de Cristo. Como tal, Ezequiel tenía la facultad 
de ser una voz profética en la era mesiánica cuando "el Espíritu de Jehová 



cayó" sobre él (11:5). El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán lo 
facultó para articular el advenimiento del reino mesiánico (Lucas 4:18, 19). 

Otro título mesiánico se refleja en la visión del Señor Dios como el divino Pastor 
que reúne otra vez a su disperso rebaño (34:11-16). También la figura evoca 
imágenes de Jesús como el Buen Pastor (Juan 10:11-16). 

Ezequiel desarrolla la idea fundamental de Israel como "un reino de 

sacerdotes y una nación santa", que se establece con la alianza del Sinaí (Ex. 
19:06). Un santuario restaurado en el medio de un pueblo cuyo jefe es el Rey-
sacerdote, el Mesías davídico (37:22-28), prefigurando el tabernáculo 
restaurado de David, y la iglesia (Amos 9:11, Hechos 15:16). 

Una profecía mesiánica final de Cristo emplea la figura de una rama de cedro 
plantado por el mismo Señor en un monte alto, que se convierte en un cedro 
noble para proveer frutas y nidos a las aves del cielo. Esta metáfora de la 
naturaleza, como "la raíz de Isaí" (Isaías 11:1, 10; Rom 15:12), sirve para 
representar al futuro Mesías. 

Los pájaros y los árboles representan naciones gentiles que muestran el reino 
universal de Cristo. 

Si la revelación profética se presenta simbólicamente en visiones, señales, y 
acciones parabólicas, o a través del habla humana, Ezequiel reclama para ellos 
el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Además, hay numerosas referencias 
al Espíritu de Dios en este libro. Casi se podría caracterizar el libro de Ezequiel 
como los "Hechos del Espíritu Santo" en el Antiguo Testamento. Varias de estas 
referencias merecen una mención especial. 

En el capítulo 11:5, el profeta afirma autobiográfica que "el Espíritu del Señor 

cayó sobre mí, y me dijo”: El oráculo que sigue es la Palabra de Dios en las 
palabras de Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, en el mismo capítulo 
(11:24) presenta al Espíritu como activo en una visión:."Luego el Espíritu me 
levantó y me llevó y me trajo en una visión por el Espíritu de Dios a la tierra de 
los caldeos, a los cautivos". 

Tal vez el ejemplo más conocido de la actividad del Espíritu es en el capítulo 37, 
la visión del valle de los huesos secos: "La mano de Jehová vino sobre mí y me 
llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de 
huesos" (v. 1) La visión posterior relaciona el renacimiento espiritual del 
remanente luego del exilio. 

Un último aspecto de la acción del Espíritu Santo en la vida del profeta se 
encuentra en 36:26, "Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros". No es sólo un acto externo del Espíritu "que recae sobre" alguien, en 
particular, sino la experiencia subjetiva profetizada de la presencia del Espíritu 
obrando en el creyente, lo mismo que Ezequiel experimentó únicamente cuando 
"el Espíritu entró" en él (2:2). Ezequiel prevé el "nuevo nacimiento". La 
experiencia de la nueva alianza, que sería dada por el Espíritu Santo. 

Tres muy importantes, lecciones personales pertinentes se pueden aprender en 
Ezequiel. La primera es la importancia de la responsabilidad moral individual. Si 
bien es cierto que Dios todavía bendice y corrige a las iglesias locales enteras 
(Ap. 2, 3), siempre sus relaciones primarias son con los individuos. Como tal, no 
se puede apelar a la justicia de los demás como justicia propia, ni necesita que 
se tenga corrección personal por los pecados de otros (18,20). 

En segundo lugar, Ezequiel enseña que si Dios se resiste a disciplinar 
duramente a su pueblo, Él lo debe hacer de cualquier modo. Él es un Dios justo 
y celoso tanto como también es misericordioso y perdonador (12:1-16). 

En tercer lugar, Ezequiel nos asegura que Dios finalmente triunfará en la 
historia. Sus enemigos pueden ganar batallas ahora, pero en el juicio futuro 
todos serán totalmente destruidos (35:1-15). 

   (Introducción a Ezequiel - Biblia vida llena del Espíritu, Howard M. Ervin & Roy 
E. Hayden). 



 

Ezequiel 1:1-28 
 

El libro de Ezequiel contiene una imagen tremenda de abandono al Espíritu 
de Dios. Aparte de su relación profética, podemos rastrear en él las obras de 
Dios en el alma, y luego a través de esa alma como ser un instrumento flexible y 
obediente en sus manos. 

El primer capítulo comienza con los cielos abiertos para un alma preparada 
por Dios. Ezequiel era un sacerdote, separado para ministrar al Señor, pero por 
circunstancias especiales separado también de sus funciones ordinarias. En el 
momento en que los cielos se abrieron lo encontramos entre los cautivos junto 
al río Quebar. Él fue el único que vio estas visiones, porque él estaba esperando 
en Dios en el espíritu, y es sólo a las almas que están en silencio delante del 
Señor es que Dios se revela. 

En medio de otros, "la mano del Señor fue sobre él”, y la "palabra del 
Señor" fue dirigida a su siervo que esperaba. Y habló con él, no sólo con 
palabras, sino, por así decirlo, en visiones, como una madre le enseña a su hijo. 

En primer lugar se le dio a Ezequiel 

 

LA VISION DE LOS SERES VIVIENTES 

 

"Miré ... he aquí un fuego envolvente, y ... en medio del fuego ... vino la 
figura de cuatro seres vivientes" (Ezequiel 1:4, 5). 

Scofield en sus notas de la Biblia dice de este pasaje de las Escrituras que 
es muy figurativo. El significado real de las "criaturas vivientes" no puede ser 
definitivamente resuelto por ningún expositor. Espiritualmente, sin embargo, 
podemos utilizar a los Querubines que se muestran a Ezequiel como una 
imagen dada por el Espíritu de la nueva creación en Cristo Jesús, nacido no 
sólo por su muerte en la cruz, sino, de en medio del fuego - el fuego del Espíritu 
Santo. La "nueva creación" está representada por estos seres vivientes, donde 
también podemos trazar la imagen de Cristo como "primogénito entre muchos 
hermanos". En la "cara del águila" (v. 10) se sugiere el aspecto de Dios de 
montar hacia arriba en las alas de la fe y el amor en la comunión con Dios, en la 
"cara de buey" de la vida del paciente y de la obediencia a la voluntad de Dios, 
en la “cara de león" la audacia y el coraje sin miedo divino del "testigo fiel" 
(Apocalipsis 3:14), y en la "cara del hombre", la perfecta humanidad de 
Jesucristo Hombre. 

Aun así, cuando conforme a la imagen del Hijo (Romanos 8:29) vemos que 
aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, nacido del fuego del Espíritu 
Santo, tienen poder para estar en comunión con Dios, y también viven en la 
voluntad de Dios y tienen comunión con el hombre Cristo Jesús en sus 
sufrimientos. 

Estas "nuevas creaciones" son también "juntaban el uno al otro" en 
comunión (Ezequiel 1:11). "Para que todos sean uno" (Juan 17:21) sólo así se 
puede cumplir la misión. A continuación, "fueron todos hacia adelante" (Ezequiel 
1:12), "no se volvían cuando andaban". ¡Cómo esto nos recuerda a Pablo que 
nunca retrocedía, sino que publicaba a viva voz: "Prosigo a la meta". "Una cosa 
hago" (Filipenses 3:13, 14). Ellos "siguen en conocer al Señor". 

En los versículos 15 al 21 nos encontramos con las "ruedas" como un 
cuadro maravilloso de la vida de la nueva creación en Cristo, que andaban en el 
espíritu, porque vivían en completa obediencia al Espíritu Santo de Dios. 

"Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia 



donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban 
tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas" 
(Ezequiel 1:20). 

El Espíritu de Dios en las ruedas de las circunstancias, y el Espíritu de Dios 
que permanece en movimiento en la nueva creación, no había ninguna fricción 
entre ellos, porque "el Espíritu estaba ... en las ruedas", y el Espíritu de la vida 
estaba en los seres vivos y, por lo tanto, se movían juntos en perfecta armonía. 
(Esto es benditamente cierto. Un alma totalmente en armonía con Dios, que no 
tengan ganas de hacer nada fuera de la voluntad de Dios, responde siempre 
con rapidez a la voluntad de Dios en su providencia. Moverse con Dios 
interiormente, no hay dificultades para adaptarse a Dios externamente (Hechos 
17:28). Esto no quiere decir que el alma así en armonía con la voluntad de Dios 
acepta todos los "sucesos" circunstanciales como parte de su voluntad en una 
manera quieta y pasiva. El Espíritu de Dios obra en un alma redimida con el 
propósito de renovar toda la personalidad del individuo, con lo que cada parte 
del hombre, espíritu, alma y cuerpo, entra primero a la comunión con la muerte 
de Cristo, y luego queda bajo la influencia de su vida resucitada, para que 
pueda convertirse en un "colaborador íntimo con Dios" (2 Corintios 6:1), y no 
meramente un autómata pasiva que no está al tanto de sus labores. El hombre 
renovado tiene entonces la percepción dada por el Espíritu de lo que es 
verdaderamente de Dios en los asuntos coyunturales. Al instante se mueve con 
Dios en lo que es claramente la "Providencia" de Dios para el cumplimiento de 
Su voluntad, pero se resiste de manera tajante cuando por el Espíritu de Dios 
tiene revelación clara de lo que es del Maligno (cf. Romanos 12:2, 1 
Tesalonicenses 2:18). 

Esta es una imagen de la vida en la voluntad de Dios. Dios quería 
enseñarle a Ezequiel lo que significaba entrar y estar en comunión con Dios, y 
que Dios se mueva en él y a través de su vida. La confianza de la obediencia al 
Espíritu de Dios en él significaba la armonía con el Espíritu de Dios en las 
ruedas de las circunstancias donde se resuelve "el designio de su voluntad" 
(Efesios 1:11). 

Además, estas nuevas creaciones vivían y se movían en el "cristal 
maravilloso de la presencia de Dios” (Ezequiel 1:22), que habita "en luz, como 
Él está en la luz" (1 Juan 1:7), sin nada que lo estorbe. El ambiente era claro 
entre ellos y Dios. 

¿Qué sabemos de esto? Cuando vivimos en la misma presencia de Dios 
no hay rincones para sombras, u oscuridad, no existe una política o táctica, sin 
planificaciones o sorpresas; sin engaños, ni tergiversaciones; no dicen una cosa 
y luego dicen otra, el "fin no justifica los medios", ya que respondía a nuestro 
propósito en Dios. No hay nada que el mundo usaría para reprochar a nuestro 
Dios y su obrar, y que podría soportar el faro de Dios. 

Cuando Dios le había dado a Ezequiel la imagen de la nueva creación 
permanente y en movimiento en sí mismo, Él levantó los ojos aún más alto-muy 
por encima de las visiones de lo que pudiera ser, las visiones y de las 
posibilidades - a sí mismo.  

"Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de 
un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre la figura del trono había una 
semejanza que parecía de hombre sentado sobre él" (Ezequiel 1:26). 

Nunca llegaremos a un lugar adecuado, a menos que estemos rendidos en 
el polvo a sus pies, y podamos ver al Hombre en el trono (véase Job 42:5, 6). 
Pablo vio la "gloria de la luz", y desde ese momento dijo que contaba "todas las 
cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor". Oh, que Dios levante nuestros ojos, para que vean al Varón sentado en 



el trono! 

 

(Una vida fructífera, Jessie Penn Lewis) 

 

¿Cuáles son los significados espirituales de los cuatro seres vivientes, que 
son sugeridos por Jessie Penn Lewis? 

 

¿Cómo está la majestad divina de Dios revelado a Ezequiel en esta visión? 

Lucas 4:18-19 Juan 10:11-16 

 

¿Qué representan las ruedas y hasta dónde van? 

Ez. 1:20-21   Zac. 4:1-10 

  

¿Qué representa el "cristal" sobre las cabezas de los cuatro seres vivientes 
(Ezequiel 1:22)? 

 Ap. 10:1; 4:6 

 

Ezequiel 2:1-3:27 

 

Cuando Ezequiel lo vio, se postró sobre su rostro. Entonces Dios le habló y 
le pidió que se pusiese sobre sus pies (Ezequiel 2:1). Al parecer, no podía hacer 
nada, hasta que el Espíritu de Dios entró en él y lo puso sobre sus pies - le 
permitió levantarse y pararse. Con los mandamientos de Dios siempre está 
también incluido el poder para obedecer. 

Esta visión de Ezequiel muestra la manera de cómo Dios trata con  
nosotros. Primero viene la revelación de la nueva creación de vida y el 
movimiento a la luz y a la voluntad de Dios, Él revela al Hombre en su trono, 
quien no es otro, sino el mismo Cristo glorificado. A continuación nos 
encontramos con Ezequiel a sus pies como muerto, como Juan en la isla de 
Patmos, y el Espíritu de vida de Dios en él. Con el poder suficiente para poder 
trabajar y cumplir en la visión que había visto. Este es el modo de Dios. 

 

COMO DIOS PREPARA A SU INSTRUMENTO 

 

"Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes 
rebeldes que se rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado 
contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de 
empedernido corazón; y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor" (Ezequiel 2:3, 
4). 

Ahora llegamos a la comisión de Ezequiel, y la forma en que él fue 
preparado por el Espíritu Santo para ser utilizado por Dios, sobre todo como un 
mensajero de Dios, como vidente y señal para su generación de todo lo que 
vendrá. 

La primera condición era la comunión con Dios, y la recepción de la 
comisión: "Yo te envío" (Ezequiel 2:3). En segundo lugar fue "comiendo" 
(Ezequiel 3:1) o la recepción de la "lista" en su propio ser, antes que Dios 
pudiera decir "habla". 

Esta es una lección para todos los que quieren llevar el mensaje del Señor. 
La pregunta que se hace a menudo: "¿Cómo puedo prepararme para esta 
clase, o para llevar a cabo esta reunión?" 



Aquí está la respuesta: "Come-ve- y habla". "Recibe en tu corazón, Y oigan 
con sus oídos, y vayan. "Cuando las palabras no son "comidas" por el 
mensajero, caerá con mucha debilidad e impotencia en los oídos de los 
oyentes. Puesto que deben formar parte de la vida interior, forjadas en el 
corazón e impregnadas por el carácter de Espíritu Santo, si hemos de ser 
verdaderos mensajeros de Dios. 

Por otra parte viene la gloria (Ezequiel 3:12, 14), y el Espíritu de Dios por lo 
que se apoderó de Ezequiel- para levantarlo y llevárselo. Continúa en la 
amargura y en el "calor de su espíritu", leemos: pero a pesar de ello, "la mano 
de Jehová era fuerte sobre mí". Lo siguiente que vemos es que se considera 
como estupefacto, y de nuevo entre los cautivos. Se sentó donde ellos estaban 
sentados, y permaneció entre ellos siete días (Ezequiel 3:15), "sorprendido" por 
todo lo que había visto y oído. 

¡Qué extraña preparación para un alma obediente para un servicio 
especial. Habríamos pensado que todo lo que había ocurrido previamente 
habría sido suficiente un equipo. ¿Qué estaba haciendo Dios con su siervo? Por 
lo menos podemos ver que él estaba siendo flexible en la obediencia, y listo 
para todo lo que se propusiera ver con él como su mensajero para Israel. 
Primero dice "Ve", y cuando él obedeció y fue a donde fue enviado, luego se 
sentó cierto tiempo entre sus hermanos, sin nada que decir, hasta que Dios le 
dio el mensaje. Esta es la manera en que Dios capacita a sus mensajeros. 
¿Qué dificultades puede tener al hacernos flexibles en su manos? ¡Oh que 
nuestros corazones estén siempre abiertos al Espíritu de Dios como una hoja 
de un árbol es sensible al soplo del viento (Isaías 7:2)! 

En la historia de Ezequiel vemos cómo Dios prepara a sus hijos para que 
ellos puedan ser flexibles y obedientes al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu 
Santo le ordenó ir a la llanura, se fue a la llanura (Ezequiel 3:22, 23), 
encontrando allí la "gloria del Señor" para que de nuevo se postrara sobre su 
rostro, y otra vez el Espíritu entró en él, es decir, hubo un renovado influjo del 
Espíritu, que le permitía ponerse en pie, dispuesto a cumplir más órdenes de 
Dios. Ahora lo manda, "Ve, y enciérrate dentro de tu casa" (Ezequiel 3:24), y 
luego le dijo del sufrimiento que tendría que soportar a manos de los demás, sin 
una palabra de aprobación, hasta que una vez más Dios le da el mensaje de 
que, cuando llegue, no tenía ninguna referencia sobre las humillaciones que el 
mensajero debía soportar (Ezequiel 3:25-27). Es cierto de los siervos de Dios 
que deben ser abnegados y tener una obediencia absoluta a la voluntad de 
Dios. 

Es importante señalar en relación con esta obediencia implícita de Ezequiel 
a los mandamientos de Dios, que hay pasajes en el libro de Ezequiel que 
muestran que no cumplía con estas indicaciones del Espíritu Santo como un 
autómata pasivo (robot) (por ejemplo, Ezequiel 4:14, 11:13). Es evidente a lo 
largo de que Ezequiel tenía sus facultades mentales en funcionamiento, lo que 
le permitió conocer la voluntad de Dios para él en las cuestiones mencionadas, 
y obedecer con inteligencia y deliberadamente a Dios. Es necesario recordar 
esto, para que no concibamos la obediencia de Ezequiel como un individuo 
obedece a un hipnotizador. Desde que este pequeño libro fue publicado por 
primera vez en 1897, la Iglesia de Cristo ha descubierto dolorosamente que hay 
falsificaciones por cierto abandono de la vida en el Espíritu. Hay que tener 
cuidado, no sea el temor de estas falsificaciones que perdamos lo verdadero. 
Ninguna alma puede ser utilizada plenamente por Dios si no llega a ser 
inteligente y volitivamente obediente a la voluntad de Dios. Tenga en cuenta que 
Ezequiel tenía que actuar con sentido de que cuando el Espíritu de Dios le 
mandara a "Ir a la llanura", tuvo que ejercer su voluntad personal y someterla a 



la voluntad de Dios. Es necesario recordar este aspecto de la obediencia de 
Ezequiel, no sea que nos imaginemos que no tenía parte inteligente en la 
cooperación voluntaria con Dios en actuar tal como se le había ordenado. 

Y esto no es toda la prueba a la que Dios llevó a Ezequiel, a fin de que lo 
demuestre en su entrega a la voluntad de Dios, tal como lo demostró Abraham. 
Por la experiencia de dolor de Ezequiel tenía que probar que fue cedido por 
completo, incluso en la relaciones familiares, precisamente cuando se dio el  
momento de la muerte de su esposa (Ezequiel 24:16) se le ordena no llorar, "él 
hizo lo que le mandó". Así demostró también que había aprendido el dominio 
propio en el más difícil campo de todo los ámbitos, el de sus afectos. ¡Oh, cuán 
sublime es ser obediente a Dios! 

Una vez más, en la entrega del mensaje de Dios, Ezequiel tenía que estar 
dispuesto a que soportar las consecuencias de acuerdo a los propósitos de 
Dios, no en el juicio del hombre. Una vez, mientras hablaba, un hombre murió 
(11:13), y al mensajero a veces le duele el corazón. Caí "sobre su rostro, y 
clamé a gran voz: ¡Ay, Señor Dios, ¿harás tú consumación del resto de Israel?" 
¿Qué tan doloroso para ser un mensajero de juicio. Se sentía como si pudiera 
hablar más, pero el Señor lo envió de nuevo. 

Puede ser que los que hablan de una "entrega total a Dios" están muy poco 
preparados para renunciar a sí mismos en la realidad de ponerse en las manos 
de Dios totalmente sujetos a la guía del Espíritu Santo. Somos demasiado 
rígidos, mientras que El nos tiene que hacer flexibles. Estamos tan encadenada 
por nuestra "máquina", y decimos: "¡Yo no puedo hacer mi trabajo si no lo hago 
en de esta manera!" y lo que tiene que hacer con nosotros para poder sacarnos 
de nuestros moldes o rutinas. No hay libertad para que el Espíritu de Dios se 
pueda mover en una maquinaria de hierro fundido. No tratemos de hacer que 
otros hagan exactamente lo que hacemos, sino que ayudarlos a que sean lo 
que Dios quiere hacer con cada uno a nivel individual. No debemos gustar de  
ver nuestros botes lanzados en el mismo molde, o un jardín de flores con flores 
del mismo tono. Dios le da a cada árbol la libertad de crecer y ser únicos. Que 
Dios nos guarde de entorpecer el trabajo del Espíritu Santo en cualquiera de 
sus hijos que le sirven. (Algunos "acontecimientos" en la Iglesia de Cristo hacen 
necesario que esto que fue escrito sea para nuestra advertencia y no para que 
caigamos en el engaño de algunos falsificadores que con el pretexto de que el 
Espíritu de Dios los usa hacen mucho daño. Un alma totalmente entregada a 
Dios como lo estaba Ezequiel, entiende lo que significa obedecer a 1 Juan 4:1-
4). 

¿Estamos dispuestos a rendirnos al Espíritu Santo? ¿Nos damos cuenta de 
que no estamos listos para el servicio hasta que hayamos cumplido con Dios 
por lo que realmente sabemos que hemos recibido nuestra comisión de Él? 

Hay, hoy por desgracia, una gran cantidad de "obra cristiana", que no es la 
obra de Dios, es decir, el trabajo llevado a cabo por el mismo Dios a través de 
los vasos humanos. "Me pusieron a guardar las viñas;  
Y mi viña, que era mía, no guardé" (Cantares 1:6). Tenga cuidado porque Dios 
te envía y, lo que sigue a continuación, es absolutamente independientemente 
de los resultados que esperas y de que aparentemente todo va a estar bien. 

Veamos de nuevo en Ezequiel. 3:22-24. Ezequiel dijo: "La mano del 
Señor estaba allí sobre mí, y él me dijo: Levántate... Me levanté, y salí ... y he 
aquí, la gloria del Señor estaba allí ... me postré sobre mi cara. Entonces el 
Espíritu entró en mí ... y dijo ... ". 

Dios era capaz de trabajar en Ezequiel tan poderosamente porque era él 
flexible y al instante obedecía al Espíritu Santo de Dios. Se puede ver a lo 
largo de la historia, a partir de este capítulo en adelante, ningún tipo de  



resistencia a la voluntad revelada de Dios, ni tampoco ninguna vacilación en 
la obediencia. Dios podía contar con él para cumplir su voluntad. Él era, una 
imagen bendita de una vida entregada totalmente a la voluntad de Dios.  

¡Cuán pocos de nosotros estamos dispuestos para esta absoluta 
entrega, este abandono absoluto. Pero los apóstoles experimentaron el día 
de Pentecostés (Hechos 2:44-47), y si nosotros queremos conocer el 
verdadero poder de Pentecostés, que sólo puede darse en estas condiciones 
- todos los intereses privados y las consideraciones personales deben ser 
completamente fusionados a los intereses del Dios para su Reino. 

Si Dios ha apartado su mano sobre nosotros, en circunstancias que no 
entendemos para probar nuestra rendición y obediencia, que podamos 
obedecer y confiar implícitamente nuestro Dios fiel. 

 
(Una vida fructífera, Jessie Penn Lewis) 

 
¿Qué debió pasar con Ezequiel antes de que pudiera seguir adelante 

con el mensaje de Dios? ¿Esto también tiene que sucedernos a nosotros? 
Ez. Dan 2:1-10. 8:17 Juan 1:30-34 Hechos 2:1   2 Cor. 12:07 
 

¿Cuál fue la responsabilidad de Ezequiel? 
Efesios 3:27. 6:19 
 
Explique lo que Jessie Penn Lewis quiso decir cuando dijo: Ezequiel no 

era un "Autómata Pasivo". 

 
 
Ezequiel 4:1-17 
 
¿Cómo Dios usó a EZEQUIEL? 
 
1. Como una "señal" (Ezequiel 4:3). Hemos visto cómo se toman los tres 

primeros capítulos del libro de Ezequiel con la revelación de Dios a Ezequiel, 
y su preparación para el servicio. El Espíritu de Dios entró en él, para trabajar 
dentro de él, de conformidad con los propósitos de Dios. Entonces leemos 
que el Espíritu Santo "lo llevó", primero en este lugar y luego al otro, todo 
para probar y enseñarle a ser obediente al Espíritu de Dios. Todo lo que 
Ezequiel hizo fue confiar y obedecer al Espíritu de Dios sin cuestionar o 
dudar. Desde el capítulo 4, hasta el final, tenemos la historia de la obra de 
Dios a través de Ezequiel. 

Echemos un vistazo a él ahora como una "señal". Vea cómo Ezequiel  
obedeció a Dios. Una "señal" siempre "habla", incluso sin que lo sepa ella 
misma. ¿Somos signos y señales maravillosas? Pentecostés siempre es 
considerado que es seguido por" señales y prodigios”. Consulte Zacarías 3:8: 
"porque son varones simbólicos", y de nuevo Isaías 8:18. "He aquí, yo y los 
hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios”. "Ezequiel era una 
señal muy particular para mostrar que "Israel ya demostró su voluntad de 
sufrir por su Señor”. Él era una "señal" para demostrar que sus bienes 
domésticos pertenecían sólo a Dios. Él era un "signo", y una "señal" para 
nosotros, en la forma en que comió su comida. ¿Cuántos de los hijos de Dios 
todavía están en la esclavitud? Sin duda, nos convertimos en una "señal" de 
gracia cuando no nos quedamos sobre estos asuntos en la vida cotidiana, 
porque el cuerpo debe manifestar siempre estar bajo el control del Espíritu. 

Dios trató con Ezequiel en cada punto, en el de perder sus prejuicios 
religiosos (Ezequiel 4:8-17), y el de la servidumbre respecto a la comida 



(Ezequiel 4:9-11). 

Su cuerpo no era, evidentemente, su maestro, o que hubiera sido difícil 
comer "por medida". Fue liberado del orgullo de la apariencia (Ezequiel 5:1), 
su propiedad estaba a la disposición de Dios, cuando Dios le dijo que 
preparara sus cosas para eliminarlas, no dijo: "Me gusta más este lugar". 
Solemos decir: "esta es una bonita iglesia y tiene un buena comunión 
cristiana "o" no me puedo mover en el término de una hora!"¿Qué tan 
cómodo estamos en nuestro nidos, y nos cuesta desprendernos de ellos, 
más bien tendríamos que pensar como Job, que morirá en ellos! 

Una vez más nos fijamos en Ezequiel 21, como un alma fundida con la 
voluntad de Dios! La palabra del Señor vino a Ezequiel diciendo: "... gime con 
quebrantamiento de tus lomos (Es decir, con un corazón roto) y el suspiro de 
amargura serás tú delante de sus ojos" (Ezequiel 21:6)." Clama y aúlla, hijo 
de hombre... por tanto, hiere el muslo" (Ezequiel 21:12). ¿Cuántas personas 
están avergonzadas de una lágrima? ¡Cuán reservados e inaccesibles son 
muchos de los hijos de Dios¡ La transparencia sólo viene después del 
contacto con Dios. Si la experiencia pasada le ayudará a eliminar las 
dificultades de los demás, cuando estamos totalmente rendidos a Dios no 
tendremos la mente puesta al descubierto en el punto más agudo de nuestro 
corazón cuando es necesario dar esa ayuda. El diablo odia el testimonio, y si 
puede tratará por todos los medios de mantener la boca cerrada, y hacer que 
estemos ligados a nuestros propios corazones y no a la voluntad de Dios. El 
Señor nos tiene que quebrantar. Él debe verter en nosotros primero, si las 
almas han de ser bendecidos por nosotros. Jesús lloró. Sus lágrimas fluyeron 
por Jerusalén y por los pecados de Su pueblo Israel. Lloró por la tristeza de 
los queridos en Betania. Necesitamos corazones fundidos, corazones que 
suspiren y lloren por las cargas y pecados de los demás. 

Ezequiel era un "signo" al que Dios le quitó el "deseo de los ojos" de un 
plumazo. Sin embargo, Dios sabía del dolor que se siente, pero le pidió 
expresamente que no llorara. Esto nos enseña que cuando las cosas son tan 
dolorosas para el hombre natural, esto muestra una manera contraria al 
mundo espiritual, por el poder de la vida de resurrección, ya que nosotros 
somos "señal" visible. La muerte del cuerpo no es la muerte del hijo de Dios, 
que ha aprendido la comunión con la muerte con Cristo en su cruz y su 
tumba. Pablo dice que es simplemente "dormir" (1 Tesalonicenses 4:14). 

 
2. Como profeta (Ezequiel 6:1, 2). Mire ahora en Ezequiel como profeta, 

es decir, uno que da a conocer la voluntad de Dios a la gente. Dios lo envió 
con sus mensajes de juicio a los "ciegos" y para los "príncipes" de Israel. Vea 
cómo Dios ha dado testimonio de la palabra con "signos visibles" (Ezequiel 
11:13). 

Dios parece haberlo utilizado alternativamente como una "señal" y luego 
como un mensajero, mientras que Ezequiel fue obediente sumisamente a su 
voluntad, si dijeron que hay que estar dispuesto para hablar, para ser 
utilizado como el Señor desea, ya sea para juicio o bendición. Que todos los 
hijos del Señor aprendan lo que significa ser totalmente entregado a Dios por 
su voluntad, porque esto es la vida normal en Dios por delante en el Nuevo 
Testamento. La forma de vida de Ezequiel era muy particular, incluso para 
los días en que vivía, pero se describe en el lenguaje de las epístolas de 
Pablo, y por delante en la vida de nuestro Señor cuando Él caminó en la 
tierra, vemos que la obediencia de Ezequiel a Dios contiene en germen los 
principios de la vida para cada alma redimida que está llamada a vivir para 
Dios. Por eso la obediencia absoluta a la voluntad conocida de Dios es una 
necesidad fundamental si hemos de ser utilizados por Él. Para esto estamos 



convidados (Romanos 12:1, 2) para presentar nuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, y no ser "conformados a este mundo". "Transformado" por la 
renovación de la mente, es posible para nosotros, al igual que Ezequiel, para 
proporcionar lo que es "buena, agradable y perfecta voluntad de Dios" para 
cada uno de nosotros individualmente. La manifestación exterior de esta 
obediencia se puede rastrear en los discípulos de la Iglesia primitiva. No 
fueron invitados a ser "signos" de la misma manera como Ezequiel, pero eran 
"señales visibles" para los habitantes de Jerusalén, que el Cristo crucificado 
vivía todavía. Así es con nosotros hoy. Nosotros también podemos ser 
"signos visibles" de la realidad de Cristo de una manera que Dios desea para 
esta generación incrédula. Nosotros, también, debemos estar contentos de 
ser usados por Dios como testigos silenciosos (por ejemplo, 1 Pedro 3:1), o 
como mensajeros de Su palabra, "asidos de la palabra de vida", en 
cualquiera de los casos Dios es en nosotros olor fragante de Cristo, tanto "en 
los que se salvan, y en los que se pierden" (2 Corintios 2:15, 16). 

 
(Una vida fructífera, Jessie Penn Lewis) 

 
¿Cómo describir a una persona que es una "señal" de Dios en la 

actualidad? A medida que continúe la lectura por medio del libro de Ezequiel 
tenga en cuenta la obediencia de Ezequiel a Dios a fin de ser una "señal" de 
Dios y su propósito para su generación. 

 
¿Qué es lo que separa a un pueblo de su Dios? 
Is 28:46-48.     Ezequiel 59:2. 5:7-8     Esdras 4:4-5 
 
¿Qué significado cree que tuvo para Ezequiel estar acostado sobre su 

lado izquierdo y derecho (Ezequiel 4:4-8)? Y cocinar la comida sobre un 
fuego con estiércol de vaca (Ezequiel 4:15)? 

 
 
Ezequiel 5:1-17 
 
El afeitado del pelo de Ezequiel es la acción simbólica que insinuó 

proféticamente que Dios, por medio del enemigo usa una maquinilla de corte, 
para cortar a los réprobos, sean quienes sean profetas o sacerdotes o pueblo 
en general. 

Sin embargo, nada había que hacer al azar. Los saldos (v. 1) implicaban 
que las personas a ser castigados, así como también el tipo de sanción a 
punto de ser infligida, estaban determinados de antemano con precisión. Los 
pelos representaban a los judíos. Una tercera parte iba a ser quemada en 
medio de la ciudad - es decir, iban a morir por la peste y el hambre, y una 
tercera parte iba a ser herida por la espada, y el tercio restante, la mayoría 
iban a ser esparcidos por el viento, es decir, iban a ser dispersados entre 
todas las naciones de la tierra, y una espada iba a ir tras todos ellos. Sólo 
una pequeña parte de la tercera y la restante porción iban a quedar ligados a 
las faldas de Ezequiel, lo cual significaba la preservación de un remanente 
fiel y elegido en medio de los juicios que consumió a la gran masa de la 
nación, e incluso de estos pocos elegidos algunos iban a ser echados en el 
fuego de prueba que les sobrevendría. 

De ahí aprendemos cuán grande es la ira de Dios contra el pecado, 
incluso sobre la nación de su elección que debían ser profundamente 
disciplinados por la transgresión. Que el pecador vaya donde vaya, Dios 
llamará a la espada en pos de él (vv. 2, 12). También vemos que no hay 



ninguna posibilidad de confusión aparente con las cosas relacionadas de 
este mundo, o se es, o no se es. Todos ellos son, en lo más mínimo 
determinados, ordenados y anulados por la sabiduría y la justicia soberana 
de Dios. La bondad divina, también se manifestará notablemente en la 
gloriosa preservación de los elegidos, para que ni un cabello que caiga de  
sus cabezas puede ser lesionado (Daniel 3:27; Mateo 10:30). 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
¿Qué pasa con aquellas personas a quienes Dios ha elegido para 

enojarnos y que están a nuestro lado (como estuvieron atados a las faldas de 
Ezequiel) (Ezequiel 5:3)? 

Ez. 5:13-17 
 
Después de la ira del Señor se ha desatado en Israel, ¿cómo van a 

sujetarse las naciones  para no caer en el mismo castigo? 

Ez. 5:13-17 
 
 
Ezequiel 6:1-14 
 
Es horrible cuando los hombres no se les puede enseñar a "conocer a 

Dios" como el Dios de la gracia y del amor, y requieren que se les enseñe la 
disciplina, por el verter de su justa furia sobre ellos (v. 12), golpeando con su 
mano y pisándolos bajo sus pies (v. 11), a saber que Él es el Jehová 
Todopoderoso, que de ningún modo justificará al malvado (v. 14). Pero estos 
casos se registran para nuestra advertencia, para que podamos huir del 
pecado de la nación judía, y así escapar a su castigo. Vamos a juzgamos a 
nosotros mismos, para que no seamos juzgados por el Señor. Recordemos  
nuestras obligaciones para con Él, y como por desgracia nos quedamos 
cortos de ellos, vamos a odiamos a nosotros mismos a causa de nuestros 
pecados, y que se regocijen al mismo tiempo en la verdadera salvación 
provista para nosotros en el Señor Jesucristo. 

A continuación, dejar que nuestro sentimiento hacia los que siguen en el 
camino ancho pueda ser como el sentimiento compasivo de Ezequiel, 
suspirando por el pecado de su nación y la consiguiente consecuencia de 
ruina. "¡Ay, por todas las abominaciones de la casa de Israel! porque ellos 
caerán a espada, a hambre y a pestilencia" (v. 11). Vamos a advertirles a 
todos para que huyan del pecado y de la condenación por medio del único 
Salvador, ya que sabemos que "el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará un alma de la muerte, y cubrirá multitud de pecados" 
(Santiago 5:20). 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
Las montañas no tienen oídos para oír lo que el profeta Ezequiel dijo: 

"pon tu rostro hacia los montes de Israel, y profetiza en contra de ellos" 
(Ezequiel 6:2) 

Is. 98:7-9.      Ezequiel 1:2. 6:13 
 
 
Ezequiel 7:1-27 

 
Ezequiel indica, por la brusquedad de sus exclamaciones proféticas, y 



por sus frecuentes repeticiones, lo profundamente del alma que se movía en 
el pecado incurable de su pueblo, y la inevitable ruina por venir que era 
inminente. La larga paciencia de Dios para con los pecadores, por grande 
que sea, debe por fin llegar a "un fin" (v. 2). ¿Qué tan pronto es "fin" puede 
ser, ¿quién de nosotros puede decir? No puede estar muy lejos ahora, 
porque hace más de 1.800 años Pedro declaró: "El fin de todas las cosas se 
acerca" (1 Pe. 4:7). Está más cerca ahora que nunca por dieciocho siglos 
(ahora veintiún siglos). Pero el final viene en realidad cuando menos lo 
esperen, cuando Dios juzgará a los pecadores según sus caminos, y el que 
ha demostrado tanta lástima de continuo y sufrió por los pecadores, 
maravillosamente rescatará a los aprobados (v. 4). A continuación, deberá 
esperarse un mal sin precedentes (v. 5), alcanzará - un mal, la "Justicia", 
solamente para el mal despertando "por así decirlo del sueño de las edades 
en donde los pecadores serán salvos, pero una incesante venganza caerá 
sobre los impenitentes. 

Viendo, pues, que el tiempo es corto para nosotros, como lo fue para los 
judíos en la víspera de su derrocamiento por Nabucodonosor, ¡cómo 
debemos sentirnos libres a las cosas terrenales! ¿De qué servirán, en el 
juicio comprar terrenos? Aunque, comprarlos sea una ganga, ya que “el 
comprador que no ha comprado la perla preciosa”, se perderá! (v. 12) ¿Y qué 
motivo de luto será al vendedor de los bienes de la tierra que entonces, es 
sólo eso lo que tiene, siendo un profano como lo fue Esaú que vendió su 
primogenitura celestial para poder deleitarse en los sentidos? Así que, no es 
sorprendido por el día del Señor, cuando tiene la misma inclinación que 
tenían los hombres habitantes de Sodoma, que "habían comido y bebido, 
comprado y vendido", como si fuera esto el fin principal de todo ser humano, 
hasta que "llovió fuego y azufre del, cielo, y los destruyó a todos" (Lucas 
17:28, 29). Más bien, como Pablo nos enseña (1 Cor. 7:30, 31), cuando "nos 
gloriamos", seamos "como si no nos regocijamos", cuando "Compremos, 
como si no lo poseyéramos", "por medio de este mundo, y no abusar de él, 
porque la apariencia de este mundo pasa". 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
Los impíos creen que sus obras en las tinieblas nunca serán sacadas a 

la luz. 

¿En qué estás poniendo tu confianza? 
Ezequiel 7:19-20. Rom 8:11-18. 13:11-14 
 
 
Ezequiel 8:1-18 
 
En este capítulo, a Ezequiel se le muestra una visión de las 

abominaciones en la cuenta de que Dios está a punto de abandonar su 
propio templo, para darle a la ciudad de Jerusalén la destrucción (vv. 17, 18). 
Al profeta se le permite ver, con sus propios ojos, "la imagen" que provocó 
"celos" en el Dios santo, en la puerta del templo interior (v. 3), luego también 
"las cámaras de imágenes" cubierto de retratos de ídolos abominables (v. 
10), y ante ellos los setenta ancianos de Israel que ofrendaban incienso en la 
oscuridad, como si el Señor no los viera más, y que  había dejado la tierra (v. 
12) y, seguidamente, las mismas mujeres llorando por dolores imaginarios 
del impuro dios Tamuz (v. 14), y una abominación aún mayor se perpetra 
"Entre la entrada y el altar de Jehová, en que los ministros del Señor debían 
llorar por sus propios pecados y los de la nación (Joel 2 : 17), y despreciando 



su ira, el sumo sacerdote y los veinticuatro líderes de los cursos de los 
sacerdotes, de espaldas en el templo de Jehová y sus rostros hacia el 
oriente, ya que era en el culto al sol naciente ( v 16). 

Difícilmente se podría creer que tales abominaciones eran posibles en el 
pueblo de la alianza de Dios, y, después de haberlos visto, una es la única 
maravilla que Dios los haya perdonado a ellos por tanto tiempo, y que 
cuando él tomó venganza, Él no destruyó por completo la carrera entera de 
raíz y rama, a fin de no dejar remanente sobreviviente. Sino que ¿no hay 
nada similar entre nosotros? Si Dios fuera a dar a cualquiera de nosotros una 
visión completa de todas las abominaciones cometidas en un país, o incluso 
en una ciudad, a la vez, serían nuestros pueblos así llamados cristianos 
tienen mucho motivo de jactancia superior a Israel y a Jerusalén, cuando 
Dios estaba a punto de tomar venganza por su pacto – de la gente por sus 
pecados. ¿Cómo pueden gravemente nuestras políticas nacionales e codicia 
individual, que es idolatría (Col. 3:05), "provocan a Dios a celos"? (v. 3). De 
nuevo, si "en la pared" de la mayoría de la profesión de los hombres "fuera 
del cristianismo se abriera "un agujero" o en la ventana, por la que el corazón 
interior se pueda ver (v. 7), y "una puerta" excavado donde se podría "Entrar, 
y ver las malvadas abominaciones" no, ¿qué imágenes terribles hay 
"retratadas en las cámaras de las imágenes de todos los hombres" (v. 12) 
serían todos descubiertos! 

¿Cuántos, incluso en los puestos más altos de la vida, como eran "los 
ancianos de la casa de Israel, "se encontraban" haciendo cosas en la 
oscuridad, eran las llamadas "obras de las tinieblas” (Juan 3:20), "incienso" a 
los ídolos del corazón, la lujuria y el “yo” satisfecho y diciendo prácticamente: 
"El Señor no nos ve, El Señor ha abandonado la tierra!" (v. 12) 

Una vez más, ya que muchas mujeres lloraban por el ídolo Tamuz (v. 
14), que ”entristecido no por el quebrantamiento de José" (Amos 6:6), por lo 
que el número de mujeres que profesaban el duelo cristiano con un 
sentimentalismo enfermizo y lleno de carnalidad, para manifestar con toda 
liberalidad la naturaleza sensible que Dios solamente les dio para que lloren 
con los que lloran, y para sanar las heridas de los miembros de la iglesia que 
sufren, y para ministrar a aquellos que necesiten ayuda temporal o espiritual! 
Una vez más, fueron el número de los oficios de la responsabilidad 
ministerial, como el del sumo sacerdote y de los veinticuatro sacerdotes 
subordinados (v. 16), que debe ser con el rostro hacia el Señor, y en su casa 
intercediendo por su país culpable (v. 16), sería detectado de espaldas en el 
Señor, que rinde homenaje a los de las estaciones de príncipes, con sus 
rostros hacia ellos como el sol naciente en el este, y olvidando que "la 
promoción no viene ni de oriente, ni de occidente, ni del sur, sino de Dios 
quien es el juez; A éste abate, y ensalza" (Salmo 75:6, 7)! 

Cuanto más buscamos en los resortes secretos de la naturaleza humana 
y de nuestros propios corazones, más abominaciones podemos detectar. Y 
cuanto más vemos la paciencia de Dios hacia nosotros, más incentivos 
tenemos para que en el ministerio no suframos tanto, sino que confiemos 
más en Dios. Nuestros privilegios espirituales son mayores que los de los 
más favorecidos de la gente del Antiguo Testamento de Dios. "El que es más 
pequeño en el reino de los cielos (es decir, la dispensación del Evangelio) es 
mayor que el mayor (Mateo 11:11). Vamos, entonces, a buscar, con la ayuda 
prometida del Espíritu Santo, para "derribar argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo" (2 Cor. 10:5). Vamos mujeres cristianas, en lugar de 
llorar sobre cuentos ficticios de mórbido amor y dolores carnales, como a las 
mujeres que les gusta llorar por la bella y licenciosa Tamuz (v. 14), consagrar 



su delicada sensibilidad a la promoción activa de la gloria de Aquel que es 
todo amor por su pueblo, y cuyos amargos sufrimientos por nosotros debe 
evocar nuestras lágrimas de gratitud y amor para que brillen intensamente. 
Vamos a ellos, en lugar de parecerse a las mujeres llorando por Tamuz, 
tratar de parecernos a la devoción de María, la cual, cuando se habían ido 
todos los demás, se situó en el sepulcro de su Señor crucificado llorando, y 
así mismo había secado las lágrimas por el mismo Salvador resucitado (Juan 
20:11-16). Que los ministros traten de ser puros en sus objetivos y 
motivaciones, que tengan un solo ojo para la gloria de Dios. Y que tengamos 
toda guardia o vigilancia en contra de una desenfrenada imaginación, y en 
contra de cada ídolo - (cerrado, e íntimo) que provocaría a celos a nuestro 
Dios santo y amoroso. 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
¿Qué se quiere decir con la expresión en Ezequiel 8:3: "donde estaba la 

habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos". 

 
¿Hoy es el pensamiento del hombre similar a lo que se dijo en Ezequiel 

8:12, "El Señor no nos ve "? 

Ez. 9:9  
 

Ezequiel 9:1-11 
 

La gloria del Dios de Israel (v. 3) se retiró, al mismo tiempo que los 
observadores angelicales de la ciudad se acercaron a él con sus armas de 
matanza en la mano. Cuando Dios se aparta de un pueblo, o de las personas, 
también lo hace su gloria y sus departamentos de seguridad. 

Se destacó entre los seis ángeles como su señor reconocido, siendo 
distinto de ellos y sobre ellos (v. 2), fue "el Hombre", pero libre del hombre de 
pecado, con su manto de impecable "lino" blanco implica que Él era'' uno, 
"porque mientras que otros eran los hijos de los hombres, Él es el único que es" 
fue el Hijo del hombre". 

"Porque Él es el Hijo del hombre", que "el Padre le ha dado autoridad para 
ejecutar juicio" (Juan 5:27). Este juicio que se ejecuta a través de la 
instrumentalidad de sus ángeles acompañantes. 

Al mismo tiempo que Él es el juez de los culpables, él lleva también el 
tintero en su cintura, para establecer su marca en la frente de sus escogidos, 
que para que puedan ser salvos, mientras que el resto sea destruido (vv. 4, 6). 
Él escribe su nombres en el libro de la vida (Ap. 13:8). Como Él es "uno", es uno 
sin par Único, "señalado entre diez mil" (Cantares 5:10), que él llama a su 
Iglesia también "a ser una": "Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la 
única de su madre, La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, 
y la llamaron bienaventurada; Las reinas y las concubinas, y la alabaron" 

(Cantares 6:9). ¿Cómo consolar a los creyentes que saben que Dios no va a 
hacer nada en el camino del juicio hasta que haya sellado y asegurado 
primeramente a su pueblo con seguridad eterna! Aquellos que se han quedado 
sin contaminar en medio de abundante pecado, Dios los mantendrá a salvo en 
medio de una abundante calamidad. Sea cuales sean las inundaciones de la ira 
a punto de inundar a este mundo impío, los elegidos, en el secreto de la 
presencia de Dios, se mantendrán como la niña de los ojos, y ocultos bajo la 
sombra de sus tiernas y poderosas alas (Salmos 17:8). 

Dos características del remanente sellado a punto de ser salvados se 



presentan ante nosotros: primero, la fidelidad a Dios, que se indignan por el 
deshonor a su santo nombre y por las abominaciones cometidas en Jerusalén: 
en segundo lugar, la ternura del espíritu para con los hombres, "que gimen y 
lloran por todas las abominaciones" de las que son testigos (v. 4). Un celo 
intransigente por la gloria de Dios está en consonancia con la mayor caridad, 
compasión y sensibilidad en relación con nuestros semejantes. Los que 
denuncian los juicios divinos contra los hombres impíos, deben hacerlo con 
respaldo del cielo. La verdadera humildad nos recordará lo que eran los 
pecadores, y son, por naturaleza, la diferencia que puede haber entre nosotros 
y aquellos a los que condenamos, pero con justicia, la que se debe únicamente 
a la gracia de Dios, como Bradford lo dijo: al ver un gol de penal en su 
ejecución, dijo: "No va por John Bradford, sino por la gracia de Dios. 
"Compasión por nuestros semejantes - hombres, que se apresuran a su propia 
ruina, la dureza, se convierte en repulsiva para nosotros, que somos tan 
deudores a la compasión divina. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado con 
la falsa caridad que llamarían por nombres suaves y disimularían, la impiedad y 
la incredulidad de quienes nos rodean. Una cálida y amorosa redención se 
registra de Lot, aunque para los demás una insatisfacción e indignidad por el  
carácter que estaba "abrumado por la nefanda conducta de los malvados, e 
hicieron enojar su alma justa día a día con sus hechos inicuos" (2 Pedro 2:7, 8). 
Vamos a imitarlo en esto, nos vamos tristes y "suspirando" en nuestro espíritu 
interior, y "llorando", dando expresión externa a nuestros sentidos por la 
injusticia cometida contra el Dios que es tan querido por nosotros: como dijo 
Newton Adelaide, "Es como pasar por debajo de una rueda llena de pinches 
escuchar cosas profanas que hablan de alguien tan querido como el Señor 
Jesús." 

El ángel exterminador "comenzó desde los varones ancianos" del 
"santuario" (v. 6). Dios, en sus juicios, comienza con aquellos que son los que 
tienen más privilegios y están de pie más cercanos a él. Hasta ahora es la 
posesión de los medios de la gracia de salvar al hombre de la ira de Dios, 
porque Él aborrece más el pecado, pero ama a la gente de la que, por la razón 
del amor, Él espero que tengan sus oportunidades espirituales para ser salvos 
antes que ser condenados. 

La negación de la providencia especial de Dios, por parte de los que dicen: 
"El Señor ha abandonado la tierra, y Jehová no mira", es en función de la culpa 
en particular atribuyéndole a Dios ser la fuente de la maldad del condenado, y la 
gran causa para bajar sus terribles juicios. Los que miran a los signos de los 
tiempos, pero difícilmente pueden observar la tendencia de nuestra época de 
ignorar al Dios de la providencia especial, diciendo: "¿Dónde está la promesa de 
su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación" (2 Pedro 3:4). Esta es 
la marca de revelada de la última edad, los tiempos de la apostasía de la Iglesia 
de los gentiles, que deben seguir los juicios, comenzando en el santuario del 
Señor, los profesores del cristianismo, más temerosos de lo que sucedió a la 
apostasía de la sinagoga judía cuando rechazaron y crucificaron a su Mesías. 
Vamos a ver que se encuentran entre los pocos fieles entre los infieles. 

"El hombre vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura (v. 11), 
informado al respecto, diciendo: “Yo he hecho lo que me mandaste”. El Señor 
Jesús es perfectamente fiel a la confianza puesta por el Padre: "De todo lo que 
el Padre nos ha dado al Hijo no pierde nada" (Juan 6: 39). Igual al ejecutar juicio 
sobre los réprobos, y el sello de la salvación a los elegidos. Él podrá al fin decir: 
"He acabado la obra que me diste que hiciese" (Juan 17:4). Adoremos al Dios 
de la gracia que nos ha salvado, si somos creyentes, pero las masas de los que 



se pierden serán por su propia perversidad. Veamos, en todo lo que hagamos, 
la búsqueda de la gloria del nombre de Cristo, y sigamos su ejemplo, y 
hagamos todo lo que pueda ser agradable a Dios, acompañándolo con toda 
oración súplica. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Hay dos tipos de marcas dadas a las personas en este capítulo? ¿Quién 
es el que marca la gente? ¿Cuál es el destino de los dos grupos? Compare las 
marcas que se dan aquí con otros lugares en las Escrituras donde las personas 
reciben una marca y ¿cuál es el significado de cada marca? 

Ez. 8:11, 12, 16 Ez. 9:4-6  Apocalipsis 7:3  Apocalipsis 9:4 Apocalipsis 
13:16-17 

 

 

Ezequiel 10:1-22 

 

El trono de Jehová, elevado en el firmamento de la ciudad y el templo 
maldito, nos da a entender que, independientemente de ser los instrumentos 
intermedios empleados, Dios es la Gran Causa Primera de todas las sentencias 
que descienden sobre los culpables de la tierra. Todo puede parecer un diluvio 
de confusión a la vista de los sentidos, sino la fe reconoce la verdad, que 
"Jehová preside en el diluvio, Y se sienta Jehová Rey para siempre" (Salmo 
29:10). 

El Hijo del Hombre, en la forma prevista de su encarnación, es el ejecutor 
real de la sentencia del Padre, la dispersión de los "carbones encendidos", 
encendidas por su santa ira (v. 2; Salmo 18:8, 12, 13) a lo largo del tiempo los 
culpables serán castigados. Estos carbones encendidos, tomados no desde el 
altar donde se da la propiciación ofrecida a Dios, sino de entre los querubines, 
que representa su providencia, nos enseñan que cuando los pecadores 
rechazan la expiación de Cristo y el fuego purificador del Espíritu Santo que 
aportan en sí mismos el fuego consumidor de sus juicios, dirigido por su 
providencia. El mismo Hijo del hombre que podría haber salvado, si hubieran 
creído y obedecido el Evangelio, los destruirá, porque perversamente lo 
rechazan. Pues puede que tiembla cuando se hagan a sí mismos esta pregunta 
solemne, "¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de 
nosotros habitará con las llamas eternas?" (Isaías 33:14). 

Los pasos graduales y sucesivos por los cuales Dios salió de su templo de 
Jerusalén una vez favorecida, nos enseñan cómo es lento Dios para su ira. Él 
retira su amable presencia de mala gana, como si estuviera dispuesto a ir. Él 
permanece en longanimidad, si acaso (al azar), aunque sin embargo, el pecador 
será movido por el miedo, y tocado por la paciencia de Dios, para lo cual deberá 
arrepentirse y orar a Dios (vv. 4, 18). 

Cuando Dios se va a un pueblo en ira, premonitorio (aviso preciosos) 
intimación se da por muchos indicios, en el camino de la providencia de Dios, 
respondiendo al "sonido de las alas de los querubines" (v. 5), que acompañó la 
salida de la gloria del Señor desde el propiciatorio (v. 4). Así, el Señor Jesús dijo 
a sus discípulos: "Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado", y, de nuevo, "Mirad la higuera y todos 
los árboles, y cuando ya brotan, vosotros podéis ver y saber de vosotros 
mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que 
estas cosas sucedan, sabed que el reino de Dios está cercano" (Lucas 21:20, 



29-31). Vamos a discernir los signos de los días, y ser como los hijos de Isacar, 
los hombres que eran entendidos en los tiempos, para saber cuál es el tiempo 
del Israel espiritual, la Iglesia, y ¿qué debemos hacer? (1 Crón. 12:32). "La voz 
del Dios Todopoderoso'' 'habla' (v. 5) a nosotros en su Palabra y en sus tratos 
providenciales con el mundo. Vamos a comparar los dos juntos, con la oración 
para poder recibir la iluminación del Espíritu, y vamos a actuar en consecuencia. 

Las ruedas dentro de ruedas (v. 10), son sin embargo, asuntos 
aparentemente complicados, se movieron al unísono armoniosamente. Así es la 
obra de Dios, en medio de su múltiple variedad, tienen una perfecta unidad de 
plan, propósito y fin. Las "ruedas que giran" (v. 13) expresan la velocidad alada 
(v. 8) con la que los organismos de la providencia de Dios se mueven, donde la 
percepción del hombre sordo no podría producir ninguna demora. Las "manos" 
expresan la idoneidad y la eficacia con la que los poderes de Dios ministran y 
ejecutan la obra confiada a ellos. Mientras que los "ojos" (v. 12), en todas partes 
mirando adelante y detrás de todo el cuerpo, la espalda, las manos, las alas y 
las ruedas de los querubines - expresan cuán infinito es el conocimiento de 
Dios, que nada escapa a su mirada escrutadora, sus ojos en la providencia 
están en todas partes mirando a los malos y a los buenos por igual (Prov. 15:3). 
Que este pensamiento nos dé una vez la advertencia y la alerta cómoda, si 
estamos caminando en incredulidad virtual, como si Dios hubiera dejado la tierra 
y nosotros quedamos desamparados (cap. 9:9), la comodidad ve, si estamos 
viviendo para su gloria, mientras que estamos angustiados con las pruebas y las 
tentaciones del mundo. 

¡Ay de las personas o el individuo de quien Dios se aparta (v. 18; Os. 
9:12.). Considerando que el Señor dará la gracia y la gloria de su pueblo (Sal. 
84:11), toda la gracia y la gloria a van los que aman a Dios, no con los que lo 
dejan. Vamos celosamente a cuidar contra todo lo que provoque que nos 
alejemos de Dios o que parezca como que Dios ha retirado Su Espíritu Santo 
de nosotros. Imitemos a los querubines, y cuidemos de que "caminemos cada 
uno derecho hacia adelante" (v. 22), no como la mujer de Lot, que miró hacia 
atrás, y luego giró la espalda, pero, "olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome las cosas de antes, prosigamos a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús" (Fil. 3:13, 14). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Probamos o refutemos al hombre vestido de lino fino en Ezequiel 10:2 es el 
Cristo pre-encarnado. 

Ez. 9:1, 3, 18, 19 

 

Después de que las brasas se esparcieron sobre la ciudad ¿cuál fue la 
condición en el templo con respecto a la gloria de Dios? 

Ez. 10:18 

 

 

Ezequiel 11:1-25 

 

¿Es una cosa común que los hombres se pongan fuera de ellos?, pero no 
como el caso de Jazanías y Pelatías (vv. 1-3), pensando seriamente en el juicio 
venidero, convenciéndose a sí mismos que "no está cerca." No hay necesidad 
de pensar, de nuestra toma de preparación inmediata para la eternidad, o de 



nuestra búsqueda de la "casa no hecha de manos, el edificio de Dios, eterna en 
los cielos" (2 Cor. 5:01). Todo eso parece como que está demasiado lejos para 
una contingencia inmediata para que nos molestemos a nosotros mismos sobre 
nuestra condición presente. Así, Satanás engaña a los hombres sacándolos 
fuera de todo tiempo de urgencia, y engañando para no reconocer la actualidad 
de los tiempos, y los priva de la salvación mediante la inducción a postergar la 
búsqueda de la voluntad de Dios para la humanidad. 

Dios lo sabe todo, pero el mundo se deja llevar por los auto-engaños "que 
vienen a la mente de los hombres" (v. 5). Conoce las bromas despectivas que 
los impíos hacían en los días de Ezequiel y que fueron pronunciados en contra 
de Sus profetas y sus profecías. Se habían burlado de comparar a Jerusalén 
con una caldera (caldera grande o caldera) de Jeremías, diciendo: Si es así, nos 
va a asegurar dentro de sus muros, así como el caldero conserva la carne que 
está siendo quemada por el fuego exterior. Pero los pecadores se engañan, y 
no Dios, por los cálculos. Sin defensas, sin escondite pueden proteger a los 
pecadores de ser engendrados por Dios para el juicio (v. 7). 

El pecado en medio de un pueblo está seguro de traer sobre ellos a los 
enemigos de afuera (vv. 6, 7). La espada hostil, por el temor de que se han 
puesto en peligro los principios religiosos, caerán sobre ellos como lo hizo con 
los judíos, por eso hay que comprometerse (vv. 8, 10, 12). Ya que los hombres 
no reconocen a Dios en su trato de misericordia, se verán obligados a "conocer 
a Dios por los juicios que Él ejecutará" inexorablemente (v. 10; Salmo 9:16). A 
veces Dios escoge a los pecadores individuales para el juicio como una 
advertencia hacia los demás. La repentina muerte de Pelatías, el cabecilla de 
los burladores, es una muestra del terrible final de todos los que se "sientan con 
los escarnecedores". Estos casos se calcularon para sembrar el terror entre los 
pecadores, sin embargo, aunque se lee del profeta que esta tan profundamente 
afectado que cayó sobre su rostro (v. 13), no leemos de un efecto similar que 
haya sido causado entre los compañeros de Pelatías por su culpabilidad. ¡Qué 
triste es que los santos deberían estar preocupados por el próximo destino de 
los transgresores, y sin embargo los transgresores mismos permanecen 
inmóviles! Que los creyentes imiten a Ezequiel, y cuando los juicios desciendan 
sobre algunos, "levanten la oración por el remanente que aún queda" por 
redimir (Isaías 37:4). 

La restauración completa y definitiva de Israel de todos los países de su 
dispersión a largo y continuo debe ser acompañada por su restauración 
espiritual por la gracia de Dios a través de un verdadero arrepentimiento y la fe 
viva puesta en el Mesías. Esta gracia no es el trabajo de los hombres en sí 
mismo, sino el regalo de Dios para ellos, "les voy a dar un nuevo corazón" (v. 
19), un corazón ya no para que estén entre dos opiniones - un corazón 
totalmente liberado de su deseo pasado y también de sus "abominaciones y 
cosas detestables" (v. 18) - el corazón como el de todos, pero el corazón de un 
hombre dedicado y separado enteramente para el Señor. 

En lugar del "corazón de piedra", Dios pone por su Espíritu Santo un 
"Corazón de carne" y un "nuevo espíritu" para su pueblo, por lo que "las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas" (2 Cor. 5:17). El fruto exterior 
corresponde a este nuevo principio interior de vida: Caminando en los estatutos 
de Dios, y manteniendo y haciendo sus ordenanzas, muestran que son de 
hecho "su pueblo", y que "Él es su Dios" (v. 20). El cambio externo de la 
posición y de las circunstancias no sería una verdadera bendición sin un cambio 
real interno a la santidad, que es la fuente de toda felicidad. 

Como hay un futuro de esperanza para el remanente elegido, por lo que 
hay un futuro de castigo para los impenitentes. Los cuales han asimilado en el 



corazón los objetos detestables del pecado a los cuales también les han dado 
su corazón (v. 21), que han designado para ellos, ya que su justa sentencia de 
Dios: "Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas" (v. 21). El símbolo visible 
de la gloria de Jehová se apartó de Jerusalén para el monte de los Olivos, y es 
en el mismo montaje se manifestará la gloria del Señor en Su regreso a 
Jerusalén (Zac. 14:4). Oremos por su regreso visible y rápido, y nos daremos 
cuenta que esto no es lo que hacemos habitualmente, más bien lo descuidamos 
en nuestra caminata e inconsistentemente, es como que provocamos que Él se 
aleje más de nosotros, al punto tal que muchos sienten como que están 
ausentes de su presencia invisible y espiritual por medio de Su Espíritu! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Una vez más, vemos queridos lo que fue establecido ante nosotros, 
aquellos que fueron obligados a atarse juntamente con las prendas de vestir de 
Ezequiel (Ezequiel 5:3), y probamos (Ezequiel 5:5-8) el regreso a la tierra de 
Israel. (Ezequiel 11:16-17) ¿Cuál será su estado espiritual a su regreso? 

Ez. 11:18-20 

 

¿En una parte de las profecías se habla de que se están cumpliendo hoy 
en día? 

Ez. 11:16-20 
 

Ezequiel12:1-28 
 

Se dice con verdad, ninguno es más ciego que el que no quiere ver (v. 2). 
Los hombres naturales son ciegos y sordos a la verdad espiritual, no por falta 
de ojos y oídos, pero a partir de su renuencia a usarlos bien. No se necesita 
menos potencia que la del Espíritu de Dios para crear en el hombre un 
corazón nuevo, y el trabajo de los hombres es querer como el hacer 
correctamente por la obra de Dios. 

Cuando el simple anuncio de la próxima ruina de Jerusalén, a su rey y a 
su gente, no fue para despertar a los judíos, Ezequiel se dirige a presentar 
ante sus ojos un cuadro vivo, en una acción simbólica, de lo que se aproxima 
a derrocarlos, si por casualidad, incluso aunque los rebeldes se den "cuenta" y 
se arrepientan (vv. 3-8). Cuando un medio de recurso falla para detener la 
grave atención de los oyentes, el ministro debe adoptar otro método, y el más 
vivo y la vida - al igual que su estilo, es para que la verdad que se puso 
delante de los ojos de la gente, sea lo más probable para que ellos sean  
impresionados. Este era el objetivo de las acciones simbólicas de los profetas, 
y así Pablo describe su propia predicación a los Gálatas: "O Gálatas... ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros" 
(Gálatas 3:1). 

En vez de mencionar este acto como significativo del profeta,  la lección 
espiritual que fue establecida, los judíos cavilaban en su acción, afectando lo 
que debían entender de lo que quería decir con ello, que fue dicho en un 
capítulo posterior (cap. 24:19) son representados como preguntando: "¿No 
nos dice qué estas cosas son para nosotros, que haces tú con eso?" El rey 
también, era incapaz de creer lo que no deseaba saber la verdad, se 
convenció de que había una discrepancia en las declaraciones de Jeremías y 
de Ezequiel, que Dios "lo llevaría a Babilonia", y que sin embargo, no debería 
"verlo" a él (v. 13). Ninguno es tan entusiasta en la búsqueda de las 



dificultades en la Escritura como aquellos que no tienen ningún deseo de 
encontrar algo cierto. No hay en la Biblia una suerte de escollos sobre los 
cuales, en justa retribución, como niños podemos tropezar, a menos que 
seamos dóciles y humildes para recibir la revelación de Dios que nos dará 
autoridad. A todos los que sinceramente y humildemente desean hacer la 
voluntad de Dios, las discrepancias aparentes no resulta ningún escollo. Para 
muchos de estos, que se han encontrado, en la búsqueda más profunda, 
llegan a armonizar, como es el caso en lo que le parecía a Sedequías una 
discrepancia, y en cuanto a las dificultades que no pueden resolver, creen que 
si tuvieran más luz las dificultades que puedan encontrar desaparecerían, por 
lo que se contentan con confiar en Dios y esperar su tiempo para hacer todo 
lo que ahora que es oscuro sea claro.  

¡Qué humillación para los judíos de escuchar que su rey, Sedequías, en 
el cual confiaron, no sólo no es capaz de ayudarlos, sino, con la cara triste, y 
con sus cargas en sus propios hombros, sigilosamente huir fuera de noche! 
Inexplicablemente enredado en las mallas de la red de Dios que se cernía 
"sobre él" (v. 13), que estaba condenado a ser privado de la vista, y así 
también ser llevado a Babilonia, y sin embargo no lo vio, aunque iba a morir 
allí. Sus "Soldados", y todo los que podían buscar "ayuda", debían ser 
esparcidos (v. 14), y una espada en la mano después de ellos. ¿Cuán vano es 
"poner la confianza en los príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay 
ayuda" (Salmo 146:9). Veamos que tengamos al Dios de Ezequiel para que 
sea nuestra ayuda y nuestra esperanza y no seremos decepcionados. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Mostrar cómo la profecía de Ezequiel. 12:13 y Jeremías 32:1-5 relativas 

A Sedequías se cumplió? 

2 Reyes 25:7  Jer 39:5-7. Jer. 52:6-11 

 

¿Por qué se le dijo a Ezequiel que comiera el pan y bebiera el agua con 

"Temblor y ansiedad" (Ezequiel 12:18) 

Ez. 12:19-20 

 

Ezequiel 13:1-23 

 

La característica principal de los falsos profetas, que se denuncian en 
este capítulo, es decir, que profetizaban asuntos "de su propio corazón", y 
"seguían a su propio espíritu" (vv. 2, 3). Las comunicaciones son afectadas 
por los que deben dar ejemplo, como si Dios estuviera con ellos y es lo que 
las personas desean, no lo que el Espíritu de Dios sugiere. El ministro que 
enmarca su predicación meramente para agradar a los hombres no es un 
verdadero ministro de Dios, como Pablo dice en Gálatas 1:10: "Si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo". El siervo fiel de Dios habla 
sólo como el Espíritu y la Palabra de Dios lo dirige. Tengamos cuidado de que 
el error de muchos en nuestros días, que, alardean de sus propios raciocinios 
y sabiduría, mientras que en los ojos de Dios son unos "tontos" (v. 3; Rom 
1:22), que configuran su propia luz interior por encima de la luz que viene 
directamente del exterior de la Palabra de Dios, y lo reciben como verdadero 
sólo en la medida de la revelación objetiva que subjetivamente elijen aprobar. 

La auto-búsqueda es en el origen, gran parte de la falsa enseñanza que 



hay en el mundo. Los maestros del error en Israel son comparados con las 
"zorras en los desiertos" (v. 4), donde, a partir de la falta de alimento, la 
voracidad y la astucia de estos astutos animales se estimulan en un grado 
más común. Entonces, ¿dónde hay un desierto moral, la viña del Señor, la 
Iglesia, después de haber sido echada a perder (Cantar de los Cantares 2:15) 
tanto por enemigos y traidores que no dan descanso, preceptores egoístas 
que abundan, cuyo objetivo es, no la gloria de Dios y el bien de su Iglesia, 
sino poder ganar para sí mismos ya sea ganancia o fama. 

La verdadera defensa de un pueblo es la justicia, y toda transgresión 
nacional a la ley de Dios es una brecha en el muro con que Dios no puede 
proteger a su pueblo de sus enemigos externos (cf. Zac 2:5; Is. 26:1). La 
venganza de Dios irrumpe en un pueblo justo a través de "los vacíos" (v. 5), 
pero su rebelión vulnera sus defensas celestes, mientras que los verdaderos 
defensores de su país, que llevarían a sus compatriotas al arrepentimiento, y 
a la fiel reprensión pueden comprobar que aquellos que confiaban en la 
doctrina pueden basarse en la Palabra de Dios y en su práctica. 

La oración y la intercesión es otro medio por el cual el ministro o laico 
creyente puede "establecer un muro alrededor de "su iglesia y de su país" 
para estar en pie en la batalla en el día del Señor" (v. 5). Dios tiene una 
controversia con la Iglesia y con la nación, por sus pecados: que, a 
continuación, "Moisés puso delante de Dios a fin de apartar su ira" (Salmo 
106:22, 30), por lo que es nuestro deber como cristianos orar, si hemos hecho 
lo correcto, es para pedirle a Dios por nuestro país y por nuestra iglesia, en 
nombre de todos los que se mantienen fieles a Aquel que, como nuestro Gran 
Intercesor, es el que establece la cobertura perfecta, y se puso en la brecha 
delante de Dios por nosotros mismos (cf. 22:30) . 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Qué palabra de advertencia le da Jeremías a las personas con respecto 
a los falsos profetas? 

Ezequiel 29:8. 13:1-23 

 

¿Cómo tomarse de las manos de Dios frustra a estos engañadores? 

Ez. 13:19-23 

 

¿Qué es el mortero suelto (no fluido, no suave) que se habla en Ezequiel 

13:10, 11, 14 y 15? 

 

 

Ezequiel 14:1-23 

 

Dios no va a responder a las preguntas de los que vienen ante su 
presencia con hipocresía. Mientras algún ídolo se establece en secreto en el 
corazón, así como cuando se pone hacia fuera delante de la presencia (vv. 3, 
4), el Señor no consideraba la oración de un profesor como hueca. El tipo de 
respuesta que Dios da a los hipócritas concuerda con el disimulo con que Él 
trata de hacer uso de sus idolatrías (v. 4). El pecado de la hipocresía tiene 
una justa retribución como su castigo. Dios en su ira, abandona a los rebeldes 
al auto-engaño, un poder engañoso, para que ellos crean en su propia 
mentira. 



Sin embargo, incluso en el caso de las auto-engañadores e hipócritas 
Dios no desea que se pierdan, pero les insta amorosamente a: "Arrepentíos, y 
volveos de vuestros ídolos". Pero entonces Él requiere un cambio completo de 
corazón: "apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones" (v. 6). Si 
estar al acecho de la idolatría en el corazón, es estar seguro de encontrar por 
sí mismo algunos modo de salida de la manifestación del pecado, con el fin de 
"establecer el tropiezo de maldad delante de la cara," Dios responderá al 
solicitante hipócrita con juicios directos sobre él, haciendo de él una señal de 
advertencia para los demás a partir de un final fatal por la falta de sinceridad 
en el servicio para el Señor (vv. 7, 8). 

Es el más terrible de todos los juicios que Dios inflige a una nación o a los 
individuos, cuando Dios hace que los ministros de Satanás reciban sus justos 
juicios por engañar deliberadamente al ciego (v. 9). A medida que se ha 
tratado de engañar a Dios, por lo que serán ellos castigados, el disgusto 
judicial de Dios, hará que sean entregados a ser engañados por los profetas 
mentirosos a los que consultan. Estos ciegos guías de ciegos reflejan de 
vuelta sus solicitudes de información de los auto-engaños de este último (v. 
10). La presencia de tales mentirosos adivinos entre un pueblo, es de por sí 
un flagelo penal de juicio de parte de Dios, y al final tanto los dos, 
engañadores y engañados correrán el mismo fin: "Ellos llevarán el castigo por 
su pecado" (v. 10). 

La cuestión fundamental para Israel de todos los juicios de Dios será: 
"Ellos no andarán más extraviados del Señor, sino que serán su pueblo, y Él 
será su Dios" (v. 11). ¡Qué maravilloso es el amor de Dios para con su pueblo, 
que "muchas aguas no podrán apagar el amor, ni tampoco lo ahogarán los 
ríos"! (Cantares 8:7). 

Mientras tanto, el juicio debe seguir su curso. Así completamente son 
culpables el pueblo de Israel, Ezequiel declara, conforme a la palabra del 
Señor, que ni siquiera si hubiera entre ellos hombres tan eminentemente 
justos como lo fueron Noé, Daniel y Job (Vv. 14, 20), igual sufrirían el juicio. 
Nada podía librarlos de las consecuencias. Si se hubieran encontrado diez 
hombres justos en Sodoma, habrían sido salvos, pero diez de estos hombres 
en Judea tampoco podrían salvar ni a sus hijos, ni a sus hijas, sino serían 
justicia para sus propias almas (vv. 14-16, 18, 20). 

Cuando los menos privilegiada en las cosas espirituales transgreden las 
leyes de Dios, aportan para sí mismos uno o más de los juicios de Dios, pero 
cuando los más favorecidos de Dios son transgresores, y tienen cierta 
presuntuosidad de arrogancia, ¿qué más se pueden esperar, sino que los 
juicios "más dolorosos" caigan sobre todos ellos? (V. 21) Después de haber 
llenado la plena medida de su culpabilidad, deben tomar la taza llena de la ira 
de Dios, ni tampoco pueden los pocos intercesores o los hombres justos entre 
ellos evitarlo. Si escapan de un juicio, otro les espera, por lo que no pueden 
escapar de ninguna manera (v. 20). 

Incluso el remanente que debía huir de Jerusalén era tan culpable que los 
exiliados en Quebar estarían obligados a reconocerlos por los juicios pesados 
de Dios sobre Jerusalén que no se daban "sin causa" (v. 23). Este es la etapa 
preparatoria a la misericordia. No hasta que los caminos de Dios con los 
culpables sean reivindicados y reconocidos como justos, no puede haber 
espacio para la manifestación de su amor eterno. Adoremos al mismo tiempo 
su justicia y bondad, y, como monumentos de su misericordia, mostremos sus 
alabanzas por siempre. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 



 

¿Dios los entregó a un poder de auto engaño para que terminen 
creyendo a sus propias mentiras? 

Rom 14:3. 1:25-26 

 

¿Se puede evitar el juicio en este caso contra estos judíos? 

Ez. 14:7-8, 14-16, 18, 20 

 

"Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová 
engañé al tal profeta; y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en 
medio de mi pueblo Israel" (Ezequiel 14:9 a). ¿Puede este mismo engaño 
sucederle a un creyente? Si es así ¿por qué? ¿Tiene Satanás tanto engaño o 
el Señor permite que seamos engañados de alguna otra manera? 

 

¿Podrá un remanente mantenerse fiel para escapar de los engaños y de 
las personas malvadas? 

Ez. 14:22-23 

 

 

Ezequiel 15:1-8 

 

El pueblo de Dios es como la vid, una de las plantas más valiosas de 
todos los árboles si es fructífera, pero la más inútil si es estéril e infructuoso. 
La excelencia distintiva de los creyentes es, que muestran las virtudes de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es que son 
superiores a los demás en el intelecto, el aprendizaje, los logros, el éxito en 
las bellas artes, la destreza militar, y el discernimiento político. En estos 
muchos de los mundanos son ahora superiores. Pero al igual como los 
Judíos, aunque inferiores en todos estos aspectos con respecto a las grandes 
naciones de la antigüedad, Asiria, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, sin 
embargo, estaban elevados inconmensurablemente por encima de ellos en 
esta gran preeminencia,-que eran llamados a ser un "especial tesoro" del 
Señor, sobre el cual se depositaria la revelación de la Palabra que afirmaba  
que eran, "un reino de sacerdotes y una nación santa" (Éxodo 19:5), de modo 
que los creyentes están llamados a la gran prerrogativa sobre todos los 
demás, sin embargo, superiores a todos los poderes mundanos, como "reyes 
y sacerdotes para Dios" a través de Cristo (Apocalipsis 1:6). 

Cuando se vean en esta su función sublime, que es tan verdaderamente 
genial, excelente, y elevada descubrirán una nueva posición para sus vidas! 
Ya están en espíritu sentados con Cristo en los lugares celestiales, y teniendo 
rango de la más alta la nobleza celestial, y contados por la sangre como parte 
del linaje  real del rey de reyes, mientras que aquí en la tierra son testigos de 
Dios en medio del mundo impío, como fueron los judíos testigos en medio de 
las naciones paganas y reinos paganos: ellos son la sal de la tierra, que 
deben sazonar su masa contaminada, que de otro modo se pudriría 
completamente por su propia corrupción: son la luz del mundo, que para ellos 
estarían en medio de una completa oscuridad: son la viña del Señor, dando el 
fruta y el vino que es lo único que puede llenar de alegría y paz a los 
corazones doloridos de hombres pecadores. 

Pero si fallan en este gran cometido y principal motivo de su llamamiento, 
son peores que inútiles, porque no sólo no le hacen bien al mundo, sino que le 



hacen un daño mayor, y ofrecen a su alrededor un espectáculo de una religión 
hueca que no sirve para nada. Así, la causa sagrada de Dios y su santo 
nombre son puestos en deshonra entre los incrédulos e impíos. 

Por lo tanto, Dios debe vindicar su propio honor, echando todas esas 
profesiones hipócritas y carnales en el fuego del infierno, ya que no sirven 
para nada, sino como estorbos perjudiciales de la tierra. Que Dios nos permita 
mantenernos fieles a nuestra alta vocación, útil en nuestro día y generación, 
permaneciendo en Cristo, y trayendo con ello mucho fruto para su gloria y 
para el bien de la Iglesia y del mundo! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

La legitimidad de una persona será puesta a prueba por Dios. Entonces, 
¿quién o qué será arrojado a las llamas del infierno? 

Ez. 15:2-7 1 Cor. 3:13-14 

¿Cómo se relaciona Ezequiel 15:6 con Romanos 11:1-35? 

Sal. 80:8-18   Jer 5:1-7. 2:21  Os.10: 1 

 

 

Ezequiel 16:1-63 

 

 

Dios ilustra en forma de parábola sus tratos amables con los Judíos, y su 
perversidad - Sus abominable juicios sobre ellos por la apostasía - Su 
restauración final a su favor debido a su relación con su propia y sempiterno 
Pacto, y entonces su arrepentimiento que hace fluir su gracia. Israel, en el 
comienzo de su existencia como nación, era como un niño adoptado por la 
gracia misericordiosa de Dios, así como Moisés, el primer líder de su pueblo, y 
el moldeador del carácter nacional, fue tomado cuando un bebé a punto de 
ser destruido, y fue colocado entre los príncipes a través de la providencia de 
Dios (vv. 1-7). Así es también con el llamamiento del creyente,  se debe 
solamente a la gracia soberana de Dios. Nacido en el pecado, y por 
naturaleza hijo de ira, por un milagro de la gracia es adoptado por Dios en 
Cristo, quien, al verlo "se encuentra con la sangre" que cubre su culpabilidad, 
y pone el sello del amor omnipotente y redentor por pura gracia. A partir de 
allí, Dios decide por su soberanía "Vivir" por medio de Su Espíritu la vida en el 
creyente, para que esa vida sea una manifestación al mundo de la verdadera 
vida de alguien que fue regenerado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a 
menudo es necesario mirar hacia el hueco de la cantera de donde hemos sido 
sacados (v. 3), con el fin de aprender en humildad el contraste que existe 
entre su propia miseria natural y las riquezas de la gracia de Dios. 

La siguiente fase en la historia de Israel fue su unión con Jehová en un 
matrimonio espiritual cuando había alcanzado su madurez nacional (vv. 8-14). 
No fue ella la que hizo el primer avance a Dios, sino Dios hacia ella. No había 
belleza moral en ella para atraer la mirada del Dios santo, sin embargo, Dios, 
de Su propio favor libre de amor, la llevó a una alianza eterna con Él, unida 
ella a él para siempre. Ratificó abiertamente ese pacto en el Sinaí, el cual se 
convirtió en un tesoro peculiar para Él por encima de todas los pueblos. Luego 
levantó su tabernáculo, que era como si fuera la tienda nupcial de Dios e 
Israel. Así que su fama salió entre las naciones, y los monarcas distantes oían 
hablar, y se veían obligados a contemplar la hermosura que Dios había 
puesto "sobre ella" (vv. 8-14). Así es también la Iglesia de Cristo que fue 



creada por Él, por medio de Él, y para Él, como "una casta virgen desposada 
con un solo esposo" (2 Cor. 11:2). No somos nosotros los que primero hemos 
amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y se entregó por nosotros. Él 
entra en un pacto eterno con su pueblo, lava sus almas en su sangre de todo 
pecado, y les proporciona el "lino fino, limpio y resplandeciente", que es "la 
justicia de los santos" (Apocalipsis 19:8). Esta justicia no es una justicia por su 
propia creación o méritos, sino la justicia de Cristo imputada a ellos para su 
justificación, e impartida por Su Espíritu para su santificación. También habita 
en medio de ellos y en ellos se establece como su elegido Tabernáculo 
terrenal (2 Cor. 5:16.). Se les da de comer en los verdes pastos de Su 
Palabra, y con el maná espiritual del cielo. Él pone su propia hermosura sobre 
ellos, de modo que incluso los hombres del mundo se ven obligados a tomar 
conocimiento de los mismos que han estado con Jesús (Hechos 4:13), ya 
que, como Moisés, después de haber descendido del monte, refleja algo de la 
gracia celestial y la belleza que brillaba tan intensamente en su Divino 
Maestro, cuando estaba en la tierra. 

Pero Israel, ¡ay! devolvió el amor de Dios con negligencia, y la gracia de 
Dios con falta de gratitud y apostasía (vv. 15-34). En lugar de atribuirle la 
gloria a Dios por sus altos dones, el dador de gracia, se jactaron de ellos 
como si fueran de su propia creación, y completamente a su propia 
disposición, y con una extraña e insolente perversidad, ellos se dedicaron a 
sus ídolos. En vez de encontrar la adoración pura a Dios se fueron tras sus 
propios deseos, y buscaron a los ídolos abominables, cuya adoración no sólo 
no era compatible con Él, sino que avalaban sus motivaciones carnales para 
satisfacer los placeres de la carne. Como si una adúltera fuera a vestirse para 
su amante (ilícita) con los hermosos y caros vestidos que había recibido de 
regalo por la generosidad de su marido, por lo que Israel dio el oro y la plata 
de Dios, ropa y carne, y no sólo esto, sino incluso la vida de sus propios hijos 
e hijas, como ofrenda a Moloc y a otros dioses sucios y falsos (vv. 16-21). La 
fuente de todo su pecado, y su peor característica, fue, que esa nación no se 
acordó de la gracia maravillosa que Dios tenía para ella en su juventud, 
cuando estaba desnuda e indefensa, sino que fue absolutamente 
desvergonzada en sus fornicaciones espirituales, inclinándose a una doble 
vida para recibir los "ayees" de Dios (vv. 22-26). Los mismos paganos se 
convirtieron disgustados con su pasión abandonando la idolatría y la lujuria. 
Fueron fieles a los dioses falsos de su nación, pero Israel no fue fiel a Jehová, 
que es el único Dios verdadero, pero lo cambió por los ídolos sin provecho. 
Por lo tanto, Dios usó a los filisteos, que odiaban a Israel (v. 27), como sus 
instrumentos para castigarla. Pero ni siquiera los castigos sirvieron para 
producir arrepentimiento en ella. En lugar de volverse a Jehová, buscaban con 
más intensidad que nunca las alianzas con las naciones idólatras distantes, 
como fueron Asiria y Caldea, y los contrató como sus amantes espirituales, 
dado importación a sus supersticiones y vicios, dando también todo lo que era 
sagrado de su supremo llamamiento de Dios para ellos, y no ganaron nada a 
cambio. Así que el prototipo de Iglesia, como tipo de Cristo ha caído 
tristemente de su supremo llamamiento de Dios. Diseñado para ser la sal, y 
poder sazonar toda la masa corrupta a su alrededor, demasiado a menudo 
que ella misma se ha visto empañada por la corrupción que rodea. 
Recordemos la gracia de Dios en Cristo, que nos ha llamado de las tinieblas a 
su luz admirable, y no estemos pendientes solamente de sus meros 
privilegios, e incluso de sus dadivas o posesiones,  para olvidarnos de Dios el 
dador de toda buena dadiva, y que terminen sirviendo como instrumentos 
para ministrar al orgullo y la vanidad. Cuando la Iglesia por lo tanto reduce su 
testimonio de su Señor, y se adaptarse a la baja calidad del mundo, tiene todo 



que perder con el compromiso, y en realidad nada para ganar. Porque si cede 
a la influencia del mundo y termina por reconocerse a sí mismo, el pago que 
tendrá en consecuencia, será una atención del exterior para con el 
cristianismo, que es una medida de disciplina con resultados catastróficos. Y 
lo que quedará demostrado que es una religión hueca, formal, que está tan 
lejos de ser una ganancia para Dios, en cambio es una pérdida positiva de la 
verdad, porque se confunde con la realidad de las naciones. Por lo tanto se le 
ordenó justamente al mundo, con todas sus intrigas y mezclas a que sea un 
instrumento de castigo para ella. 

Dios en su  justa retribución reunió a todos los amantes de Israel en su 
contra, así como aquellos que siempre la habían odiado (v. 37), y al que había 
odiado. Los caldeos, por cuya alianza habían abandonado a su Dios, y a sus 
enemigos de antaño, Edom, Moab, Amón y los filisteos, todos vierten  sobre 
ella para echarla abajo, y cuando ella esté vergonzosamente expuesta a sí 
misma delante de ellos en un punto espiritual se verá, por lo que en un 
aspecto político que estuvo expuesto a la vergüenza por ellos, será despojada 
de todo lo que había glorificado, su templo, sus palacios, sus casas, los ricos 
productos de la tierra deseable, y sus hijos e hijas. Como cuando tuvo el 
poder sin embargo, ella nunca dejó de fornicar espiritualmente, Dios puso esto 
fuera de su alcance por sus juicios (v. 43). Los judíos habían inquietado su 
Espíritu con sus obras, y su absoluta falta de memoria de su gracia (v. 43), 
nada menos podría esperarse que las sentencias más severas para con ellos 
podía apagar la furia y traer descanso (v. 42). No sólo se habían puesto al 
mismo nivel que los anteriores poseedores de la tierra, los cananeos, sino que 
también habían copiado sus pecados, e incluso se habían excedido en la 
culpa (v. 47). Sodoma y Samaria, a quien Judá estaba tan dispuesto a 
condenar por haber recibido solamente el castigo que se merecían, parecían 
inocentes en comparación con Judá, por los privilegios superiores que ella tan 
vergonzosamente ostentaba (vv. 50, 51). Así que Dios se ocupará de los 
cristianos profesantes con mayor severidad que con el mundo, que profesan 
una religión, a la que nunca desprecian y abusan de sus elevados privilegios. 
Cuando, avergonzado de Cristo, ellos lo abandonan por el mundo, Él 
justamente los expuso en vergüenza ante el mundo. Cuanto más cerca estaba 
de su relación con Él, más fuertemente será el castigo. “A quien más se le da 
más se le demandará”. Hasta el momento de ser considerados por Él como 
superiores al mundo impío, con arrogancia lo despreciaron, lo cual eso fue 
estimado como una abominación a su propia vista. Al igual que en el caso de 
Sodoma, así también es el caso de muchos, - las primeras fuentes de su 
caída han sido la "Soberbia, la saciedad de pan, y la abundancia de 
ociosidad" (v. 49). De ahí surge falta egocéntrica y de falta de empatía con 
sus hermanos necesitados. El mundo sólo condena pecados groseros como 
fueron los de Sodoma, pero Dios distingue con reprobación especial los malos 
principios que el mundo apenas censura en absoluto, e incluso elogia, pero 
que están a la raíz de las peores abominaciones que provocan a Dios 
completamente, cuando Dios quiere eliminar de su presencia de raíz todo 
pecado en el pecador (vv. 49, 50). ¡Qué terrible es que los que una vez fueron 
señalados para ser levantados al cielo como un gran privilegio, estén al 
mismo nivel de Sodoma, de modo que este último en el infierno será un gran 
ejemplo para aquellos que hoy formando parte del pueblo de Dios, se sienten 
tan miserables y tan culpables (v. 54). 

Sin embargo, después de todo, le sigue a Israel la promesa de la gracia y 
la restauración en el final (vv. 60-63). ¡Oh, las riquezas de la bondad de Dios! 
¡Qué maravilloso es su favorecer a sus escogidos, que fluye de su pacto 
eterno! Aunque su pueblo no se acuerde Él (vv. 22, 43) Recuerde, él no deja 



de "recordarlos" a ellos. Aunque Israel ha despreciado el juramento para 
invalidar el pacto (v. 59), Dios, por el bien del remanente elegido, recuerda el 
pacto hecho con ellos en los días de su juventud, y estableció con ellos un 
pacto eterno. Su pacto es un pacto de gracia y promesa en Cristo Jesús, el 
Cumplidor de la ley por nosotros; no es un pacto de obras, en el que el judío y 
los gentiles por igual habían fallado (v. 61). Este pacto de gracia por parte de 
Dios es lo primero que recuerda, y también su maravilloso y gratuito amor. Es 
una pena, porque de sus abominaciones pasadas en contra de un Dios tan 
amoroso hará entonces que sus lágrimas de arrepentimiento sincero fluyan: 
sin embargo el pueblo idólatra no va a abrir su boca más que para la auto-
justificación, entonces, aceptará el pesado castigo por su iniquidad. Pero Dios 
puede justificar al impío, si éste se arrepiente y se vuelve a Él en humilde 
gratitud y adoración, porque a medida que el pecado abundó, la gracia 
abundo mucho más. Entonces todas las naciones de la tierra se unirán como 
verdaderos creyentes en Jesucristo para glorificar a su Rey, y se darán cuenta 
de la finalidad original de la gracia de Dios en el llamado a Israel para que 
sean un reino de sacerdotes y mediadores de la bendición de Dios para todas 
las naciones de la tierra (Éxodo 19:6). Así también el Israel espiritual, la 
Iglesia electa, será por toda la eternidad la encargada de adorar a Dios en 
Espíritu y en Verdad.  Esta es la gracia divina que se manifestará en su forma 
original confirmando eternamente al pueblo de Dios que nunca más sufrirá, ni 
llorará, sino que tendrá los galardones celestiales que dará el Padre eterno 
para quienes ha constituido como su pueblo, un pueblo de reyes y sacerdotes 
para Dios y el Padre. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Aunque Israel rompió el pacto con Dios, Dios continúa comprometido y 
obligado por Su pacto para con ellos. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Israel? 

Gen. 12:2 Ex. 2:24  Dt 26:42. Ezequiel 30:3. 16:60-63 

 

Ezequiel 17:1-24 

 

En la forma de una alegoría el profeta describe la perversidad, la traición 
y el perjurio de Sedequías, y el consiguiente juicio de Dios sobre él y su 
pueblo. Fue por la designación expresa de Dios que Nabucodonosor fue 
exaltado a un imperio universal. Dios había anunciado claramente que había 
delegado en él y en su hijo y la autoridad al hijo de su hijo sobre todas las 
naciones (Jer. 27:6, 7). Pero Sedequías, aunque fue elevado al trono de 
Judea por el favor especial del rey de Babilonia, y aunque consciente de la 
voluntad de Dios respecto a la obligación de todas las naciones que debían 
someterse a Nabucodonosor, en el ingrato y traidor violación de su juramento 
de lealtad con él, que él había jurado ante Dios, se rebeló (2 Crón. 36:13), y 
miró a Egipto en busca de ayuda contra el tremendo poder de Babilonia. 

Lo que agrava la atrocidad del acto fue el yugo de Nabucodonosor que 
había sido hasta ese momento la clase más suave. Judá, bajo la supremacía 
babilónica, aunque políticamente más bajo que antes, cuando ella era como 
un noble "cedro", disfrutó de una cantidad muy considerable de prosperidad y 
de seguridad, por lo que podría ser comparado con una vid de mucho ramaje, 
y de poca altura (v. 6) plantado en un buen terreno junto a muchas aguas (v. 
8). Por lo tanto, no era la opresión y la necesidad, pero era el espíritu inquieto 
de descontento, el desprecio de la voluntad de Dios revelada, la traición 



desenfrenada, la ambición, la ingratitud, y el orgullo, que llevó a Sedequías a 
la revuelta, en violación de su propio camino. ¿Con qué frecuencia se ven 
tentados los hombres, a través de la impaciencia bajo pruebas relativamente 
ligeras, a tomar medidas injustificadas, por lo que, en lugar de mejorar ellos 
mismos, como esperaban, sólo se sumergen en las mayores dificultades. Por 
lo general, es "mejor que soportar los males que tenemos, que huir a lo que 
no conocemos". Esto es especialmente bueno cuando Dios claramente señala 
que es nuestro deber seguir siendo como somos. Pero la “ambición 
inalcanzable salta por encima de sí misma, y cae en el otro lado”. El camino 
del deber es el único camino seguro. 'Mantengamos la inocencia, y prestemos 
atención a lo que está bien, porque de esa manera cumpliremos en agradar a 
Dios. 

¿El profeta pregunta, prosperará perjuro ambicioso? Imposible.  

Ni todo el poderío de Egipto, con sus caballos y carros, podría salvar al 
perjuro de su castigo merecido (vv. 15-18). Cuando Dios decreta el castigo del 
pecador, Él no necesita de "gran potencia", ni de "muchas personas" (v, 9) 
para llevar a cabo su voluntad. El más débil de sus instrumentos es suficiente 
en contra del más poderoso rebelde. Porque “¿Quién se endureció contra él, y 
le fue bien?" (Job 9:4) El sometimiento que Sedequías debió sufrir a partir de 
su perjurio traicionero, que lo llevó a experimentar lo peor. Su maldad cayó 
sobre su cabeza (v. 19). Cuando él pudo haber vivido prósperamente en 
Jerusalén, su ciudad, a causa de su desprecio por el juramento del pacto, se 
vio obligada a llevar una vida deshonrosa y miserable en el exilio de Babilonia 
(v. 16). Que los pecadores recuerden, sin embargo el pecado porque tarde o 
temprano, si no hubo un arrepentimiento genuino, va a traer consigo su fruto 
amargo, no sólo en este mundo, sino también en el mundo venidero, o sea en 
ambos. 

Nada trae más reproche a la causa de Dios que cuando los profesantes 
de alguna religión actúan alevosamente y deshonrosamente hacia la misma 
mostrando todo lo contrario a lo que predican. Su profesión hace su peor 
pecado diez veces peor, y traerá sobre ellos un castigo proporcionalmente 
pesado de acuerdo a la posición que ocupan. 

Pero la incredulidad del hombre no hace que la promesa de Dios sea una 
realidad. Cuando los judíos han demostrado plenamente que resulta vana la 
ayuda del hombre, el Señor a su tiempo se manifestará como su Redentor. 
Las altas expectativas que reposaban en Sedequías, y en todos los otros 
descendientes de la raíz de David (Lamentaciones 4:20), eran más para que 
fuesen realizadas por el Dios-hombre, cuyo nombre es el Renuevo, la raíz y el 
linaje de David. Dios mismo estableció a Cristo como Su Rey en Su santo 
monte de Sión (Salmo 2:6) en su primera venida. La plena manifestación de 
su gracia y de la gloria está reservada para Su-segunda venida. 

Entonces el reinará "en lo más alto”, "sobre un alto y eminente  monte" (v. 
22). Sión será criado por él, así como su Rey, a una elevada moral superior 
sobre toda eminencia terrenal. El reino sobre todas las naciones será para su 
hijo legítimo y heredero de David, de cuya semilla Dios ha prometido el reino 
por pacto perpetuo. Todas las naciones serán puestas en obediencia 
voluntaria y feliz a Él, disfrutando de cumplir bajo su sombra (v. 23). Mientras 
que el Anticristo y los poderes del mundo opuestos a Dios, una vez que estén 
bien en alto, serán por siempre humillados, y sólo el Señor será exaltado, y 
con Él también su pueblo, que una vez fue despreciado, ahora será glorificado 
(v. 24). Ciertamente, podemos decir: Señor Jesús, Venga tu reino! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 



 

¿La "gran águila" de la que habla Ezequiel 17:3 se refiere a 
Nabucodonosor de Babilonia? (Ezequiel 17:12), entonces cuál es la otra 
águila de Ezequiel 17:7-8? 

Ez. 17:15 

 

¿Qué o quién es el cedro y la vid? 

 

¿Cuál fue el resultado de Sedequías para hacer un pacto con la segunda 
águila? 

Ez 17:9-10. 17:16-21 

 

¿Qué se entiende en Ezequiel 17:22 cuando dice: "Yo tomaré también 
una de las ramas más altas de aquel alto cedro, y lo plantaré, voy a recortar 
fuera ......... y lo plantaré en un monte alto y prominente". 

Dan. 2:44-45    Zac. 14:3-9     Zac. 14:16-17 

 

 

Ezequiel 18:1-31 

 

¿Qué tan común es que los hombres se echen la culpa de su pecado a 
los demás más que a sí mismos, y cuando las consecuencias penales de su 
culpabilidad los superen a ellos, se consideran poco tratados, como si lo 
lamentarán en lugar de sentirse culpables. Así dice el proverbio favorito con 
los judíos en los tiempos de Ezequiel: "Los padres comieron las uvas agrias, y 
los dientes de los hijos tienen la dentera", es decir, nosotros sin merecerlo 
pagamos la multa, no por nosotros mismos, sino por los pecados de nuestros 
padres. Sin duda, Dios no suele "visitar la iniquidad de la padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación. "Pero esto no puede ser el 
resultado del capricho (idea extravagante) o la injusticia, por el Juez de toda la 
tierra no puede dejar de hacer lo correcto. Porque “todas las almas son 
suyas”; Él no tiene ninguna razón para hacer diferencia entre uno u otro, salvo 
en conformidad con su propia justicia inmutable. No podemos, con nuestras 
mentes finitas siempre ver las razones de su trato, pero nosotros vemos que 
la maldición que desciende del padre al hijo donde el hijo asume las culpas y 
en  esto las comparte con su padre. No es evidente para toda la tendencia 
natural del niño seguir en el pecado de los padres, y por lo tanto su 
participación en el castigo de los padres también es justo. Es sólo en los niños 
tan lejos hasta donde se da la tercera y cuarta generación que hay un "odio" a 
Dios, como lo hicieron sus padres antes que ellos, que Dios en el segundo 
mandamiento mencionó (Éxodo 20:5) "visitar la maldad de los padres sobre la 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo odian. 

El pecador penitente que se aparta de su pecado y se vuelve a Dios no 
tendrá ninguna de sus transgresiones pasadas que se le imputen, sino que 
por su justicia, vivirá ante Dios (vv. 21, 22). No es que será acepto por su 
justicia, sino que la misma, será un verdadero fruto de la fe y de el efecto de 
una conversión real. Hasta el momento, Dios impone en los niños la pena de 
los pecados de sus padres, que Él ni siquiera quisiera imputarles a ellos sus 
propios pecados si tan sólo pasaren de ellos a la justicia. ¡Qué estímulo da 
esta seguridad al pecador arrepentido de tener una esperanza asegurada de 
perdón, paz y vida! ¿Por qué todos pueden perder cuando se menciona que 



las promesas son para cualquiera? El único obstáculo en el camino de la 
salvación para cualquier hombre es el que menciona el Señor Jesús (Juan 
5:40). "Y no queréis venir a mí para que tengáis vida”. El hombre, una vez 
justo que se aparta de su justicia a la iniquidad en su pecado morirá, ni a su 
ex justicia podrá acogerse (vv. 24, 26). No es que el elegido por Dios nunca 
pueda renegar por completo de la palabra de Cristo cuando se comprometió 
para su salvación (Juan 10:28, 29): pero la Escritura habla aquí de los 
hombres que según su aspecto exterior actúa ante sus semejantes como si 
nunca hubieran conocido a Cristo. Aquel que, en lo que el hombre podía 
juzgar, era justo, sin embargo, puede resultar al final que nunca haya tenido la 
verdadera raíz de la justicia en él, a pesar de haber hecho muchos actos de 
bondad e inclusive de justicia. Es sólo por perseverar hasta el fin dando frutos 
que alguien puede ser conocido por sus semejantes como que es parte de los 
santos elegidos. Incluso un apóstol inspirado sólo podía predicar de lo que 
había visto u oído, y confiar en su salvación personas por la revelación que 
tenía del Espíritu (1 Jn. 5:10). Por más que alguien diga “soy salvo”, no 
garantiza su salvación, a menos que mantenga hasta el fin su profesión de fe 
viviendo en santidad.  Sí amados lectores, el creyente debe mantener hasta el 
fin su firme confianza y la esperanza de la gloria que tendrá cuando Cristo 
regrese en gloria (He. 3:6). La lección que debemos aprender, por tanto es la 
desconfianza de nosotros mismos, la vigilancia permanente en contra del 
pecado, y no tener ninguna duda sino plena confianza en la fidelidad de Dios 
de que cumplirá las promesas hechas a su pueblo. Los verdaderos creyentes 
deben velar y orar, y así perseveraran hasta el fin, y serán guardados del mal, 
del maligno y de toda malignidad. No deben auto-engañarse presumiendo por 
propia seguridad, y caminar descuidadamente, para caer finalmente y 
perderse. 

El comienzo y el progreso de arrepentimiento se trazan en el versículo 
28. El pecador, que había estado viviendo hasta ahora sin tener en cuenta la 
voluntad de Dios, o de los intereses de la inmortalidad del alma, ahora por 
primera vez se detiene a considerar sus formas de auto-destrucción: entonces 
se convierte no sólo de algunas, sino de todas sus transgresiones, sino 
también hasta de sus más íntimos-pecados. Como él no puede hacerlo sin 
toda una renovación del corazón, mediante la obtención de parte de Dios, 
mediante la oración, el nuevo corazón y espíritu que Dios que requiere de "él 
un nuevo corazón y un espíritu nuevo que “sólo Dios puede impartir”. La 
condición de Dios que debemos tener un nuevo corazón nos enseña, en el 
sentido doloroso sobre nuestra propia incapacidad para buscar al Espíritu 
Santo, que ha prometido libertad a todos los que lo pidan (v. 31). Si bien no 
sabemos todos los decretos de Dios, sabemos Su voluntad y poder para 
salvar a todos los que se acercan a Dios en Su forma señalada. Velemos en 
oración, y nunca vamos a encontrar sus caminos desiguales (v. 29), o que 
envíe vacía las manos de aquellos que tienen hambre y sed de su justicia 
(Mateo 5:6). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Qué se entiende en Ezequiel 18:2 cuando dice: "Los padres comieron 
agria uvas, y los dientes de los hijos tienen la dentera?" 

Ex. 20:5 Ex.34: 6-7     Ezequiel 5:9. 16:15-29 

 

Ezequiel 19:1-14 

 



El profeta pronuncia un lamento (elegía) sobre los príncipes caídos de la 
línea real de David. Jerusalén, una vez que "el león de Dios", fue valiente por 
la verdad, ahora se convierten en un mero animal de presa, se alimentan de 
los cadáveres en descomposición de los idolatras paganos a su alrededor, y 
como una leona salvaje acostumbra a sus cachorros a sus propias maneras 
de buscar comida, ella ha sido criada por los príncipes de sangre real con sus 
propias prácticas abominables. Un pueblo y sus gobernantes suelen actuar y 
volver a actuar uno sobre el otro de la misma manera, por lo que se podría 
decir, "según es el príncipe así es la gente" (cf. Os. 4:9). 

El resultado de la violencia de los príncipes judíos fue, que se hicieron, de 
justa retribución, al sentir la violencia que utilizaron contra otros. Los que 
aterrorizaban y esclavizaban a otros fueron justamente castigados con el 
terror y el cautiverio para ellos mismos (vv. 4, 8). Joaquín, que no tomó 
advertencia de los efectos fatales de la violencia, practicó toda opresión y la 
tiranía en la complacencia de su propia codicia insaciable (Jer. 22:13-17), y 
así cayó en el mismo hoyo, siendo llevado cautivo a Babilonia, y Joacaz fue 
llevado cautivo a Egipto. Tal como él había desolado los palacios de los 
demás (v. 7), así que estaba su propio palacio desolado por Nabucodonosor, 
en lo que se refiere a cosechar lo que había sembrado. Todo lo que podría 
haber sido su derecho, con razón, era lo que lo hizo sentir un Gobernante 
superior todopoderoso y juez de la tierra. 

Jerusalén fue una vez la vid floreciente del Señor, y sus príncipes sus 
ramas fructíferas. Pero quedaron desnudos, como David y Salomón, quienes 
manejaron los cetros con un dominio de largo alcance (v. 11). Pero la 
infidelidad a su Dios estropeó toda su prosperidad y gloria. Ella fue arrancada 
con ira, arrojada a la tierra, su fruto se secó, sus varillas rotas y consumidas 
por el fuego (v. 12). ¡He aquí las terribles consecuencias del pecado! La 
iniquidad hace que los pecadores se conviertan como yesca, listos para su 
destrucción total, cuando el furor del Señor se vuelva en llama consumidora. 

Jerusalén todavía tiene la raíz en tierra, pero es como una raíz en tierra 
seca. Ahora es como una vid silvestre en un desierto seco y ardiente (v. 13), 
que lleva no lleva  ningún fruto para Dios, y no tiene una "vara fuerte como 
cetro de rey" (v. 14). El tiempo es, sin embargo, de mucho tiempo que viene 
cuando "Jehová enviará la vara de su fortaleza de Sión" (Salmo 110:2). Cristo 
vendrá otra vez como "el Libertador", que "quitará de Jacob la impiedad" 
(Rom. 11:26). Él no es sólo un fuerte varilla por el cetro, sino que es Él mismo 
la verdadera y viviente Vid. Vamos por fe a sentarnos bajo su sombra con 
gran deleite, por lo que él deberá encontrar un fruto dulce y agradable al 
paladar (Cantares 2:3), y en su segunda venida será visto por todos para que 
disfruten de Su presencia, y participen del nuevo y mejor fruto de la vid, que Él 
beberá con su pueblo en el reino de Su Padre (Mateo 26:29). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Si los reyes y los príncipes de Israel eran conocidos como leones en 
Ezequiel 19:1, cuál es la Leona, la madre que se había dado a luz a estos 
leones y quiénes son los jóvenes leones descritos en Ezequiel 19:3-5? 

2 Reyes 23:31-34    2 Reyes 24:17 

 

AR Fausset escribió a finales del siglo diecinueve que "Jerusalén aún ha 
dejado una raíz, pero es una raíz en tierra seca". Ha tenido algún progreso 
desde ese tiempo en ver la raíz para mostrar la bendición de Jehová sobre 



ellos. 

 

Ezequiel 20:1-49 

 

Encerrada extensamente en Canaan, "sin embargo," aún así la gente 
prácticamente blasfemaba e insultaba a Dios con total libertad (v. 27). Sus 
propias ofrendas eran una "provocación" (v. 28), porque se ofrecen en lugares 
altos, y de una manera totalmente en desacuerdo con la orden expresa de 
Dios en el templo en Jerusalén donde debían ser presentadas a Él los 
sacrificios (vv. 29, 30). Era un culto voluntario, y una religión que era propia 
invención de los hombres, y la ruina de millones de personas. 

La generación de los tiempos de Ezequiel colmó la plena medida de la 
culpa por la quema hasta la muerte de sus hijos sacrificados en honor del 
ídolo (dios) Moloch (v. 31). El pensamiento y deseo de éstos paganos fue, que 
deseaban evitar el reproche por todos los medios, y no se burlaban de sus 
vecinos paganos que adoraban y servían a distintos dioses como “al palo y a 
la piedra” (v. 32). ¡Cuántos hay que comprometer su religión en aras de 
conciliar el favor del mundo, y aún llegan a la negación de sus deseos 
mundanos, simplemente porque tienen miedo de ser considerados de manera 
singular, y son amantes de la gloria de los hombres más que de la gloria de 
Dios! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Después de denunciar las prácticas de la gente de Israel no parece ser 
un pueblo que me "servirán de mí" (Ezequiel 20:40) y Dios los aceptará como 
aroma dulce (Ezequiel 20:41). ¿Qué período de la historia de Israel crees de 
que se está hablando cuando dicen: "Y sabréis que yo soy Jehová" (Ezequiel 
20:42 a)?  

 
Ezequiel 21:1-32 

 
   En este capítulo se da una explicación de la parábola en la última parte del 

capítulo anterior. El bosque para ser consumidos por el fuego (cap. 20:47, 48) 
son los culpables de Judá a punto de ser destruida por la justa venganza de 
Dios (v. 2). Como el fuego en la parábola devoró todo árbol verde y todo árbol 
seco, por lo que representa "el justo y el malo" (v. 3) son iguales al sufrir una 
calamidad general. No es que Dios rompa su promesa de salvar a los justos 
como individuos, pero en el aspecto exterior, la visita de la ira sería sobre la 
nación universalmente e indiscriminadamente. Sin embargo, las calamidades 
externas son las bendiciones encubiertas para los piadosos. Por el beneficio 
que trae de purificación, así como el fuego prueba el hierro. La Providencia de 
Dios se interpone para ayudar al santo, pero cae para castigo de los 
pecadores impenitentes. Este mal, no es más es sin paliativos, para que "toda 
carne" llegue a "conocer" la justicia de Dios en castigar a los culpables (v. 5). 
Ezequiel se refiere al  "suspiro de amargura ante los ojos" de las personas 
condenadas (v. 6). Así que quienes denuncian la ira eterna que viene de parte 
Dios contra los pecadores no lo deben hacer con sentimientos de indignación, 
como si desearan la destrucción de sus compañeros pecadores, sino con 
amor y un dolor sincero por esa condenación para eterna destrucción, y con 
profunda humildad ante el recuerdo de la gracia de Dios, que los arrebató del 
mismo infierno como tizones del fuego. El ejemplo de Cristo que llora sobre la 
ciudad, que estaba a punto de condenar por su culpabilidad por El asesinato, 



nos enseña a llorar también sobre aquellos cuya ruina se declara tan 
abiertamente. 
Cuando la espada de los juicios de Dios ya está desenvainada para la 
venganza, no es el momento de "alegría" (v. 10). Tengamos cuidado de no 
perder la lección determinada previendo los castigos. En esos momentos, 
debemos tener un espíritu contrito y humillado. Debemos buscar el rostro de 
Dios para aprender y depender de Él en todo tiempo, y si lo hemos dejado, 
nos conviene volver de nuevo al camino de santidad. ¡Cuántos hay que tratar 
de ahogar los pensamientos serios en la fiesta de la diversión! Pero vamos a 
recordar como "el fin de la alegría es congoja" (Prov. 14:13): "Porque así como 
el estrépito de los espinos es debajo de la olla, así es la risa del necio" 
(Eclesiastés 7:6); mientras que el extremo de la tristeza según Dios es, "Por la 
tristeza del rostro se enmendará el corazón para ser mejor" (Eclesiastés 7:3). 
El reino y el cetro de Judá, estaban condenados a ser "no más" (v. 13) 
durante mucho tiempo. El cetro de la tribu de Judá y el Estado judío, de hecho, 
estaban en cierto grado restaurados en el regreso de Babilonia, pero incluso 
éstos fallecieron en el momento en que "Shiloh", "el Príncipe de la Paz", fue, 
como fue predicho por el patriarca Jacob (Génesis 49:10). Entonces Judea se 
convirtió en una provincia romana, y en unos pocos años después, la nación 
se dispersó por toda la tierra, ya que siguen siendo así en nuestros días (1800 
"s). Cuando la espada de Dios descendió con su relámpago "es 
menospreciado (despreciado)", incluso el "cetro" de Judá, "Hijo de Dios" (vv. 
10, 13). Se adelantó a los culpables, no sólo en el abierto campo de batalla, 
sino también en "sus cámaras" (v. 14), a donde huyeron para esconderse a sí 
mismos. Veamos aquí y aprendamos que no hay favores o privilegios 
conferidos por Dios para algunos, esperemos Su justo juicio, si somos infieles 
a su pacto. Nada más que el arrepentimiento sincero y un fe viva sin 
fingimiento deberán interponerse en el día de su ira. 
Dios en su infalible providencia ordena todas las cosas que están en los cielos 
y en la tierra. "La suerte se echa en el regazo; Mas de Jehová es la decisión 
de ella" (Prov. 16:33). Así Nabucodonosor, en su avance con una invasión de 
su ejército, no conocía otro principio rector sino su propia voluntad, y la 
adivinación supersticiosa por medio de flechas: pero una mano invisible y 
todopoderosa "nombró" su camino (vv. 19-22). Crédulos como los judíos eran 
de adivinaciones idolátricas y perversas, ahora que el augurio (adivinación) 
estaba en contra de ellos, les parecía falso. Por lo que sólo fue una simple 
retribución por su especie, que la superstición idolátrica, que era su pecado 
común, se convirtió en el instrumento de su castigo. 
¡Qué sorprendente es el enamoramiento ciego de los transgresores 
condenados! Olvidando su flagrante violación de su juramento de lealtad a 
Babilonia, mientras los judíos se halagaban a sí mismos con esperanzas 
vanas de seguridad. Pero a pesar de que ellos olvidaron su pecado, Dios no 
se olvidó de ellos. "Llamaron a la memoria" (vv. 23, 24), su perjurio, como una 
muestra del pecado que "apareció en todas sus obras”, ahora se les da "la 
mano" al vengador. 
El rey Sedequías, como todo por su culpa, iba a ser el más importante en el 
castigo (v. 25). Después de haber "profanado" el santo nombre de Dios, por el 
cual se habían jurado lealtad (fidelidad) a Nabucodonosor, había ahora llegado 
a la última etapa de su maldad, por su "día" se ha venido ya que su "tiara y 
corona" (v. 26) deben ser" retirados" de él, y que, como él, los judíos habían 
invertido todas las cosas, en cuanto a la relación moral de las cosas, por lo 
que todo lo social existente y estado político de las personas y cosas debía ser 
revertida por completo: "lo bajo será exaltado y lo alto humillado." 
Vendrá la "ruina" (v. 27) del Estado judío es, según la segura palabra profética, 
para continuar hasta que "venga cuyo es el derecho" y en Él se sostendrá el 
trono real y dominio de Judá y de Israel. Todos sufrirán cambios permanentes, 



y en ninguna parte podrá haber permanencia o  descanso, hasta que venga el 
Restaurador de todas las cosas (Hechos 3:21), y el heredero legítimo del trono 
de David, que cayó con Sedequías (v. 27). Entonces el nombre de Jesús de 
Nazaret, una vez después de humilde y humillado será enaltecido (v. 26) por 
encima de todo nombre, y su 
pueblo una vez despreciados compartirán su triunfo y su reino para siempre. 
Como Amón fue castigado, y puesto fuera del recuerdo para siempre (v. 32), 
para reprocharle con orgullo al pueblo de Dios el Señor (v. 28). Para que en 
ese día se manifieste Cristo, la alegría de su pueblo, y para vergüenza de sus 
enemigos (Isaías 66:5), y "la afrenta de su pueblo se le quitará de toda la 
tierra" (Isaías 25:8). Vamos a ver que tenemos nuestra parte con el pueblo de 
Dios y de su Cristo! 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
"Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de 
la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, 
quita la corona; esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo 
alto. A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga 
aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré'' (Ezequiel 21:25-27). 
Por lo que sabemos, todos los estudiantes pre-milenaristas consideran este 
pasaje como una descripción del Anticristo. Se le retrata como una parodia del 
Hijo del Hombre sentado sobre "el trono de su gloria" pero de Satanás. Se le 
señala como rey-sacerdote. 
Al igual que en el Milenio el Señor Jesús "será un sacerdote en su trono" 
(Zacarías 6:13), por lo que será, en el Anticristo se combinarán en la misma 
persona las jefaturas de los reinos civiles y religiosos. Será lo que los papas 
han aspirado siempre a ser jefes de Estados –del Mundo, y jefes de la Iglesia 
Mundial en general. 
"Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de 
la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara, 
quita la corona; esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto" 
(Ezequiel 21:25-26 RV) Éste es claramente el último rey de Israel, antes que 
venga el Rey de reyes y Señor de señores y devuelve a la tierra. 
Él es llamado aquí "el príncipe de Israel" como el verdadero Cristo es 
denominado "el Mesías Príncipe" en Daniel 9:25. La descripción de "bestía" de 
Ap. 13:12, donde leemos: "La primera bestia cuya herida mortal fue sanada"! 
"Retirar la mitra y quita la corona" (Ezequiel 21:26) apuntan a su asunción y la 
recepción de ambos honores sacerdotal y real. La palabra hebrea para "mitra" 
aquí está en todos los demás pasos empleada para definir el tocado del sumo 
sacerdote de Israel! Por último, la afirmación de que su "día ha llegado .... en 
el momento de la consumación de la maldad" establece, sin lugar a dudas, la 
identidad de esta persona. (El Anticristo,  AW Pink) Comente esta explicación 
de Ezequiel 21:25-27 y explique el significado de Ezequiel 21:27: 
"A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré,  esto no será más, hasta que venga  
aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré." 
Gen. 49:10    Apocalipsis 19:11-16   Apocalipsis 20:4 
 
 
Ezequiel 22:1-31 
 
El profeta se dirige a juzgar "la ciudad de la sangre de sus abominaciones. 
Se había prometido a sí misma ganancias por sus actos de violencia, pero 
sólo ella será llevada cuanto antes a sí misma a "su tiempo" de pena, por el 
pecado que pecó en contra de Dios "contra ella," a su propia ruina horrible (v. 
3), y "Causado sus días de acercarse" cuando Dios hizo "un reproche y burla a 



todos los países" (v. 4). Los que piensan que ganan con el pecado se 
encuentra que sólo pierden por él, el favor de Dios, y su propia paz y felicidad. 
Se muestra un catálogo largo y negro de iniquidades de Jerusalén. Sus 
príncipes, cuyo poder debía haberse ejercido en el mantenimiento de la 
justicia, fueron ante todo el hacer por el "brazo" de sus fuerzas, su única ley (v. 
6). Los pecados de los líderes era también el pecado de muchos como el de 
"Al padre y a la madre" (v. 7). La falta de respeto a los padres socava los 
cimientos de la sociedad y de la religión mediante la creación de un espíritu 
obstinado, impaciente y intolerancia de toda autoridad humana, por lo que 
desafían también la ley de Dios para desobedecerla. Es como una 
característica también de los últimos días, antes de la venida de Cristo para 
destruir al Anticristo (2 Tim. 3:2), que los hombres serán "amadores de sí 
mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres". Serán opresores 
de la amabilidad y desprotegidos, como el forastero, el huérfano y la viuda (v. 
7), es particularmente desagradable a Dios que "guarda a los extranjeros" 
(Sal. 146:9), y es el "Padre de huérfanos y defensor de las viudas" (Sal. 68:5). 
Por este pecado, y por el desprecio de las cosas santas, se profanará también 
el día de reposo del Señor (v. 8), se burlarán y difamarán por el dolor de los 
demás (v. 9), la lascivia (vv. 10, 11), la avaricia de la ganancia y la extorsión 
de Judá provocará la ira de Dios, por haberse dado a sí mismos al dominio de 
la lujuria, se le dio razón para ser castigados por esa lujuria. La raíz de todos 
sus pecados se habían "olvidado" de su Dios (v. 12). Veamos cuando 
fuéremos tentados por el pecado, recordar a Dios, y luego la tentación pierde 
su poder sobre nosotros, y al igual que José decimos, "¿Cómo puedo hacer yo 
este tan grande mal, y pecaría contra Dios?" (Génesis 39:9) 
Judá, cuando fue desechado por Dios, aprendió en su exilio, lo que es una 
terrible diferencia que hay entre tener a Dios por su herencia y "llevar la 
herencia en ella" (v. 16). No hay mayor castigo que pueda imponerse al 
culpable de lo que sufren y sufrirán ellos mismos por su propio pecado. 
Las sentencias a menudo traer a los pecadores a "conocer a Dios" (v. 16), 
cuando la misericordia de Dios no lo hace, incluso cuando la dispersión de los 
judíos entre los gentiles (v. 15) son los medios señalados para consumir su 
inmundicia de ella.  
Una vez que la nación de Israel había sido como el oro y la plata entre las 
naciones, pero ahora se ha convertido en "la escoria", junto con los metales 
más bajos ", latón, estaño, hierro y plomo" (v. 18; Is. 1:22). Abandonaron la  
verdad, que una vez habían conocido, ahora la consideran como basura, y se 
volvieron aptos para nada, a los ojos de Dios es mucho más difícil de esa 
manera tener un sano juicio. Después que han sido degenerados del original 
son peores que aquellos que nunca han conocido el camino de Dios. 
En consecuencia, la nación judía debía ser echada al horno, para que la masa 
de escoria sea destruida, y el pequeño remanente del bien sea purificado y 
separado de los pecadores. Por doloroso que sea el horno es una gran prueba 
también para los piadosos, pero es la reflexión que trae el consuelo para 
santificación. Aunque los pecadores tiemblen, y huyan a la vez de la ira 
venidera, y del fuego que hoy purifica a los justos, un día consumirá a los 
impíos. 
La tierra que está llena de pecado sin limpiar, y que carece de las influencias o 
de la intervención del Espíritu Santo, es un desierto moral, como si fuera una 
tierra sobre la cual Dios en su "indignación" retuvo las lluvias fertilizantes (v. 
24). Así era Judea: sus profetas conspiraron juntos para "devorar almas" como 
si fuesen "presa" (v. 25), en lugar de estar unidos para siempre, sus 
sacerdotes, y los intérpretes de la ley (Mateo 22:07), "violan la ley”, "y" no 
hacen ninguna diferencia entre lo santo y lo profano" (v. 26), y sus príncipes, 
los administradores de justicia, “consiguieron ganancias deshonestas" (v. 27). 
Entonces, cuando los juicios estaban a punto de descender a causa de estos 



pecados nacionales, los profetas, con adivinaciones mentirosas, aseguraban 
al pueblo que no habría paz, como si uno fuera a embadurnar la pared 
tambaleante de una casa (Sal. 62:3 ) con lodo suelto (no fluido o suave), y 
persuadir a sus inquilinos de que no había peligro (v. 28): mientras el pueblo 
estaba igualmente manchados por la corrupción universal, que se extendió a 
las bajas y clases superiores e impregnó toda la comunidad ( v 29). Que todos 
nosotros en nuestras diversas posiciones ejerzamos la influencia que tenemos 
del bien, no del mal, para que la masa de la sociedad que se compone de 
individuos, y en su conjunto sean de influencias para el bien y de esa manera 
podamos impregnar la vida social y religiosa en su conjunto con el mejor 
ejemplo para su bienestar. 
Tal es la gracia de Dios, que aunque todavía habría bendecido con mucho 
gusto los esfuerzos de un hombre piadoso que surja de entre la masa 
condenada a llevar a la gente al arrepentimiento, con lo que "establecería 
cobertura," cualquier intercesor moralmente capaz de orar por el pueblo, de 
ponerse de pie en la brecha delante Dios por la tierra, para que no se sea 
destruida (v. 30), pero no se encuentra a ninguno con ese perfil. Nada, por lo 
tanto pudo evitar que se derramara la ira de Dios sobre ellos, y 
recompensarlos a su manera (v. 31). Es el peor signo de todos para una 
nación o para un individuo cuando la oración deja de ser ofrecida delante del 
trono de Dios. Mientras hay oración hay vida espiritual donde no hay oración 
hay muerte espiritual. Cuando las personas están tan pérdidas en el pecado si 
ningún hombre de Dios intercede por ellos por cierto tiempo, nada más que la 
ira de Dios les espera delante de ellos. Bendito sea Dios, aunque nos 
merecemos la ira, tenemos un abogado eficaz para ponerse en la brecha 
delante de Dios por nosotros, porque aunque nuestro pecado haya sido 
cubierto, todavía existen brechas abiertas entre Dios y los hombres, el Dios-
hombre, Cristo Jesús se puso en la brecha, y revirtió toda la ira de Dios, para 
que Dios ahora el Padre esté reconciliado con todos los que acuden a Él por 
medio de Cristo, el Salvador. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
¿Cuál fue la causa de la raíz del pecado de Jerusalén? 
Ez. 22:12 
 
Ezequiel 23:1-49 
 

El profeta representa a Israel y Judá bajo la imagen de dos mujeres, 
llamadas respectivamente Ahola y Aholiba (v. 4). La primera puesta en marcha 
de una tienda de su propia invención, como su nombre lo indica, tuvo el 
privilegio de que el verdadero tabernáculo de Dios estuviera en ella. Pero 
aunque difirieron en este importante aspecto, sin embargo, en lo que se refiere 
al adulterio espiritual tanto por igual eran culpables de los días de su juventud 
en Egipto (v. 3). Ahola, o Israel, a pesar de que no pertenecía a sí misma o al 
mundo, sino a Dios, que estaba espiritualmente desposada con el Señor, le 
entregó su corazón a Asiria, y formaron alianzas con los reyes asirios. Por lo 
tanto, en justa retribución Dios hizo el objeto de su confianza la carne, los 
asirios, los instrumentos de su castigo (vv. 9, 10). Cuando los profesantes de la 
religión salen e involucran el corazón que es de Dios con el mundo, deben estar 
seguros que serán castigado por el mundo. 

A pesar de la terrible advertencia dada en el castigo de Israel, Judá, en 
lugar de rechazar el pecado de su hermana, sólo corrompió más su camino (v. 
11), y está deslumbrado por la atractiva apariencia y la vestimenta de los 
babilónicos (vv. 12, 14 , 15), que no esperó a estar en la cancha con ella, sino 



que "les envió mensajeros a la tierra de los caldeos" (v. 16), y como un paso 
hacia abajo, precipitó a los hombres a otro paso de inmersión profunda, de 
confederación política pasó a la adopción de su vistoso culto idolátrico. La 
conveniencia política es con frecuencia la excusa alegada por el sacrificio de los 
principios religiosos, y alianzas con los impíos en el interés secular sobre todo 
de llevar a los fieles a que profesan ser de Dios, pero con un acuerdo 
pecaminoso corrupto con el mundo y de prácticas que deshonran a Dios. 
¿Cuánto tiempo le lleva al pecado pasar por la avenida de los ojos al corazón? 
"Tan pronto como Judá, vio con sus “ojos", los magníficos atavíos de los 
hombres de Babilonia "se enamoró de ellos" (v. 16). El brillo del oropel del 
mundo, fascina a los incautos e ignorantes. En un momento en que la chispa de 
la pasión pasa a través de la vista se enciende la luz de la imaginación que es la 
llama ardiente de la lujuria en lo más profundo del alma, y "la concupiscencia 
una vez que ha concebido, da a luz el pecado; el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte. Nuestra resolución, debe ser por lo tanto, la misma que hizo  
Job, decir:  "Hice un pacto con mis ojos" (Job 31:1), y nuestra oración la misma 
oración que hizo de David (Salmo 119:37). "¡Aparta mis ojos para que no vean 
la vanidad!" 

El amor ilícito, tarde o temprano, termina en el odio y la separación. Los 
que son infieles a su Dios son poco probable que sean fieles a sus amigos, 
aliados y amantes. Con ligereza característica, Judá abandonó su alianza con 
Babilonia y se comprometió a aliarse con Egipto, el rival de Babilonia en esos 
días. Después de que ella se había "contaminado" a sí misma con ellos, "su 
mente se hartó de ellos" (v. 17), y "el que llama a la memoria los días de su 
juventud, en los cuales había (espiritualmente) fornicado en Egipto" (v. 19), ella 
había transferido su amor vil a las cusías idolatrías de la tierra. Después, una 
vez que hemos entrado en el servicio de Dios, debemos tener cuidado de dejar 
que la memoria nos traiga a los recuerdos de los placeres ilícitos en los que 
anduvimos anteriormente, para que el corazón no  tenga el deseo traicionero ni 
la tentación de lamentar la pérdida de ellos, y el deseo de un retorno a los 
mismos. 

En la mente de Judá fue "alienado" del rey de Babilonia a quien había 
jurado lealtad (v. 17), por lo que la mente de Dios, en justa retribución, se "hartó 
de él" (v. 18), y que los babilonios habían sido objetos de su amor ilícito, por lo 
que ahora se convirtieron en los instrumentos de su castigo ricamente merecido. 
Habían sido los medios para ministrar su parte de Dios, pero que ahora eran 
designados por Dios para ser los medios para alejarlos de Él, y de todo lo que 
había sido su posesión de todo lo que había sido antes su ornamento y gloria (v. 
26). Su mismo vigor, dignidad y riqueza, que tanto los había caracterizado en un 
primer momento, sólo les permitió el modo más efectivo para que se infligieran 
los juicios sobre ella (vv. 22, 24). La adúltera culpable ha de ser privada por el 
Dios santo y celoso, de su esposo, y se le quitará su nariz y sus orejas 
enjoyadas (v. 25), que son las mismas características de su belleza personal 
por las cuales trató de atraer la atención y la admiración de los amantes. En 
lugar de haber buscado el oído que oye, y el ojo espiritual que ve, y el valor 
"interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de Dios" (1 Pe. 3:4), había imitado y 
prostituida adornándose con el mundo, enorgulleciéndose de sí misma en su 
oro, joyas y vanas pompas. Tengamos cuidado de su pecado, recordando que 
"¡los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos; 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre"! 

Los malos juicios prolongaron el efecto en los judíos, es decir, la medida en 
que "hicieron su locura (idolatría)”. "Por más de dos mil años atrás, desde el 



regreso de Babilonia, los judíos han aborrecido severamente la idolatría (v. 27). 
Judá fue tratado con odio por los verdugos de la ira de Dios (v. 29). Ella ha 
tenido que beber hasta las heces de esa "taza amplia y profunda", que su 
hermana Israel ante ella tuvo que beber" (v. 32). Ella se ha llenado con el 
estupor de la tristeza y la desolación, como un borracho (v. 33). Y todo esto 
porque se olvidó de Dios, y le dio la espalda (v. 35) Después que sufrimos 
nosotros mismos nos olvidamos y perdimos de vista a Dios, no podemos decir 
hasta dónde podemos ser tentados por el pecado. 

Lo que más provocó al Dios de Israel y de Judá (v. 36) fue, que 
inmediatamente después de su idolatría, adulterio y el derramamiento de 
sangre, en ese mismo día, en flagrante violación del santuario de Dios y la 
profanación del día de reposo (v. 38), que hipócritamente se presentaron 
delante de Dios en Su casa, como si fueran sus verdaderos adoradores (v. 39). 
La hipocresía es de todos los pecados el más abominables a Dios y destructiva 
para el alma del mismo pecador mismo, porque es un esfuerzo por engañar 
igual al que escudriña los corazones, Dios, y también a nuestros semejantes, y 
a nosotros mismos. 

Al igual que un "viejo" y adúltero desgastado, Israel y Judá pasaron de las 
idolatrías más refinadas de Asiria y de Babilonia a las corrupciones más 
groseras de más degradado y pueblos más gruesos "de la gente común" (vv. 
42, 43). Se degrado el entendimiento, y de los objetos más refinados e 
intelectuales del sabor, ¿con qué originalmente ha robado el corazón de Dios, 
pronto lleva a los pecadores hacia abajo y hacia más abajo aún, hasta que le ha 
llevado a humillarse y a revolcarse, como los cerdos, en el fango de la 
sensualidad y de la bestialidad. 

Por lo tanto, Dios resucitó a una compañía de verdugos para cumplir su 
justa venganza contra ese pueblo apóstata (vv. 45, 47), a fin de que todos los 
hombres escarmentar por su destino a huir de sus pecados (v. 48), y que ella 
misma podría hacerse conocer, a su costo, que solo Jehová es Dios (v. 49). 
Esta es la lección que sobre todo hay que aprender de esta historia, porque se 
aplica más a los fieles que profesan ser de Dios, que a los que no conocen a 
Dios, y que se les niega los privilegios religiosos que ahora disfrutamos, como 
los judíos hicieron anteriormente. La imagen de humildad de nuestra naturaleza 
común en la apostasía de Israel debería llenarnos de santo temor de ofender a 
Dios y Salvador cuyo nombre llevamos, y la desconfianza celoso sobre  
nosotros mismos, y la renuncia de todos los que se auto-justifican, y, sobre todo, 
con la dependencia de la oración en la gracia de Dios en Cristo, mientras 
buscamos la obra de su Espíritu Santo como nuestra única seguridad contra el 
pecado y el juicio. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

A quién Ahola y Aholiba representan, a quienes no cometen adulterio y 
¿cuál fue su castigo o recompensa? 

 

Ezequiel 24:1-27 

 

El proverbio de sí mismo de los Judíos: "Esta será el caldero, y nosotros la 
carne", que fue dirigida por escarnio a la visión de "la olla hirviente hacia el 
norte" (Jer. 1:13) de Jeremías, ahora es convertido en una terrible realidad, muy 
diferente del sentido en el que se había tenido la intención (v. 3). La ciudad 
ahora asediada, era de hecho una caldera para mantenerlos en ellos, para que 



nadie pudiera escapar; pero no podía permitirse el lujo de defenderse, tal como 
lo habían previsto, en contra de sus enemigos exasperados. Igual a los líderes y 
al pueblo que perecieron en una masacre indiscriminada, con la diferencia de 
que los más pobres, eran los primeros en sufrir, los que más rápidamente 
sufrían el dolor, mientras que los sufrimientos de las clases altas eran más 
prolongados (v. 4). Burlarse es un desafío abierto a Dios, y es seguro que el 
retroceso es una espantosa ruina sobre la cabeza de los que así se atreven a 
insultar a su majestad. 

La maldad del pueblo judío es comparada con una espuma sucia y 
venenosa de fermentación, a través del calor, de los contenidos de ebullición de 
una olla hirviendo, y subiendo a la superficie. En lugar de tomar esta escoria 
sucia por la parte superior, se mantuvieron continuamente añadiéndole a ella 
(vv. 6, 12). Por lo cual Dios se vio limitado por Su justicia para destruirlos "pieza 
por pieza", en una serie de juicios sucesivos, y esto sin distinción de personas 
(v. 6). ¡Qué triste es que los pecadores no serán advertidos por golpes ligeros 
de la barra, sino que aún conservan su inmundicia, e incluso agregarán a ella, 
hasta que Dios, al fin provocado por completo los destruya! 

Así endurecidos e imprudentes fueron los judíos en el pecado que 
cometieron en la peor forma, y en los lugares más públicos y visibles, sin miedo 
ni vergüenza (v. 7). Vierten abiertamente la sangre: por tanto, su propia sangre 
abiertamente iba a ser derramada. La publicidad de su pecado trajo sobre ellos, 
una justa retribución, una publicidad como la de la pena (v. 8). Dios es fiel, y 
tarde o temprano, también lo será para castigar la transgresión del pecado y 
desatar los juicios necesarios para condenar abiertamente al pecador. 

Cuanto mayor era la inmundicia de Jerusalén y la espuma de las 
abominaciones, mayor iba a ser la fuerza y la furia del enemigo interpuesto 
contra ella, al igual que cuanto mayor es la masa de carne y huesos, que tiene 
que ser hervida, más fuego y el combustible se amontonan alrededor de la 
caldera (vv. 9, 10). No sólo eso, sino la ciudad, también, responderán a la 
caldera infectada por la escoria tóxica, que deba ser destruida, al igual que sus 
habitantes, que responderán a los contenidos. El pecado trae la ruina tanto del 
pecador mismo, y sobre todo lo que le pertenece y está conectado con él. 

Dios habría purgado a Jerusalén de su inmundicia por los medios y las 
medidas más leves de la gracia, pero ella se negó a ser purgado. Ella optó por 
mantener la escoria envenenada en ella, en lugar de echarlo y que "saliera de 
ella" (v. 12). En lugar de aceptar el feliz servicio a Dios y respetar sus 
ordenanzas refrescantes, "se entregaron a la mentira", y a la práctica de lascivia 
deliberada y determinada maldad (v. 13). Por lo tanto, Dios ya no pudo hacer 
intervenir las interposiciones de su gracia, las que había pensado para la 
purificación de ellos, sino que estaba a punto de provocar su ira sobre ella. A los 
pecadores que se han resistido por largo tiempo y han tenido muchos alegatos 
en contra de Dios para no valerse de su misericordia, e hicieron que los tiempos 
de juicio, por fin lleguen, cuando Dios ya no los perdonará, sino que los juzgará 
de acuerdo a sus costumbres y hechos (v. 14). 

La visita de la coronación de la ira de Dios sobre Jerusalén fue cuando Él 
les quitó de golpe el templo, que había sido hasta ahora "la excelencia de su 
fortaleza, el gozo de su gloria, y el deseo de sus ojos" (vv. 16, 21, 25). Sin 
embargo, fue tan universal su calamidad que no iban a exhibir otra cosas sino 
los distintivos habituales del luto, que "sería por sus iniquidades, y (en privado) 
llorarían unos para con otros" (v. 23). Hace poco, que como habían profanado el 
santuario de Dios con idolatría, Dios debería "profanarlos" con la espada del 
enemigo (v. 21). 

Finalmente, con motivo de la extraordinaria tranquilidad de Ezequiel y la 



ausencia de manifestación de dolor bajo la pesada aflicción de perder a su 

esposa, "el deseo de sus ojos" (v. 16), los judíos se agitaron a preguntar: Y me 
dijo el pueblo: "¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas 
cosas que haces?" (V. 19). El que profesa la fe, debe ser quien pueda elevar a 
las personas por encima de la capacidad de absorción de las cosas terrenales y 
vistas, y debe demostrar ser una persona sincera y un vivo ejemplo de cómo los 
sentimientos de la carne deben estar subordinados a las demandas más altas 
de las realidades celestiales y no a las terrenales. Al mismo tiempo, en 
circunstancias normales, debemos evitar la singularidad, y no estamos 
obligados a reprimir, sino a santificarnos y alejarnos de los sentimientos 
naturales. 

Los Judíos había dicho (Jer. 17:15), "¿Dónde está la palabra del Señor? 
Que venga ahora", como si la palabra de la profecía nunca fuera a suceder. 
Pero se daría en el tiempo de Dios y no en el de los hombres para que crean 
por ver. Y, demasiado tarde, el culpable sabría por su amarga experiencia del 
poder y de la fidelidad de Dios con respecto a sus promesas y amenazas (v. 
24). Mientras tanto, Ezequiel fue una "señal" en medio de ellos de la presencia 
de Dios con ellos (v. 24): ya no eran ellos solos, durante ese intervalo de tiempo, 
favorecido con las revelaciones de Dios. Habían tenido ampliamente testimonio 
suficiente para convencerse de la necesidad del arrepentimiento (v. 27). Vamos 
a ser advertido por su caso a prestar atención a la palabra profética más segura, 
mientras que dura el día y la temporada de la gracia. ¡No dudemos ni por un 
momento, pero con todo el corazón nos demos cuenta, que estamos 
esperamos, y nos estamos preparando para la venida predicha del Hijo del 
Hombre como el Rey de reyes y el Juez de todos los hombres! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Hubo un día exacto señalado por Dios para el juicio de Jerusalén y habrá 
un día exacto señalado para el juicio de este mundo? 

2 Reyes 25:1    Jer 35:1.    Ezequiel 52:4. 24:1-2     2 Ped. 3:1-13 

 

Mostrar cómo Ezequiel era un "signo" vivo para su generación de lo que 
estaba pasando y de lo que les esperaba. 

Ez. 24:24 

 

 

Ezequiel 25:1-17 

 

La alegría de los impíos sobre el pueblo de Dios no es más corta. Si Dios 
no perdonó a los elegidos nación de Israel, él estaba seguro de no sufrir por los 
hijos de Amón que escaparían impunemente, porque eran en muchos aspectos, 
no menos culpables que los de Israel, y agregaban a su culpabilidad por el 
grave pecado de insolencia exultante, no sólo sobre la tierra de Israel y la casa 
de Judá en su angustia, sino también sobre la caída del propio santuario del 
Señor, como si fuera equivalente al triunfo del paganismo sobre la adoración de 
Jehová. No se sorprenda por la prosperidad de los malignos, porque cuando 
Dios castigue a su pueblo por el pecado, pues si éstos sufren por un tiempo, el 
día llegará para que esos también, pero no será sólo por un tiempo, sino para 
siempre, que habrá de sufrir por su odio contra el pueblo, la casa, y la causa del 
Señor. 

El orgullo y el espíritu de venganza son características del hombre que no 



ha sido renovado, y tienen un carácter especialmente odioso para con Dios, y 
provocan de continuo su ira (v. 6). La retribución de Amón fue corresponder a la 
infracción. Como habían aplaudido con alegría las manos por la caída de 
Jerusalén, por lo que Dios le extenderá su mano para hacer que su propia 
caída. Como ella había tomado la tierra y las casas de Dios en poder (Salmo 
83:4-12), por lo que a ella misma se les reconozca la posesión a los 
merodeadores "los orientales" (v. 4), y "despojo de las naciones" (v. 7). 

Jehová se ve indignado especialmente por cualquier daño que le sea hecho 
a su pueblo, y reivindica de inmediato su causa como propia. 

La burla de Moab y Seir contra Judá fue: "He aquí, la casa de Judá es 
como a todas las naciones" (v. 8), es decir, Los Judíos, que se jactaban de la 
ventaja, por su adoración a Jehová fueron entregados a los gentiles a su 
alrededor, después de todo no fueron mucho mejores que ellos. Decían: “¿De 
qué sirve, pues, servir a Jehová, quien falsamente afirma ser el único Dios 
verdadero?” Esta burla era que, en particular, provocaban a celos a Dios por su 
menoscabando su propio honor. Moab era, por consiguiente, el juicio de Dios, 
entregado en posesión de sus enemigos, que entraron a través de sus fronteras 
abiertas de salida (vv. 9, 10). Ella ha dejado de ser "recordada entre las 
naciones" (v. 10), mientras que Israel aún se conserva, en espera del día de su 
gloriosa restauración, cuando su nombre será guardado en la memoria eterna, y 
todas las naciones sabrán que su Dios es del Señor (v. 11). 

Edom también ofendió grandemente a Dios tomando venganza de la casa 
de Judá, por lo que la venganza de Dios estaba determinada a caer sobre ella 
misma, y, también, "por la mano del Señor del pueblo de Israel," en virtud de los 
Macabeos, en fin de que puedan darse cuenta claramente de que la sentencia 
que sufrió no fue casual, sino que fue un acto de venganza judicial de  parte del 
Señor (v, 14). Los que toman venganza de las manos de Dios en su propia 
cuenta, deben esperar que la venganza del Señor caiga sobre ellos mismos. 
Por atesorar un "odio viejo" y apreciarlo, pesan en el corazón, y viendo las 
oportunidades, al igual que los Filisteos contra Israel, los hombres sólo se 
atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y juicio para el justo juicio de 
Dios. Veamos más bien de vencer el mal con el bien, como se convierten en  
verdaderos seguidores de Aquel que amó a sus enemigos y que murió para que 
puedan vivir. Vamos, juntamente con el agraviado, a dejar nuestra causa en 
manos de Dios, el Juez justo, y, mientras tanto, vamos a amar a nuestros 
enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos 
aborrecen, y a orar por los que nos ultrajan, y nos persiguen (Mateo 5:44). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Qué se puede decir acerca de la naturaleza de los amonitas después de 
que se alegraban y burlaban, después de que Judea fue atacada por 
Nabucodonosor en lugar de ellos? 

Gál. 6:1  

 
Ezequiel 26:1-21 

 

El pecado comercial de las naciones y en Inglaterra, como en la antigüedad 
es igual en nuestros días, no sólo los fraudes practicados por algunos, e incluso 
por muchos, pero sobre todo el espíritu de egoísmo y mundanalidad, que es 
casi universal en las comunidades. Por lo tanto, en algunos casos, mientras que 
ella había mantenido relaciones amistosas con Judá y Jerusalén, mientras se 
adaptaban a su interés, en la época de su prosperidad, sin embargo, cuando su 



calamidad vino ellos se gozaron en su caída, como la de un rival en cuanto a al 
comercio del Oriente. Jerusalén había interceptado una parte del tráfico interior 
porque deseaba monopolizar todo en sí misma, y por lo tanto, con el intenso 
egoísmo que caracteriza a la mente mundana, cruelmente se regocijó sobre la 
miseria de Jerusalén como en su propio beneficio. Aunque los hombres puedan 
comercia con sus semejantes sin daño en un trato directo, pero si alegran 
secretamente con la caída de los demás, y sobre todo del pueblo de Dios, que 
incurren en culpas graves. Para abrigar un sentimiento de placer morboso en la 
desgracia o en la muerte de un rival, o de cualquier persona por cuya caída 
pensamos que aumentaran las riquezas o podemos ser ganadores. Este es un 
sentimiento raro, y muy poco censurado en el mundo. Pero a los ojos de Dios, 
es una provocación muy grave que le desagrada sobremanera, porque es la 
misma esencia de la soberbia, del egoísmo y del amor al mundo como principal 
porción. En cuanto al amor de Dios es totalmente incompatible con esta 
costumbre. Por lo tanto, todo lo que sea fomentar la ambición egoísta y la 
codicia del mundo son cosas que Dios aborrece con gran determinación. 

El Señor ha dicho: "El que se alegra en la calamidad, no quedará sin 
castigo" (Prov. 17:05). Inexpugnable como la Nueva Tiro parecía a sí misma, 
estar rodeado por el mar y fundada sobre una roca, pero sin embargo cayó ante 
las "muchas naciones" que el Señor "hizo venir en contra de ella" como las olas, 
que lavaron sus murallas (v. 3). Puesto que Dios estaba en "contra de ella" (v. 
3). ¿Qué defensa podían tener si Dios había dispuesto su destrucción? Ella 
había pensado guardar toda la riqueza de la caída de Jerusalén, pero Dios 
estaba a punto de desmantelar todas sus posiciones, sí, para raspar su propio 
polvo de ella, y dejar la roca sobre la que se construyó en su primitiva desnudez 
(v. 4). Muchas de las máximas y las formas del comercio mundial están en 
contra de las leyes de Dios, porque Dios, es también en contra ellos. 
Cuidémonos del amor a las ganancias deshonestas y un sentido egoísta de  
interés por lo mundano, que endurece el corazón y ciega la conciencia y las 
percepciones morales, a fin de destruir el alma para siempre. 

Cuando Ezequiel pronunció su profecía, nada parecía más improbable que 
cayera, porque ella había resistido por algún tiempo ante Salmanasar y los 
poderosos ejércitos de Asiria, y todo ser humano tenía razón para pensar que 
igualmente resistiría a Nabucodonosor y a las fuerzas de Babilonia. Pero Dios le 
había revelado al profeta su decreto, que delegó Dios al imperio-universal del 
mundo al rey de Babilonia como si fuera "rey de reyes" (v. 7). Pero no  hizo 
ninguna defensa, por el contrario las "riquezas", en la que confiaba, y tentados 
por su codicia, debieron ser la causa de su caída. Su búsqueda de "mercancía", 
por la caída de Jerusalén como la de un rival, debió ser "un botín" y "presa" al 
mismo tiempo. Sus casas preciosas debieron ser destruidas en "piedras, 
madera y polvo, en medio de las aguas" (v. 12). Su música y alegría debieron 
cesar, y el lugar de sus palacios se convirtió en "un lugar para tendedero de 
redes" (v. 14). Por una serie de sucesivos derrocamientos de diferentes edades 
todo esto ha llegado exactamente a suceder. Aprendamos de todo esto que 
ninguna palabra de Jehová falla, sin embargo, es poco probable que el hombre 
lo recuerde. Cada cumplimiento de la segura y fresca profecía en las Escritura 
debe confirmarnos en la fe. Evitemos los pecados de Tiro, para que podamos 
escapar de su castigo. 

La caída de Tiro causó consternación entre sus dependencias de lejos y de 
cerca, que se había conectado con la madre patria por los vínculos del 
comercio y la idolatría que tenían en común, Tartessus, Utica y Cartago. Toda 
grandeza terrenal es pasajera, y todos aquellos cuyo único o principal interés es 
lo material del mundo, serán dentro de poco, al igual que de los de Tiro 
"príncipes de la mar", que desciende de su eminencia al polvo, y en vez de traje 



de ceremonia "se vestirán con temblor" (v. 16). Los lazos que combinan a los 
potentados terrenales, naciones y familias es seguro que pronto se romperán 
en pedazos. Veamos de unimos a la familia de Dios por el vínculo de la fe y del 
amor, que eso nunca se disuelve, sino que permanece para siempre. 

Tiro, una vez fue tan fuerte que ella "le causó terror a todo lo que habitaba 
en el mar" (v. 17), llegó a ser "un terror" para sí misma, para advertir a todo por 
las malas consecuencias de sus pecados (v. 21). Gracias a la fosa de la 
destrucción (v. 20), nos enseña que no tenemos que hacer gala de nuestra 
ganancia y riquezas, cuando cuestan ansiedad su obtención y el 
mantenimiento, y que excitan la envidia y la codicia de los demás, y a menudo 
son las fuentes principales del pecado y la tristeza de sus poseedores. 

En contraste con la gloria transitoria de Tiro, y su misma existencia fue 
llevado a un muerte perpetua, donde se destaca la promesa de Jehová: "Yo 
daré gloria en la tierra de los vivos" (v. 20). Judá, fue restaurado en su vida 
política y religiosa en su propia tierra, y deberá tener a Jehová como "un muro 
de fuego en derredor, y gloria en medio de ella" (Zac. 2:5). Que esta bendita 
consumación que pronto pueda llegar a pasar, debe ser nuestra oración 
constante, mientras que para nosotros mismos tenemos cuidado de que, por 
una fe viva en aquel que es el resplandor de la gloria del Padre, podemos ser 
contados entre los santos en la gloria eterna! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Fue el pecado de los de Tiro similar a los pecados de los hijos de Amón? 

Ezequiel 25:2-3. 26:3-4 

 

Ezequiel 27:1-36 

 

La grandeza mercantil y la belleza de los de Tiro en cuanto a la situación 
(v. 3) por el contrario sólo hacen su desastrosa y total ruina al final lo más 
horrible. Tarde o temprano hay un cese de todas las riquezas, el honor, y la 
belleza del mundo, como un barco que ha sido construido con los materiales 
más costosos, tripulados por los mejores navegantes, y adornada de velas 
blanca como la nieve y haciendo alarde con brillantes banderines de colores, 
pero que, encontrándose con los mares agitados, se rompe en pedazos por las 
olas y las tempestades (vv. 4-9, 26). Tal fue la Tiro marítima, y tal, deberá ser 
cada pueblo cuyo fin descansa en la búsqueda de grandeza personal, sin tomar 
en cuenta ni descansar en la fuerza poderosa de Jehová. 

No fue debido a la falta de tropas y armas (vv. 9, 10) que Tiro cayó, ni 
tampoco fue porque su estabilidad comercial se apoyaba sobre una base irreal, 
en un punto de vista mundano. Tiro tenía todas estas fuentes de riqueza 
material, permanencia y seguridad, al parecer, tanto como cualquier otra nación 
que jamás tuvo (vv. 12-25). Podría parecer que iría en contra del interés de 
cualquier nación ir a la guerra con ella, ya que ella estaba totalmente ocupada 
en las actividades pacíficas de la mercancía, y actuado como un centro común 
de comercio para todos, sin la necesidad de hacer un asalto hostil a cualquiera. 
Sin embargo, "Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia" (Sal. 
127:1). 

Los hombres del mundo deben llorar al fin, cuando todo lo que ellos 
estimaban grande, glorioso y permanente, se hunde, en contra de sus 
expectativas, porque ha llegado a un final completamente irremediable, así 
como las diversas personas relacionadas con los de Tiro lloraron por su caída 



(vv. 29-32). Qué vana es la confianza que ellos depositan en el poder del 
hombre! No hay ayuda sólida y duradera en ningún hijo de hombre, al ver que 
"sale su aliento" y "se vuelve a la tierra: en ese mismo día perecen sus 
pensamientos" (Salmo 146:4). Sólo él es “feliz de que el Dios de Jacob por su 
ayuda, y cuya esperanza está en el Señor su Dios. "Descansar por la fe en la 
Roca de los siglos, el Señor Jesucristo, no seamos, como Tiro, que fue fundada 
sobre una roca terrestre (cap. 26:4), pero estará seguro para siempre de las 
olas de destrucción. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Qué comparaciones se pueden hacer entre las naciones hoy en día y los 
de Tiro? 

Sal. 77:1  Sal. 127:1   Zac. 2:8 

 

 

Ezequiel 28:1-26 

 

Por lo tanto vemos que si fuera posible que el hombre estuviera en las 
circunstancias más favorables que se puedan imaginar, como, por ejemplo, en 
el Edén, el jardín de Dios, o incluso en el mismo cielo, no podría disfrutar de sus 
bendiciones, o permanecer mucho tiempo allí, sin una mente santa, celestial, y 
como la de Cristo. Como Satanás cayó del cielo, y Adán del Paraíso, porque 
cada pie que es en la propia fuerza, no podrá evitar la caída, por grandes que 
sean nuestros privilegios, y por muy favorecidos que estemos en una posición, 
a menos que las cosas fuesen hechas conformes a la mente y a la voluntad de 
Dios por el poder del Espíritu Santo. 

Sidón, también, la principal ciudad de Tiro era culpable, la sede de la 
idolatría de Astarté y Tammuz, y el seductor de Israel ante el paganismo, era de 
hecho un ejemplo de los juicios que se infringieron a ella antes de que a todas 
las naciones, para que conozcan a Dios como el Santo y que no va a permitir 
que Su gloria le sea dada a otra con total impunidad. 

Así, la forma está preparada para que sea la misericordia para Israel en  
último lugar. Los pinchazos de espinos y cardos que duelen, es lo que afectó a 
Israel de todas las naciones paganas a su alrededor que fueron para demostrar 
a Israel el pecado de la idolatría y su debilidad pecaminosa, que más adelante 
ya no existirán (v. 24). Israel será entonces reunida con todas las personas, las 
cuales habían sido esparcidas (v. 25), y habitarán con seguridad, y con 
confianza en su propia tierra (v. 26): por encima de todo, no sólo a través de su 
larga disciplina de castigos, sino también a través de "las sentencias ejecutadas 
sobre todos aquellos que han despreciado" a Dios, que serán llevados a 
"conocer al Señor como su Dios". La promesa le pertenece también a la Israel 
espiritual, la Iglesia de los elegidos redimidos. Dentro de poco las espinas de la 
tentación y las zarzas de la impiedad, dentro y fuera de la Iglesia visible, que  
acosan a los santos, será eliminada por completo y para siempre: el dolor y el 
gemido, el pecado y la muerte, cesarán, y los santos morarán en eterna alegría 
y seguridad en la Canaán celestial. En definitiva, "conocerán a Dios como su 
Dios", no sólo "en parte", sino "cara a cara", y perfectamente, así como también 
serán conocidos (1 Cor. 13:12). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 



En los primeros versículos de Ezequiel. 28 tenemos una vista 
impresionante del hombre de pecado bajo el título de "príncipe de Tiro", al igual 
que lo que se dice del "rey de Tiro" en la segunda parte del capítulo es una 
alusión esotérica a Satanás. En primer lugar, se nos dice que su "corazón está 
levantado" (v. 2), que es precisamente lo que se dice de su padre, el diablo, en 
el versículo 17. En segundo lugar, hace el alarde de: "Yo soy Dios" y "me siento 
en el trono de Dios" (v. 2), que es un paralelo con 2 Tes. 2:4. En tercer lugar, 
aquí, se dijo de él: "He aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto 
que te sea oculto a ti" (v. 3), lo que da a entender que será dotado con sabiduría 
sobrehumana de quien éste mismo capítulo declara: "Tú eras el sello de la 
perfección, lleno de sabiduría" (v. 12 NVI). En cuarto lugar, se dice de él: "Por tu 
sabiduría y con tu prudencia te has conseguido riquezas, y has adquirido oro y 
plata en tus tesoros" (v. 4). Por lo tanto serás capaz de deslumbrar a los 
adoradores de Mammon por su riqueza y superar a Salomón en la gloria de su 
reino. Por último, se observa aquí su muerte por la espada, ver vv. 7, 8. (El 
Anticristo, AW Pink) ¿Cuál fue el pecado del rey de Tiro? Mostrarse cómo si 
fuera Dios, lo cual aquí el rey de Tiro hace una alusión de Satanás y se pone a 
la par del diablo con su pretención. 

Ezequiel 14:12-15. 28:2 

 

 

Ezequiel 29:1-21 

 

Egipto era el viejo enemigo de Israel, y el más recientemente, seductor de 
la nación elegida por su idolatría y alejamiento de Dios. Por lo cual Dios declara 
por Ezequiel al rey de Egipto: "He aquí yo estoy contra ti" (v. 3). Dios está en 
contra de todos los que dañan a su pueblo, ya sea por la opresión o la 
seducción, y tarde o temprano los va a castigar severamente, porque está 
escrito del pueblo de Dios: "El que os toca, toca la niña de su ojo" (Zacarías 
2:8). 

Su arrogante autosuficiencia era el pecado característico del rey entonces 
reinante de Egipto. Orgulloso de sus logros el Faraón Hofra y en blasfema 
presunción había dicho que ningún dios le podía privar de su reino. 
Descansando en la seguridad altiva de sus recursos abundantes, que Egipto 
obtenía derivados de los poderes fertilizantes del rio Nilo, el faraón se dijo a sí 
mismo, como si fuera una Deidad, "Mi río es mío, y yo lo he hecho por mí 
mismo" (vv. 3, 9). Así son las mentes carnales que en su prosperidad se 
atribuyen la gloria de sus posesiones para sí mismos, y se olvidan de que todo 
lo que tenemos se lo debemos a Dios, y a Dios que debemos consagrar todo lo 
que poseemos y lo que somos. 

Dios enseñó a Faraón por la destrucción, que sus juicios se desataron por 
su presuntuosa confianza en que creía que su propia seguridad era inviolable. 
La retribución infligida sobre él fue una en especie. Como antiguamente un 
antiguo Faraón que había perseguido al pueblo de Dios, dijo de Israel: "El 
desierto los ha encerrado" (Éxodo 14:3), por lo que Egipto iba a ser puesta a sí 
misma en un desierto de estado como de cuarenta años, al igual que el período 
similar de la estancia de Israel en el desierto (vv. 11, 12), y sus hijos iban a ser 
cadáveres para carne de todos los animales y aves (v. 5). Los egipcios debían 
saber el costo de enfrentarse al pueblo de Dios, ya que desataban sobre sí 
mismo el poder y la justicia del Dios de Israel (v. 6). Todos los que lastiman o 
tienta al pueblo de Dios sufrirán por ello al final eterna destrucción. 

A Israel también se le enseñó a percibir la locura y el pecado de su pasado 
cuando dependía  de Egipto, y del cual habían sido liberados por mano fuerte. 



En el momento de mayor necesidad los judíos, cuando fueron asediados por 
Nabucodonosor, de quien se habían revelado, confiando en las promesas de 
Egipto, la expectativa de la liberación de ese trimestre resultó una tremenda 
decepción: la caña que se apoyó con todo su peso rompió en pedazos, y rasgó 
su hombro fatalmente (v. 7). Por lo tanto los que se dan al brazo de carne y a 
las imaginaciones de su corazón se apartan del Señor, y siempre encontrarán 
su esperanza decepcionada en la hora de su más dolorosa necesidad. Dios, a 
la vez, en justicia, así como en sabiduría y misericordia de su pueblo, rompe 
con toda criatura - la confianza en que su pueblo en necedad pecaminosa se 
inclina, para que en lo sucesivo puedan descansar totalmente en el Señor y en 
el poder de su fuerza todopoderosa. 

Sin embargo, incluso para Egipto Dios tuvo misericordia en la tienda 
después de la sentencia (v. 14). "No lo hará siempre acusando: ni para siempre 
guardará su enojo para siempre" (Salmo 105:9). Pero Egipto iba a ser a partir 
de ahora, "un reino base" (vv. 14, 15). No era más para tener el poder y la 
eminencia de cual Israel tuvo la tentación de mirar hacia ellos para su 
protección, y así cumplir con sus caminos corruptos (v. 16). Podemos 
verdaderamente bendecir a Dios cuando Él destruye a todos nuestros 
acariciados ídolos, y con ello nos lleva a una comunión más íntima con Él 
mismo. 

Dios nunca va a sufrir por el hecho de permanecer en deuda con alguien. 
Incluso un pagano como Nabucodonosor, después de haber ejecutado la 
voluntad de Dios, y realizar el "servicio" que Dios requería en contra de Tiro, no 
se le permitió ir más adelante y no fue correspondido, en la medida en que él lo 
que hizo lo "hizo para el Señor" (vv. 18-20). 

Israel fue en aumento en la caída de Egipto, a causa del pacto eterno que 
Dios hizo con su pueblo elegido (v. 21). Dios "hizo el cuerno de Israel 
reverdecer" y alteró los setenta años de la depresión y del cautiverio. 

Aquí Dios cumplió parcialmente su promesa en el Salmo 132:17: "Voy a 
hacer que el cuerno de la raíz de David". La realización completa de esta 
palabra tuvo lugar cuando "alzó un cuerno de salvación para su pueblo, en la 
casa de su siervo David" (Lucas 1:69), en la primera venida del Mesías, el 
Salvador. El máximo logro será cuando el Mesías vendrá de nuevo en gloria 
como Rey universalmente reconocido por los judíos, y cuando su antiguo 
pueblo, así como todos sus santos, lo dirán en alta voz, gritando: ¡Hosanna! 
¡Bendito al que viene en el nombre del Señor Bienaventurado, a Él sea el reino 
de nuestro padre David que viene en el nombre del Hosanna Señor en las 
alturas! (Marcos 11:9,10). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Qué ha sucedido durante un período en curso de la historia, cuando 
Egipto le  niega a Israel el acceso al Canal de Suez? 

Zac. 2:8 
 
 

Ezequiel 30:1-26 
 

La profecía contra Egipto es muy completa, porque Egipto era el más antiguo 
enemigo de Israel, y su seductor perpetuó la idolatría y la confianza en la 
criatura. El juicio sobre Egipto es una prenda del juicio mundial que caerá en 
última instancia sobre todos los enemigos paganos de Dios (v. 3), cuando se 
cumplan los tiempos de los gentiles (Lucas 19:24). Ese día del Señor será el 



día de la visitación en ira sobre los gentiles que se han resistido a todas las 
ofertas de su misericordia, en este su día serán también la visitación en el 
amor. Seamos prudentes en el tiempo, por lo que ese día no será para 
nosotros un día de terror, sino un día de alegría ante la perspectiva de la 
redención inmediata. 
No sólo Egipto a sí misma, sino también todos "que la defienden," deberán 
caer juntamente (v. 6), y entre ellos Johanán y los judíos que "confabulados" a 
sí mismos con ella (v. 5), en violación directa de la prohibición de Dios. Los 
que participan con los enemigos de Dios compartirán con ellos el mismo 
castigo atroz que les espera. 
Como pecadores perversamente se niegan a conocer a Dios como un Dios de 
amor y de misericordia, entonces deberán conocerlo como un Dios que odia el 
pecado, y toma venganza sobre el pecador que pecó deliberadamente 
sabiendo que así ofendía a Dios (v. 8). El mismo castigo también caerá sobre 
algunos judíos que pecaron por ignorancia y prefirieron seguir o 
permanecieron con Faraón, ¿cuáles son, en comparación los juicios eternos 
que caerán sobre los perdidos? Huyamos, mientras que todavía hay tiempo, y 
refugiémonos en los brazos amorosos de nuestro único Salvador Jesucristo, 
quien nos librará de la ira venidera, y también del "fuego" del infierno (v. 8), 
que no podrá ser apagado jamás. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
¿En este tiempo usted cree que Egipto y las otras naciones que rodean a 
Israel harán la paz o cree que ya han pasado el punto de no retorno y la 
hora de finalización cuando estás profecías han de cumplirse? 
 
 
Ezequiel 31:1-18 
 
La grandeza de Egipto no está más asegurada en contra de una caída grave 
que la grandeza de Asiria había asegurado en contra de su completa derrota. 
Asiria, una vez había sido como un cedro majestuoso, de hermosas ramas y 
bello follaje que incluía el suministro de aguas para alimentar sus raíces por 
debajo (vv. 3-6). Hacia donde el rey asirio extendió los brazos, la prosperidad 
le había asistido, y muchas naciones y pueblos se refugiaron bajo su sombra 
de protección, así como las aves y las bestias que buscaban la cubierta de ese 
árbol alto y frondoso (v. 6). Ningún otro rey podía eclipsar su eminencia (v. 8), 
por lo que se parecía a un cedro que revivió en sí mismo todas las glorias del 
Paraíso, para que ningún otro árbol fuera comparable al mismo. ¡Cuán 
grandes son los privilegios, y ahora también son grandes las 
responsabilidades de aquellos que se lo colocan a sí mismos en posiciones 
altas sin Dios, y quieren ser distinguidos por muchos regalos excelentes y 
pleitesía de su pueblo! 
Pero el rey de Asiria se olvidó de que toda su excelencia y eminencia fueron 
los dones de la gracia de Dios, y no por algún mérito en sí mismo. "He hecho 
lo justo", dice Dios (v. 9). Esta verdad se perdió de vista, y el corazón "del" 
asirio  que se elevó a sí mimos con su altura (v. 10). Por lo tanto, en justa 
retribución, en lugar de estar en gracia para con Dios y con el hombre, ya que 
podría haber honrado a Dios en todos sus caminos, y respetando los derechos 
de sus semejantes, se convirtió en un objeto de "envidia" de los pueblos (v. 9), 
por la altivez de su orgullosa elevación (v. 10), y por la opresión de sus 
subordinados, y luego siguió el día de su castigo. "Entregado" por la mano del 
juez justo" en manos del poderoso de las naciones", el representante y el 
instrumento de la venganza de Dios (v. 11), que se tratarán de acuerdo con su 
pecado, y, como un segundo Adán "impulsado por su maldad". Entonces todas 



las naciones y pueblos que alguna vez habían albergado en su sombra le 
dejaron (v. 12), es más, como las aves y las bestias pisan bajo sus pies al 
tronco caído del árbol bajo en el cual una vez se habían refugiado, por lo que 
los mismos temas de Nínive ahora era insultado por su "ruina" (v. 13). 
¡Qué diferente de la seguridad ofrecida por el árbol Evangelio! El Evangelio-del 
reino reúne a todos bajo su sobra y da cobertura, para su bien presente y 
eterno, y para gloria de Dios, y no para el engrandecimiento propio y para el 
dolor de los hombres, al igual que la forma de los reinos de este mundo (v. 6). 
Por lo tanto, nunca caerá, ni los que confían en su sombra (cap. 17:23; Mateo 
13:32) nunca debe confundirse, porque es un reino que se establece en los 
principios eternos de la verdad divina, la justicia, y el amor. 
El efecto de los juicios de Dios sobre los altivos de la tierra es humillar el 
orgullo del hombre, "a fin de que nada de todo ... se exalten en su altura" (v. 
14). Cuanto mayor ha sido la última elevación de los soberbios, más profundo 
será su caída. La boca del infierno abajo (vv. 14, 16) es el lugar de la cita de 
todos los que se fijaron en las alturas de Dios para pretender derrocarlo junto a 
su pueblo. Sus ayudantes, que eran su "ruina", en los hechos de violencia, y 
todos los que han sido aliados de ellos en el pecado, compartirán su 
condenación en el infierno (v. 17). Otros, también, que les precedieron en el 
pecado,-los grandes de la tierra, que había sido una vez, ya que 
fueron: "árboles elegidos del Edén", pero que ahora fueron arrojados al 
infierno a través de su pecado de apostasía, sentirán una melancolía de haber 
tenido a tan gran rey como el asirio pero que ahora cayó al mismo nivel que 
ellos mismos, y ahora es un compañero en la miseria (v. 16). Oh cuán terrible 
debe ser el tormento de los perdidos, cuando el único consuelo proporcionado, 
será el hecho desgraciado de tener que compartir con otros su misma miseria! 
El rey egipcio se parecía al asirio en su arrogante orgullo y blasfemia: por lo 
tanto, debe ser también semejante en su terrible caída; mientras que todos los 
pueblos deben apuntar a él como un ejemplo terrible de la venganza de Dios 
por sus transgresiones orgullosas - Este es Faraón y todo su pueblo! De 
cuanta bendición es estar entre los seguidores del manso cordero de Israel, 
que, cuando Dios destruya a los culpables, que serán condenados de seguro 
eternamente. Sí, también ellos adorarán la justicia santa de Dios, cuando 
"saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios, 
porque su gusano nunca morirá, ni se apagará el fuego: y serán abominables 
a todo hombre" (Isaías 66:24)! 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
Compare el juicio que se dice aquí sobre las naciones con lo que se dice en el 
Salmo 49:10-20. 
 
 
Ezequiel 32:1-32 
 
Los príncipes y conquistadores de la tierra, que, como Faraón, adquieren un 
gran nombre por la agresión y la violencia, no son mejores a los ojos de Dios 
que las bestias que viven, haciendo que el más débil de su presa sufra en gran 
manera, que los monstruos de las profundidades que "problemas de las aguas 
y ensuciar los ríos" en la búsqueda de sus víctimas (v. 2). Por lo tanto, Él les 
pagará con la misma moneda. "Todos los que toman la espada perecerán por 
la espada" (Mateo 26:52). Como habían extendido su red a los pueblos más 
débiles, con una compañía de mucha gente, así Dios también extenderá su 
red sobre ellos con un grupo de personas más fuertes, los caldeos, que deben 
criarlos como peces atrapados en su red (v. 3, Hab. 1:14-17). Como un pez 
fuera de su elemento, así fue también el faraón cuando se le priva de todo su 



poder y los recursos. El río Nilo y los canales del mismo, en la que Egipto se 
había enorgullecido como las fuentes de su fertilidad, ahora deben llenarse 
con la sangre y los cadáveres de los egipcios muertos (v. 6). Así, la oscuridad, 
respondiendo a la plaga de la oscuridad literal anteriormente enviado a Egipto, 
debería volver a venir "sobre la tierra" (vv. 7, 8). Cuando Dios tiene una 
controversia con las personas, o con personas físicas, a causa de su pecado, 
ningún poder puede detener sus juicios. Los mismos recursos, que parecen 
ser para ellos son todos los que se volvieron en contra de ellos, y su luz se 
extingue en la oscuridad de las tinieblas. 
Todos los que habían admirado la grandeza y el poder de Egipto, cuando la 
noticia de su destrucción les llegue, serán llevados, y estarán "sorprendidos y 
con un miedo horrible" (v. 10). Los reyes, quienquiera que eran conscientes de 
los pecados similares a los de Faraón,  temblarán cada uno por su propia vida, 
cuando el Señor haga blandir su espada ante ellos. Los admiradores de la 
pompa de la grandeza mundana deberán necesariamente ser sorprendido en 
su caída, y temblarán por sí mismos, ya que participaron en la misma 
condenación que el mundo del cual gustaron. Pero la caída de las cosas 
terrenales no tomará por sorpresa, ni alarmará a los hijos de Dios, cuya parte 
no está en este mundo, y que conocen su verdadero lugar de pertenencia. 
Todos los que aman "aguas turbulentas", y tratan de abrumar a los demás con 
el mismo, al igual que Faraón se espantarán a sí mismos, y su poder de 
molestar al que es pacífico que será quitado de ellos, ya que fueron tomados 
de Faraón. Ellos se verán obligados a estar quietos y en silencio, por la 
privación de los medios de agresión (vv. 13, 14), ya que Egipto fue hecho por 
Dios "desprovisto de aquello de lo que estaba lleno "(v. 15). 
¿Cuándo Dios puede vaciar de bienes materiales a los que tienen la mayor 
abundancia de ellos! y cuanto más a un hombre que sus bienes son su 
principal alegría, sufrirán de "lamentación" porque considerarán cuán grande 
ha sido su pérdida (v. 16). 
¡Qué triste imagen del final de todo poder terrenal, la grandeza y la riqueza se 
da aquí por el profeta en la representación de Egipto, Asiria, Persia, Edom, y 
otra vez las naciones e imperios "famosos", ya que se pueden ver, por fin, 
cuando hayan sido llevados todos juntos a la fosa! (Vv. 18-31). Sin embargo 
hermosa en el aspecto de cualquier nación que fue libre del juicio de Dios (v. 
19), pero otras no menos hermosas, sin embargo han pasado al olvido por no 
tener a Dios como su centro. Que todos los que hacen la "belleza" de su ídolo 
recuerde que antes deben bajar a la tumba, toda esa belleza será echada a 
aperder. "El fuerte" no es mucho mejor que la hermosa: los que una vez por su 
fuerza "causaron terror en la tierra de los vivos", en el mundo de las tinieblas 
serán un terror para ellos (vv. 23, 24). En justa retribución a los opresores 
soberbios no tendrán su propia vergüenza. Los que mantuvieron los honores 
terrenales, y fueron temerarios de las leyes de Dios y de los derechos del 
hombre, caerán deshonrados con "las iniquidades de sus huesos" (v. 27). Los 
que no han tenido la verdadera circuncisión del corazón "yacerán con los 
incircuncisos" (v 29). Los que se jactaban de su poder en la tierra quedarán en 
el infierno "avergonzados de su fortaleza" (v. 30). 
El único consuelo que les dejó su forma de ser, serán las desventuradas 
multitudes que no serán otra cosa que sus compañeros de miseria. Como en 
la tierra los hombres violentos pusieron su terror en sus semejantes, así que 
Dios pondrá Su terror sobre ellos. 
El teatro de la pantalla donde se verá todo esto, no deberá ser solamente en el 
infierno, sino también "en la tierra de los vivos", donde Dios gloriosamente 
reivindicar la causa de su pueblo en contra de sus enemigos (v. 32). Sin duda, 
los hombres tienen inquietud sobre las cosas vanas, en la que ávidamente 
buscan el placer, la ganancia, la fama y el poder, a costa de sus almas 
inmortales. ¿Qué va a ser de todos estos objetos de persecución de los 



hombres mundanos cuando ellos desciendan a la tumba? Señor, que tú nos 
enseñes a contar con la bendición de saber que Tú eres nuestra principal 
porción para siempre! 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
¿Cómo éste oráculo en contra de Egipto adquiere forma de ser un 
lamento de funeral? 

Ez. 32:3-4, 7, 13-15 Amos 5:18-20 
 
 

Ezequiel 33:1-33 
 

El deber del atalaya espiritual es advertir fielmente a los pecadores su 
peligro inminente, y, o la voluntad de Dios para recibirlos amablemente y 
guardarlos libremente, si se arrepienten. Todo aquel que escucha la 
advertencia del vigilante, y sin embargo, no hace caso de él, se perderá, su 
sangre caerá sobre su propia cabeza (vv. 2-5, 9). Pero el ministro que conoce 
el peligro que está delante de los pecadores, y sin embargo, se niega a hacer 
sonar la nota fiel de advertencia, no sólo será en parte culpable de su ruina, 
sino que también traerá sobre su cabeza una condena terrible. Ellos sin duda 
con razón se pierden a causa de su negligencia de velar y orar sin cesar, pero 
se incurre a la vez en la culpa de su propia desobediencia a Dios (v. 8). ¡Qué 
pesada cuenta tiene los pecadores para poner excusas por el pecado, y de esa 
manera negar las promesa del perdón y la paz que se obtiene por la confesión 
y la fe! 

No sea que, sin embargo, la severidad de las amenazas de Dios contra los 
desobedientes debe conducir a la desesperación a quienes, como los Judíos, 
son conscientes de  sus transgresiones y pecados (v. 10), ya que merecen la 
ira de Dios. Ezequiel nos asegura que Dios "no quiero la muerte del impío", 
sino que se arrepienta y de lugar al plan amoroso de Dios, y "que los impíos se 
conviertan de su conducta y vivan" (v. 11). No sólo esto, sino más, el gran Dios 
del cielo, lejos de desear que los pecadores "languidezcan" por sus 
iniquidades, como los Judíos en sus pensamientos (v. 10), en realidad se digna 
a suplicar a los culpables de que se vuelvan a sí mismos, como si estuvieran 
implorando por algún favor para sí mismos: "Volveos, volveos .. porqué 
moriréis?" ¡Oh, qué infinita compasión, de ternura y amor! ¿Quién puede 
endurecerse a sí mismo en contra de dicho recurso? Y cuánto va a añadir a la 
amargura de la miseria de los perdidos, que recordar que despreciaron esta 
invitación! 

Por eso es, el que persevera hasta el fin será salvo. Actos rápidos de 
justicia aparente no hacen mella de ninguna manera en aquellos que buscan 
reincidir en el pecado, y mueren en él (v. 12). Muchos de los que han hecho 
una profesión justa, y parecía como que ellos han llegado a confiar en su 
"propia justicia", y presumen de su propia suficiencia, y así han caído en el 
pecado, que ha demostrado su ruina. 

Por otro lado, el pecador que ha hecho caso a la advertencia de Dios, y se  
han apartado del pecado, y teniendo en cuenta las evidencias reales de la fe y 
el arrepentimiento en la búsqueda de la justicia de Dios, "andando en los 
estatutos de la vida" (v. 15), deberán ciertamente vivir y no morirán. Fue así 
como Zaqueo, una vez que los culpables de las malas prácticas habituales de 
los recaudadores de impuestos, se convirtió, por la gracia de Cristo, a la vez 
que dio evidencia de un verdadero cambio de actitud y restaurando cuatro 
veces lo que él había ganado injustamente, por lo que recibió garantías 



inmediatas de su salvación (Lucas 19:8-10). No es uno de los últimos pecados 
de los creyentes que se mencionan en contra de ellos (v. 16). Dios "echará 
todos sus pecados a las profundidades del mar" (Miqueas 7:19). Permítanos 
por lo tanto nunca olvidarnos, si somos en Cristo, que nos "purguemos de 
nuestros antiguos pecados" (2 Pe. 1:9). 

Cuando los hombres se encuentran errores en los caminos de Dios como 
"distinto", es porque sus caminos no son iguales (v. 17). Por otra parte, Dios 
dice, "¿Acaso mis palabras no hacen el bien al que camina rectamente?" 
(Miqueas 2:7) Se encontrarán con Dios "el que hace justicia, los que recuerdan 
a Dios en sus caminos" (Isaías 64:5) La causa de los escépticos que cavilan 
(los que plantean objeciones triviales) en los caminos de la divina providencia y 
la gracia está en estado inactivo en el corazón del no creyente de corazón, que 
a su vez está corrompido por su entendimiento. 

Al final de la carrera fatal, siempre se ve amenazada, pero supeditada a la 
longanimidad de Dios, que cayó sobre Jerusalén, y la triste noticia llegó a los 
cautivos en el río Quebar (v. 21). Tal fue el enamoramiento del remanente que 
ha escapado en las tierras que ahora están dispersados de Judea (v. 24) que 
eran incluso aún lleno de la auto-confianza suficiente. Si esto hubiera sido la 
confianza que descansa en la restauración de la gracia de Dios, por medio de 
su arrepentimiento, hubiese sido una confianza razonable, pero descansó 
totalmente en falsos razonamientos en cuanto a la relación en la que se 
encontraban en Abraham. Abraham, razonaron, obtuvo de Dios la herencia de 
Canaán (v. 24), y nosotros somos sus hijos, y por lo tanto tenemos derecho a 
sucederlo en su heredad: Abraham no era más que "uno" cuando obtuvo la 
concesión de la tierra, tanto más vamos a retener nosotros como propio, que 
somos "muchos". Pero cierra absolutamente sus ojos al hecho de que Abraham 
agradó a Dios en todos sus caminos, y que por lo tanto, fue llamado "el amigo 
de Dios", por el contrario, Dios, estaba disgustado en todas sus formas por las 
"abominaciones de sus obras" y con "pie sobre su espada ", como si pudiera 
hacerla derecha. Por lo tanto, en justa retribución era "que deberían caer a 
espada" (v. 27), y los que escaparon, y se metieron en "cuevas" donde se 
esconderían del enemigo, debían "morir de peste" allí (v. 27): y "la soberbia de 
su fortaleza debía cesar", y su tierra sería la "más desolada" (vv. 27, 28). 

Los Judíos en cautividad en el Quebar, aunque no tan abiertamente, 
traicionaron sustancialmente el mismo espíritu que sus hermanos incrédulos de 
Judea. Mientras que profesaban una gran admiración por la seriedad y la 
elocuencia de Ezequiel, que hablaba contra él, tanto en sus lugares públicos y 
en sus casas privadas (v. 30). Es cierto que acordaron justo a "venir y a 
escuchar lo que era la palabra del Señor, "pero Dios mira las motivaciones 
internas, las cuales estaban muy lejos de ser como Dios aprueba en privado y 
el deseo de inactividad para escuchar algo nuevo influenciaba a algunos, como 
en el caso de los atenienses en tiempos posteriores (Hechos 17:19-21). 
¿Cuántos hay en nuestros días que van a lugares donde la Palabra de Dios se 
predica fielmente, y cuál es la motivación que ellos tienen al oírla? 

"¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que predicas?" Otros van a 
criticar más, como los judíos en el Quebar criticaron la actitud de Ezequiel y 
compararon el estilo enigmático con un espíritu amable y autosuficiente. 
Discuten la religión como una mera cuestión de gusto, no como una cuestión 
de vida o muerte eterna en sí mismos. Así que hacer algo insignificante como 
predicadores, es quitarle la posibilidad al Espíritu Santo para que puedan llegar 
a lo más profundo del corazón hasta afectar también la conciencia, porque la 
Palabra de Dios, aspira a su conciencia. Vienen, en efecto, a escuchar al 
ministro de Dios, como si fueran el pueblo de Dios, pero simplemente para 



sentarse delante de él hasta como si fueran verdaderos discípulos obedientes; 
pero mientras escuchan, no desean hacer la voluntad de Dios, porque lo usan 
como un pasatiempo para gratificación del oído, sin ningún provecho espiritual 
ni tampoco para renovación del corazón, eso es lo único que buscan. Con todo 
su boca profesan tener un fuerte amor por Dios y sus mandamientos, pero el 
único amor que reina en su corazón es el amor por sí mismo y el amor de la 
fama, del placer y de la ganancia (v. 31). La "avaricia" es un gran rival para el 
amor de Dios, de modo que, cuando está el amor a las riquezas, allí no está el 
amor a Dios. Un predicador elocuente y santo como Ezequiel agradaba a la 
imaginación de los oyentes carnales, pero sus corazones no fueron 
alcanzados, porque no escuchaban como si el objeto fuera aquel en el que son 
personalmente y eternamente interesados, pero como si estuviera escuchando 
una pieza de música vocal e instrumental anda más (v. 32), en el que la 
melodía es lo principal, y la verdad contenida en las palabras de un asunto de 
importancia muy secundaria. Pero si los hombres guardan y obedecen la 
Palabra, o no, el caso será demostrar la verdad de Dios en sus propias vidas: y 
los que no saben ahora la preciosidad de sus privilegios, utilizándolos 
correctamente, se les hará saber en lo sucesivo la privación eterna de ellos (v. 
33). Por eso el Señor, nos dan el oído para escuchar espiritualmente, y el ojo 
para ver espiritualmente, y el corazón para comprender! (Prov. 8:5; 20:12) 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Ezequiel fue un vigilante? Es responsabilidad de cada cristiano ser 
también ser un vigilante y toda obra en medio de su pueblo se une con esa 
responsabilidad? 

Ezequiel 3:16-20. 33:2-9 

 

 

Ezequiel 34:1-31 

 

La eliminación de los falsos dirigentes que han gobernado para su propio 
engrandecimiento egoísta, no para la gloria de Dios, ni el verdadero bien de sus 
súbditos, ha de preceder a la venida del Rey de reyes, que es para gobernar 
con el amor y la rectitud de Cristo el Buen Pastor (vv. 2, 23). El Señor Jesús 
establece el eterno bienestar de su propio rebaño, tanto del remanente elegido 
del Israel literal, y también del Israel espiritual de la Iglesia, infinitamente mejor 
que cualquier pastor terrenal por mejor que sea para atender a sus ovejas. 
Pero los falsos pastores de Israel en los días de Ezequiel que se atienden sólo 
a sí mismo y sirven para sus propios fines egocéntricos, y ganancia 
deshonestas y mundana preeminencia, como Diótrefes que impedía la visita de 
los apóstoles a la iglesia porque quería tener siempre el primer lugar (3 Juan 9), 
y no tenía interés por la grey de Dios (v. 3). 

Los pastores espirituales deben "apacentar la grey de Dios, no por 
ganancia deshonesta, ni como teniendo señorío sobre las heredades del 
Señor, sino siendo ejemplos de la grey" en todo (1 Pe. 5:2, 3). 

Por otra parte, no es suficiente que los pastores deban hacer algún daño a 
los que están bajo su cargo, pero Dios los hará responsables si no los 
"fortalecen espiritualmente” y los dejan enfermos, ni los curan, ni ayudan a los  
quebrantados de corazón, ni traen de nuevo a los descarriados, ni tampoco 
buscan a los perdidos" (v. 4). Los gobernantes de Israel fallaron en todos estos 
aspectos hacia los que estaban debajo de ellos, y ha añadido "la fuerza y la 



crueldad" positiva a las omisiones de su deber. El resultado fue, el pueblo de 
Dios "se dispersó, porque no había un verdadero pastor" para atenderlos 
correctamente, ni para "buscarlos".  Una oportuna reforma espiritual del Estado 
por parte de sus gobernantes habría evitado los juicios de Dios por completo, e 
incluso en "tiempo de Ezequiel, cuando la ira de Dios ya había caído, la 
conducta fiel de su parte habría sido seguida por un castigo, para el 
restablecimiento de los exiliados "dispersos" (v. 6). 

Las consecuencias para los pastores infieles por su negligencia, Dios 
declara (v. 10), "He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas 
de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas: ni los pastores las 
alimentarán más". Los que abusan de cualquier solemne confianza debe 
responder por ello ante Dios, y podrán ser privados del privilegio de ese 
gobierno egoísta. También sufrirán uno de los más amargos reproches de 
muchos de los perdidos, que pensar que una vez estuvieron en los lugares 
altos de confianza y privilegio, por la fidelidad en el que podrían haber heredado 
una corona eminente de gloria, sin embargo por su infidelidad a Dios se han 
precipitado a sí mismos en lo más bajo y más terrible de las profundidades del 
infierno. 

Cuando sean destruidos los malos pastores, el Señor mismo se adelantará 
como el Buen Pastor, El mismo interpondrá Su nombre: "He aquí, Yo, yo, "el 
todopoderoso, el Dios de todo amor que sé todo de mi pueblo". Iré a buscar a 
mis ovejas, y las reconoceré" (v. 11). Ese es el oficio, que los pastores infieles 
no pudieron llevar a cabo, efectivamente yo lo cumpliré en mi nombre con mi 
rebaño. El Señor Jesús en su segunda venida será firme "en medio" de Su 
pueblo como su gloria y su defensa. Él va a "buscar y liberar a los Hijos de 
Israel de todos los lugares en los que, en el día nublado y oscuro, fueron 
esparcidos (v. 12) ... y los traerá a su propia tierra ", donde" les daré de comer, 
y hacer que se acuesten" en perfecta tranquilidad y seguridad (v. 15). En 
hermoso contraste con la negligencia culpable y la crueldad egoísta y 
rapacidad de los pastores infieles, el Señor promete "buscar a la oveja perdida, 
y hacer volver a los expulsados, y vendar a los quebrantados, y fortalecer a los 
enfermos", pero a los que se hincharon de orgullo a través de la prosperidad 
que adquirieron por abusar de su poder para oprimir a los débiles, los tratará 
con dureza y con violencia (v. 4), Dios "destruirá", mientras que Él gobierna a 
su pueblo en justicia y en misericordia. 

Sin embargo, Dios puede parecer ahora no hacer ninguna diferencia entre 
los opresores y los oprimidos, los malvados y los justos, pero el tiempo es 
rápido por venir cuando el Señor venga como Juez para todos los hombres, y 
hacer una distinción trascendental y eterna entre las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda (v. 17; Mateo 25:32, 33). Entonces los llamé a la más 
estricta cuenta de los grandes hombres arrogantes que, no contentos con 
apropiarse de los bienes de los demás, siguen en un desenfreno inmoral que 
será prueba suficiente  en contra ellos mismos, con el fin de convertirlos en 
inútiles a sus legítimos dueños (vv. 18, 19). Ninguna injuria, ni pecado será un 
daño sin reparación. El Señor juzgará con su propia justicia y vengará la causa 
de su pueblo despreciado por sus orgullosos opresores (vv. 20-22). 

El gran instrumento y dispuesto "siervo" en las manos de Dios para 
efectuar su propósito y ser "un pastor", que debe tener como referencia al 
incomparable e inigualable en excelencia y dignidad, el Mesías Divino, que se 
levantará de David (Vv. 23, 29), para que se dé de una vez por todas que 
muere por los pecados de su pueblo, y para siempre reinar, en su segunda 
venida, como su príncipe glorificado en medio de ellos (v. 24). Entonces 
permitirá que su pueblo viva en paz sin ser molestados y con seguridad en toda 



la tierra, sin ser molestados ni por el hombre ni por la bestia (v. 25), y "lluvias de 
bendición" caerán de arriba sobre ellos y sus tierras, por lo que han de ser una 
fuente de bendición a las naciones (v. 26). Justicia interna y prosperidad 
externa deberán ir de la mano (vv. 27, 28). La esclavitud (v. 27) y la 
"vergüenza", se verán obligados a someterse a las naciones (v. 29) a 
continuación, se llegará a un final permanente. Exención del hambre y de los 
reproches será su porción feliz por siempre. 

Todas estas bendiciones fluyen de Jesús, Emanuel, "el Señor su Dios 
estará con ellos" (v. 30). Para los israelitas, que serán "hombres", débiles en sí 
mismos (v. 31), y la mayoría serán objetos de tales maravillosas bendiciones. 
Pero Dios ha prometido estas bendiciones, como su pacto, Dios, y por eso su 
promesa son inmutables, el Mesías, la "planta de renombre" (v. 29), que 
"resucitará por ellos", será su libertador en el últimos días (Rom. 11:26). 

Todas estas promesas también nos pertenecen a nosotros, si somos 
verdaderos creyentes en Cristo. Entonces podemos decir: "El Señor es mi 
pastor, nada me faltará". Cuando estemos "vagando" en las montañas del error 
(v. 6), Jesús nos busca y nos trajo salvos a su redil (v. 11). Él nos alimenta en 
los pastos verdes de su presencia. "Él nos guiará por sendas de justicia", y nos 
hace acostarnos en reposo, descansando en su perfecto amor (v. 15), y por fin 
nos trae a la tierra de la divina promesa, en la que no tendrán hambre ni más 
dolor, y la sed no existirá más (v. 29), y la vergüenza se convertirá en la gloria 
eterna. Por lo tanto, por toda la eternidad seremos alabanza de la gracia divina 
de Dios en Cristo, que se compadeció de nosotros cuando estábamos 
perdidos, y tan maravillosamente nos abrió el camino a la derecha para que 
podamos llegar sin ninguna dificultad a la ciudad celestial donde está nuestra 
morada eterna (Salmo 117:7). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Cuáles fueron las deficiencias de los pastores de Israel, y cuál fue su 
juicio? 

Ez. 34:2-10 

 

¿De quién de la trinidad se habla en Ezequiel 34? 

 

Ezequiel 35:1-15 

 

Edom es a menudo en las Escrituras hecha del tipo de los enemigos más 
amargos e inveterados del pueblo de Dios en todas las edades. El odio de los 
hermanos, cuando están en desacuerdo, es proverbialmente rencorosa. Tal era 
el odio de Esaú por Jacob, aunque este último desvió la ira por sus suaves 
palabras y produjo un verdadero acto de reconciliación, y tal era la amargura 
heredada de los descendientes de Esaú hacia Israel. Por lo cual Dios declara: 
"He aquí, oh monte de Seir, yo estoy contra ti ...y serás desierta" (vv. 3, 4). 
Quienes aprecian "un odio perpetuo" (v. 5) en contra de su prójimo, siguen los 
designios de la carne, que es "enemistad contra Dios" (Rom. 8:7), por lo que 
Dios también está en contra de ellos, y les dará, en justa retribución, los 
"desiertos para siempre" (v.9). 

Como Edom se regocijó por la calamidad de Israel, que la pena de su total 
y consumada "iniquidad" (v. 5), por desgracia iba a ser su propia parte, y esto 
no es temporal, como en el caso de Israel, sino para siempre: no iba a haber 
ningún "retorno" a la prosperidad de Edom (v. 9). Desde que se deleitaba en 



verter sangre, y de perseguir el derramamiento de sangre (v. 6). Desde que 
"cortó" todos los caminos para que Israel intentara escapar a través de su 
territorio (Abdías 14), por lo que todos los que pasan de su tierra o vuelven de 
ella deben ser "cortados" (v. 7). Así habría de ser obligado por terribles juicios 
de "conocer al Señor" como su castigo, ya que no le conocen como su 
Salvador (v. 9). 

El derrocamiento y el exilio de los israelitas de su tierra deberían haber 
movido a Edom a un auto-examen, no sea que haya en ella misma pecados 
observados que pudieran provocar a Dios para infligir juicios similares. En lugar 
de esto, consideran la calamidad de Israel como su oportunidad: "Estos dos 
países serán míos", dijo ella, "y vamos a tomar posesión de ella." Se olvidó, en 
su malvada presunción, que la tierra de Israel estaba peculiarmente bajo el 
poder del Señor, y era la morada terrenal de Dios (v. 10), por lo que hasta 
ahora Edom pensó que estaba a punto de ganar la posesión de la herencia de 
Israel, y tenerla como su privada conquista para siempre. Aquí tenemos un 
ejemplo terrible de la justicia retributiva de Dios, la cual Él hace que la ira, la 
envidia y el odio 'caiga sobre la cabeza de los que aprecian estas pasiones (v. 
11). "Voy, dice el Señor Dios, conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que 
has usado de tu odio". 

Los hombres del mundo no tomen costumbre de hablar palabras 
vengativas y calumniosas en contra del pueblo de Dios, y de los proyectos que 
forman para el aprovechamiento egocéntrico y extremo de sus tiempos (v. 12), 
pero Dios se refiere a tales palabras contra su pueblo tal como se habla en 
contra de sí mismo. No hay una palabra que sale de nuestros labios, que Dios 
no escuche y pese. Cuán cuidadosa vigilancia, entonces, deberíamos estar en 
nuestras palabras, sobre todo en momentos en que se excitan las pasiones 
carnales y los ánimos! (V. 13) "En las muchas palabras no falta pecado: Mas el 
que refrena sus labios es prudente" (Prov. 10:19). 

¡Cuántas cosas se descubrirán, y que inversión del orden actual 
tendremos cuando se dé la segunda venida de Cristo! Los enemigos de Dios, 
que tan a menudo parecen ahora triunfar, entonces caerán en gran desolación 
y eterna tristeza por su pecado (v. 14). El pueblo de Dios, Israel y la Iglesia, los 
escogidos, que tan a menudo han llorado y han sido postergados, se 
"alegrarán" con gozo inefable y llenos de gloria. Edom, que se gozó sobre el 
caído Israel, procederá a llorar por su propia e irrecuperable caída, mientras 
que "Jerusalén se gozará con grande alegría y festejarán con júbilo. "Veamos 
de tomar nuestra parte ahora con el pueblo de Dios en su temporada de 
prueba, que para que podamos tener nuestra porción eterna con ellos en su 
bienaventuranza cuando Cristo vuelva. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿No es la misma actitud que tuvo Edom la que tienen algunas naciones 
que rodean a Israel hoy en día? 

Ezequiel 25:1-17. 35:10-11 Abdias 10-14 

 

Ezequiel 36:1-38 

 

La gran diferencia entre el pueblo de Dios, como Israel, y los pueblos del 
mundo, como Edom, es decir, mientras que el segundo vino finalmente a la 
destrucción, el primero sólo fue castigado por un tiempo, y será definitivamente 
y completamente liberado. Los pueblos del mundo pueden ahora parecer 



exaltados a una gran altura, pero su elevación es de tipo carnal y material y por 
lo tanto, es sólo transitoria. Pero la elevación del Israel de Dios es espiritual, y 
por lo tanto permanente y eterna. Sus colinas son "las colinas eternas" (Gen. 
49:26). El monte de Sión, como la sede del trono terrenal de Dios, "no se puede 
quitar, sino que permanece para siempre" (Salmo 125:1). Por lo tanto lo que fue 
un grito de triunfo sobre la caída de Israel en Edom se convertirá en un gran 
llanto por su propia caída. Edom tenía avidez y pensó que podía tomar 
posesión de los "lugares altos" y antiguos del pueblo de Dios (v. 2). No sólo 
esto, pero también es más, se había convertido en la burla de la promesa de 
perpetuidad, que Dios había dado a su pueblo, como si esa promesa ahora 
estuviera abortada, y se hubiera burlado de la conexión de Israel con Jehová, 
como si fuera incapaz de poder salvarlos. Esto fue especialmente lo que 
provocó a Dios que decidió "hablar con fuego de su celo" contra el enemigo sin 
Dios (v. 5), y en favor de su pueblo. Como Israel "había llevado el oprobio de 
las naciones" (v. 6), por lo que deben las naciones a partir de ahora y para 
siempre "tener su propia vergüenza" (v. 7). Cuando el creyente se convierte y 
vive una vida en el espíritu, se escucha a sí mismo y la causa del Señor y no 
recoge "de los labios de los charlatanes" (v. 3), que se mofan de él en su 
adversidad, diciendo continuamente: "¿Dónde está tu Dios?" Que espere en la 
confianza paciente, porque dentro de poco tendrá amplias razones para alabar 
a Dios y gozarse en su presencia, "¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por 
qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 
Salvación mía y Dios mío" (Salmo 42:3, 11). 

El Señor declara al pueblo de Israel: "He aquí, yo estoy contigo" (v. 9). 

Puesto que Dios es en última instancia la ayuda para ellos, ningún poder 
puede afectarse por más que esté en contra de ellos: Dios "volverá a" su 
pueblo en misericordia, y se dirigirá al mismo en el tiempo de su 
arrepentimiento. La restauración de su propia tierra será literal, y todas las 
cosas y todas las personas en el estado restaurado de Israel han de participar 
en la próxima bendición - "las montañas, las colinas, los ríos, los valles, las 
ruinas desoladas, las casas, las ciudades, el hombre y la bestia" (vv. 4, 8, 10). 
Así, el Señor está a punto de "bendecir su postrer estado" de Israel, como fue 
el caso de Job 42:12, "más que al principio" (v. 11). Así que en el caso del 
Israel espiritual, la verdadera Iglesia, que ahora es un pequeño y despreciado 
rebaño de ovejas, será al fin de los tiempos "una muchedumbre inmensa, que 
nadie podía contar" (Apocalipsis 7:9), mientras que la facción anticristiana, y 
todo lo carnal, mundano e incrédulo, o inicuo que serán por un tiempo en 
grandes padecimientos ante el triunfo de la Iglesia de Cristo (Apocalipsis 11:7-
11), y perecerá terriblemente y eternamente en el lago de fuego. 

Palestina ha sido desde las edades más tempranas, la tumba de su 
ocupantes: fue la tumba de los antiguos cananeos, a través de guerras 
intensas, y luego por la espada de Israel, y también lo fue a través de los  
juicios de Dios a causa de la apostasía de su pueblo, y de invasiones por casi  
dieciocho siglos por los países oprimidos (vv. 12, 13). Es aquí en adelante que 
no será "más" (vv. 14, 15). No nos cabe la menor duda de que, como la Palabra 
de Dios hasta el momento se ha cumplido con exactitud, lo que queda también 
sucederá inexorablemente. Observemos los signos de los tiempos, y así 
discernamos lo que debemos hacer en consecuencia. 

La razón de Israel de haber sido eliminada por Dios a causa de su 
inmundicia, como impureza legal de la mujer que la llevó a ser apartada de la 
congregación (v. 17). La santidad de Dios lo obligado a juzgar a su pueblo, que 
eran culpables de idolatría y del derramamiento de sangre", según a su 
manera, y conforme a sus obras" (vv. 18, 19). Luego, en su dispersión entre las 



naciones, que trajo la deshonra al santo nombre de Dios (v. 20), no sólo por 
sus opresiones, usuras y adulterios, sino también a través de su miserable 
condición, que era la consecuencia jurídica de esos pecados. Véase, dijeron las 
gentes sin Dios, estos seres miserables son el pueblo de Jehová, y "han salido 
de su tierra" (v. 20). Tales son las muestras para demostrar qué clase de Dios 
está involucrado en mantener esta santa alianza. ¡Jehová es omnipotente! 
¿Quién adorará a Dios? Los hijos de Dios deben recordar que son los 
representantes de la honra de Dios ante el mundo. Que por lo tanto, serán 
escrupulosamente atentos en toda su conducta, actitud y temperamento, a fin 
de no dar ningún motivo a los enemigos de Dios, para blasfemar. 

El deshonor puso el nombre de Dios, en la persona de Su pueblo Israel, 
por los paganos, fue la causa motriz primaria, que le llevó a restaurar a los 
judíos de Babilonia (vv. 21, 22). Así será el mismo sentido para el honor de su 
propio santo nombre que llevará de nuevo a reunir a los judíos de todos los 
países gentiles que ahora están dispersos, para restaurarlos a su propia tierra 
(vv. 23, 24). No es por ningún mérito que Dios ve en su pueblo que Él tiene 
compasión de ellos, porque si Dios pesa los méritos, no puede haber nada en 
ellos para recomendar, a su favor (v. 22), pero es en la consideración de su 
propio nombre y el carácter sagrado, como Dios mantiene el pacto de gracia (v. 
21), que hasta Él puede reivindicar su santidad ante las naciones por la infamia 
provocada a través de los pecados y el terrible castigo del pueblo del Pacto (v. 
23). Veamos, por lo tanto que la mancha del honor de su propio santo nombre 
es el primer gran motivo de los tratos de la ira de Dios y de su misericordia para 
con todos. Vamos a estar de acuerdo con el propósito de Dios, y hagamos  
honor a su nombre es nuestra petición principal en nuestras oraciones por la 
misericordia y sabemos que nuestra motivación influye en todos nuestros actos. 

La restauración exterior de Israel a su tierra irá acompañada o seguida de 
una restauración interna y espiritual a través del arrepentimiento y la 
conversión. Si no hay un cambio de la posición de los hombres se aprovecha 
poco, y sin que haya cambio tampoco habrá disposición de honrar a Dios. El 
corazón debe ser renovado, a fin de que pueda haber un cambio real y 
duradero para mejor. Dios mismo se compromete a efectuar ese cambio. Si así 
lo dispone para con Israel: "Que se haga para usted un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo" (cap. 18:31), También se compromete a dar el poder para hacer 
lo que Israel no podía hacer por sí misma: "Y esparciré sobre vosotros agua 
limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros 
ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de vosotros, y yo le quitaré el corazón de piedra de en medio de su 
carne, y les daré un corazón de carne" (v. 25-26). Por lo tanto los gentiles, 
tendrán la comprensión de la vida regenerada del pueblo de Dios y conocerán 
cuán santo es Dios. También percibirán los problemas pasados de Israel que 
ha sido sólo la justificación necesaria de su justicia, y por lo tanto el nombre de 
Dios será santificado entre las naciones. El mismo efecto se produce en el 
mundo por el paseo constante de los cristianos verdaderamente regenerados: 
incluso los no-creyentes están obligados a decir: "lo oculto de su corazón se 
hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros" (1 Corintios 14:25). 
La sangre de Cristo debe espolvorear el corazón de mala conciencia, con el fin 
de que ninguno de nosotros puede estar limpios delante de Dios (v. 25; He. 
10:22). Es el oficio del Espíritu Santo, que a menudo es comparado con aguas 
puras, para aplicar, la sangre del Salvador a la purificación del pecador. A 
continuación, la piedra, del corazón dará lugar a un humilde, tierno, corazón 
enseñable (v. 26). La codicia, la ambición y el amor de "todos" los "ídolos", 
terrestres con el resto de la "inmundicia" son así "limpiados" de nosotros, y que 



a partir de ahora "me deleito en la ley de Dios según el hombre interior" (Rom. 
7:22), para hacer todos sus estatutos (v. 27). Renovar los efectos de la gracia 
es un tan grande cambio en el alma como si una piedra muerta se convirtiera 
en carne viva (v. 26). Los que no eran del pueblo de Dios se convierten en el 
pueblo de Dios (v. 28). Ellos están "salvados de todos sus inmundicias" 
primero, y luego hacia el exterior disfrutarán de las misericordias de Dios que 
les siguen. Dios, que antes llamaba al hambre sobre la tierra de Israel (Salmo 
105:16), ahora "llamaré al trigo" (v. 29), que se produce por su mandato, como 
un funcionario vendría a la llamada de un maestro. 

El resultado de la maravillosa gracia del Señor con Israel en el pasado, por 
lo poco que lo buscaron, teniendo en cuenta sus provocaciones, deberán 
recordar sus propios malos caminos y hechos con desprecio (v. 31), y deberán 
percibir, con, la vergüenza y auto-condena, que no es por sus méritos, sino por 
amor a su propio nombre, que Dios muestra tal misericordia gratuita (v. 32). 
Nada de lo que se derrite en el corazón del pecador por el arrepentimiento 
impedirá que el amor y la gracia de Dios lo llenen. Donde Él sólo podrá tener 
lugar donde antes sólo había lugar para la ira de Dios por sus pecados. Vamos, 
si queremos un verdadero arrepentimiento, a recibirlo como don de Dios al pie 
de la cruz de Cristo, en la que vemos nuestro pecado perdonado a costa de un 
sacrificio tan terrible, que salió del amor gratuito y puro de Dios. Los terrores de 
la ley pueden asustar al más vil pecador, pero sólo la gracia de Dios en Cristo 
solamente puede derretir el corazón del pecador que se arrepiente y acepta a 
Jesús. 

Los gentiles que han hecho de la desolación de Israel un reproche contra 
Jehová mismo (v. 20), verán la bendición del Israel restaurado y reconocerán la 
obra de Dios, y por lo tanto se comunicará a las naciones que es Dios el que ha 
transformado la tierra desolada de Palestina en el jardín de Eden (vv. 34-36). Y 
todos estos gloriosos resultados seguirán en las oraciones de su pueblo, que Él 
previamente motivará a ofrecer. Cuando Dios se proponga otorgan las más 
ricas bendiciones, Él en primer lugar hará subir a su pueblo a orar por ellos, y 
hará cumplir sus propias promesas como el fundamento de sus peticiones. 
Incluso ahora le dice al Israel espiritual, "Voy todavía a responder a mi pueblo, 
que lo hare por ellos" (v. 37). Que Él derramará el Espíritu de gracia y de 
oración de su Iglesia universal y para prepararla para la recepción de las 
inundaciones de la bendición de lo alto cuando venga el Rey de las naciones!  

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown)  
 
 
Estos últimos diecinueve siglos, Israel ha sido un vagabundo en la faz 

de la tierra "tirado y repelido", zarandeada entre todas las naciones, "así como 
el  maíz se arroja sobre un tamiz. "A veces parecía como si fueran a ser 
totalmente desarraigados de la existencia, de ser sólo un millón de ellos salió a 
principios del siglo XVI, después de la más terrible prueba de fuego de la 
persecución y el sufrimiento ., por el que pasaron en la oscura Edad Media 
¿Había alguna posibilidad humana que nunca más fuesen restaurados como 
nación en su propia tierra, ellos mismos estaban dispuestos a renunciar a toda 
esperanza de una restauración nacional, y dijeron: "Nuestros huesos se 
secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos" (Ezequiel 
37:11), mientras que todo el mundo se rió de la posibilidad misma de que una 
nación judía fuese a ser restablecido en Palestina. 

Pero Dios "recuerda su pacto para siempre es su palabra, la que había 
hablado, hasta mil generaciones", por lo que ha llegado a pasar, en Dios la 
maravillosa providencia soberana, que, como un resultado de una gran 
catástrofe mundial, los judíos son una vez más reconocidos como una nación, 



soberana ante los gobiernos del mundo y de las mayores naciones gentiles. 
Quienes se comprometieron públicamente para facilitar el restablecimiento de 
su "hogar nacional" en Palestina. Verdaderamente nuestro Dios es fiel, y su 
palabra nunca puede fallar! 

Pero al escribir por lo que es, tal vez, no es necesario pronunciar una 
palabra de advertencia para que no se deba pensar que consideramos el 
regreso de un gran número de Judíos a Palestina en un estado de 
incredulidad, que está teniendo lugar ante nuestros ojos, ya que es el 
cumplimiento final y exhaustivo de las grandes promesas en referencia al 
futuro de Israel. El retorno en la incredulidad es, creemos, el precursor 
necesario para la reanudación de las relaciones de Dios con ellos como 
nación, pero de esto estamos seguros, en la planta de la Escritura profética, 
que los judíos nunca poseerán la tierra de bendición hasta que de Dios 
termine la larga controversia que tuvo con ellos. Y esto no será hasta el 
arrepentimiento y la conversión nacional de Israel, cuando se rompan sin 
entusiasmo en confesar su gran pecado nacional, y contemplen a Aquel a 
quien traspasaron, y lloren. 

Las promesas de Dios, que son de carácter nacional, siguen siendo 
siempre fieles a la nación, que Dios se ocupa de preservar, por generaciones 
a los judíos que puedan ser excluidas de disfrutar las bendiciones prometidas 
a través de la incredulidad y la desobediencia. Fue así que con casi toda las 
generaciones, de los que habían salido de Egipto, de quien «Dios juró en su 
ira que no iban a entrar en su reposo", y así ha sido con las generaciones de 
los judíos en todos estos últimos diecinueve siglos, quien, como nación no 
podía "entrar en su reposo", o en el disfrute de las promesas de bendición 
sean temporales o espirituales por su incredulidad (He. 3:16-19) de Dios. No, 
la nación judía aún no aprendió, después de la amarga experiencia, la verdad 
de las palabras de José Rabinowitch, uno de los patriotas y de los pioneros 
judíos más nobles, dijo que "la clave para Palestina (así como en el Reino de 
Dios) se encuentra en la manos de Jesús, nuestro hermano". 

 
(Israel en el Plan de Dios, David Baron) 

 
¿Cómo se llevará a cabo el personaje del Señor en Ezequiel. 36:2-7, 22, 

33 37? 
 
Muestre cómo el regreso externo de Israel será seguido por una 

restauración interna, espiritual. 
Ezequiel 18:31. 36:25-27   He. 7:21-22. 10:19-23 
 
¿De lo que se habla en Ezequiel 36 sucederá durante el reinado 

milenario de Cristo? Más detalles de este período de tiempo se dan en 
Ezequiel 40-47. 

Apocalipsis 20:4-6 
 
 
Ezequiel 37:1-28 
 
Esta visión se ha dado principalmente para animar a los judíos 

desanimados en su cautiverio. Se compararon a sí mismos, en lo que respecta 
a la vitalidad nacional, a los huesos secos esparcidos en la boca de las 
tumbas (Salmo 141:7). Parecía que no hay esperanza de la restauración de su 
antigua vida política y religiosa como un pueblo (v. 11); huesos como en un 
valle, blanqueados por la exposición prolongada a la atmósfera y al sol, que 
habitaron en la llanura mesopotámica, e impotentes y sin esperanza, por lo  



que respecta a la fuerza humana. Pero la fe deja la cuestión de posibilidades 
con Dios, en la creencia de que nada es imposible para Él, y si Él lo declara se 
hará, por imposible que pueda parecer a los ojos de los sentidos y la razón 
humana (v. 3). En este capítulo, Dios da su promesa de la resurrección de 
Israel, y la fe acepta las consecuencias (vv. 5, 6). El primer paso en la 
restauración se dirige al profeta: "Profetiza sobre estos huesos secos". Hasta 
ahora estaban totalmente sin sentido, por lo que el profeta fue a profetizar 
sobre ellos, no a ellos. Pero iban a ser llamados a "escuchar" la palabra 
vivificante del Señor. 

Ezequiel comienza a profetizar y la palabra del Señor cae "sobre" ellos. 
El resultado se vio de inmediato: "Hubo un ruido y un temblor, y los 

huesos que se juntaron cada hueso con su hueso" (v. 7). Entonces "los 
tendones y la carne subió sobre ellos, y la piel los cubrió por encima" (v. 8). 
Hasta ahora no había en ellos espíritu. Pero esto también se añade a la 
actualidad, el Señor Dios por medio de Su profeta convocó al aliento de vida 
de las cuatro partes en que fueron dispersos, y haciendo que el espíritu 
vivificante "sople sobre los huesos muertos". Así volvieron a la vida, y se 
levantaron sobre sus pies, un ejército grande en extremo (v. 10). Así será la 
vida nacional y espiritual, que está delante de Israel cuando sea restaura a su 
tierra (vv. 12-14). Dios lo ha dicho, y Él lo llevará a cabo (v. 14). Veamos por lo 
tanto, no seas incrédulo, sino creyente. Deje que el judío ocupe en nuestra 
mente y en nuestros esfuerzos, el lugar prominente que lo hace pueblo de 
Dios para cumplir los propósitos de Dios. 

La visión secundaria también establece la resurrección espiritual del 
pueblo de Dios y a través del poder regenerador del Espíritu Santo, y luego, 
más adelante, su resurrección literal también, por el mismo Espíritu de Jesús 
(Rom. 8:11), que le resucitó de entre los muertos, "de acuerdo a la operación 
con la cual puede también sujetar a sí todas las cosas" (Fil. 3: 21). Se necesita 
el mismo poder omnipotente para quitar a un pecador de su estado natural de 
la muerte espiritual como lo hace para levantar un cadáver a la vida. Para el 
hombre natural todo esto es imposibles. Pero la fe que cree en el poder y la 
voluntad de Dios para vivificar a los muertos, en el caso de detectar que 
perece sin esperanza puede hacer todas las cosas posibles (v. 3). Es por 
escuchar la Palabra de Dios (v. 4) que el Espíritu se mueve: porque "la fe es 
por oír, y el oír, por la palabra de Dios" (Rom. 10:17). La resurrección 
espiritual, sin embargo, no es instantánea y completa, sino progresiva. Al 
principio no es lo que se ve hacia el exterior sino hacia el interior, por la 
recepción del Espíritu de la vida, y luego, por fin el aliento de la vida entra en 
el hombre, y él llega a ser verdaderamente nacido de nuevo por el Espíritu. 
Nunca debemos estar satisfechos con lo exterior.  
Las apariencias de la vida espiritual de los huesos, tendones, la carne y la piel, 
que dan forma a la belleza y a la vida, pero que no son la vida misma. Nadie 
más que el creyente vivo estará delante del Dios viviente. La oración es el 
medio por el cual se obtiene, el aliento de la vida espiritual, tanto para nosotros 
como para los demás. Vamos, entonces, a orar sin cesar: Levántate, Aquilón, 
y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi 
amado a su huerto, las gracias espirituales de la Iglesia). Y coma de su dulce 
fruta” para que puedan fluir (Cantar 4,16). "Ven, oh aliento, y sopla sobre 
estos muertos, y vivirán" (v. 9). Ningún caso es demasiado desesperado por la 
gracia de Dios. Mientras la vida es dura, "la esperanza viva" nunca debe 
perderse (v. 11), porque a pesar de que los hombres sean "cortados en 
partes", Dios puede unir cada parte por Su inmenso poder. A continuación, en 
cuanto a la resurrección literal del cuerpo en el más allá, tenemos la orden de 
seguro en la palabra de Jesús, sin embargo parece "increíble" a la razón 
humana (Hechos 26:8), que "todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 



hicieron lo malo, a resurrección de condenación" (Juan 5:28-29). 
Dios estableció un Pacto de relación con Israel su pueblo (v. 12), es el 

fundamento de seguridad de que no va a permitir que la muerte de forma 
permanente reine sobre ellos. Esto, también, es el principio en que se basa la 
futura liberación de todo su pueblo elegido por Cristo de la esclavitud de la 
corrupción a la resurrección general de los hijos de Dios (Lucas 20:37, 38). 

Como se dio la separación de Judá y Efraín (es decir, el reino de las 
diez tribus) fue el castigo de la apostasía, y dio lugar aún a más males, 
religiosas y políticos, por lo que en adelante, cuando ambos sean uno con 
Dios, a través del espíritu de la vida que los une a la alianza -Cabeza, el 
Mesías-David, deberán estar unidos entre sí, ya que no son dos, sino un solo 
pueblo (vv. 15-19, 22). Con respecto al Israel espiritual, la Iglesia, nada más 
ha obstaculizado el progreso del Evangelio que la división de los cristianos 
profesantes. Oremos por el tiempo bendito en que todos los cristianos deben 
ser uno en lo interior y en lo exterior, como el Señor Jesús oró: "para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste" (Juan 17:21). 
Mientras tanto, en caso de asuntos esenciales nos diferenciamos por un cierto 
tiempo, tratemos al menos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz.  

Dios hace con todas sus elegidos, como en Israel, "un pacto de paz", y 
Este "pacto es perpetuo". Él mora en ellos ahora, como su santuario terrenal, 
por su Espíritu (v. 26), El cual en adelante habitara en medio de ellos 
visiblemente, con la plena manifestación de su gloria, cuando "el tabernáculo 
de Dios estará con los hombres" (Apocalipsis 21:3), y "Dios mismo estará con 
ellos y será su Dios" (v. 27). Ofrezcamos, pues, como los redimidos del Señor, 
de vivir conforme á nuestra más alta vocación con que fuimos llamados, y 
mantengamos sin fluctuar la esperanza gloriosa de la redención! 

 
(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 
"Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: "Así ha dicho Jehová el 

Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis” 
(Ezequiel 37:5) ¿Cuál es el significado de los "huesos" y el "aliento" que les 
haga "vivir". ¿De cuál período de tiempo se habla aquí? 

Ezequiel 38:1-39:29 
 
La perspectiva profética acerca de Gog, incluye la revuelta final de las 

naciones en la clausura del mediador Reino Mesiánico (Apocalipsis 20:6-9). 
 

(Diccionario de la Biblia s, Merrill F. Unger) 
 
 
Las razones para creer que este evento con Gog y Magog se producirá 

al final del Reino del Milenio (1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra 
después de la gran tribulación) y no durante una época anterior, la edad 
presente o el período de la tribulación (siete años antes del regreso de Cristo) 
es el siguiente: 

 
1. "Así que haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, 

y yo no dejaré profanar mi santo nombre nunca más. Entonces las naciones 
sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel" (Ezequiel 39:7) Este período 
de tiempo se habla en Ezequiel que será un momento en que Israel "sabrá del 
Señor Dios y todas las naciones también "sabrán" que Dios ya no ha ocultado 
más su rostro de ellos. 



Durante el período del milenio cuando Cristo estará en el trono, todas 
las personas "Conocerán" al Señor. 

 
2. "Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los envié al cautiverio 

entre las naciones, sino que también los traje de vuelta a su tierra, y ninguno 
seguirá cautivo por más tiempo. Y no voy a ocultar mi rostro de ellos nunca 
más, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice 
Jehová el Señor" (Ezequiel 39:28-29) A pesar de los 144.000 de los cuales se 
habla en Apocalipsis serán sellados siete. Antes del final de la tribulación y 
que se dedicarán a ser testigo en toda la tierra no parece describir lo que 
Ezequiel habla de que lo que experimentará la nación en su conjunto. El 
derramamiento del Espíritu sobre todo Israel sería más probable que ocurra en 
el inicio del período del milenio. 

 
3. "Va a decir (Gog), voy a ir en contra de una tierra indefensa, iré a un 

pueblo pacífico, que moran con seguridad, todos ellos habitan sin muros, y no 
teniendo ni cerrojos ni puertas" (Ezequiel 38:11) Israel será traída de vuelta a 
la tierra donde vivirá en seguridad lo que fue parcialmente cumplido bajo los 
reinados de David y Salomón, y ciertamente no es el caso de hoy en día. De 
hecho, Israel está actualmente (2008) en el proceso de construir un muro para 
protegerse de las naciones vecinas. Por supuesto, el muro podría ser 
derribado y que podrían estar viviendo en la paz antes de la tribulación, sino 
que sólo sería una falsa paz establecida por el falso profeta (Mateo 24:21-28, 
Apocalipsis 13) y no de lo que se habla en Ezequiel 38:11. El período de 
tiempo que se habla en Ezequiel 38:11 es cuando el Señor regirá sobre Israel 
y el "lobo morará con el cordero" (Is.11: 6). "En aquel tiempo haré para ti pacto 
con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la 
tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura" 
(Oseas 2:18). 

 
4. Ahora tenemos las armas de alta tecnología de metal y puede 

aniquilarse mutuamente un gran número de personas. En Ezequiel 39:9 el 
armamento parece primitivo, son los arcos y lanzas utilizados para la guerra. 
Las armas que se toman después de la batalla serán quemadas y el incendio 
continuará durante siete años. El metal se derrite cuando se calienta a una 
temperatura alta, pero no se quema lo que es poco probable que se hable así 
de una guerra moderna. La batalla de Ezequiel parece haber vuelto a un tipo 
más primitivo de la vida y, aunque primitiva en términos de armamento que no 
será una sociedad atrasada espiritualmente, porque Cristo está en el trono. 

  
5. El enemigo del que se habla en Ezequiel será derrotado por las 

fuerzas de la naturaleza (Ezequiel 38:22), que no suena como la batalla final al 
final de la Tribulación, Armagedón. Armageddon es descrito en Apocalipsis 
19:11-20:3. 

"Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  
19:12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  
19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL 
VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco 
y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, 
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y 
en su muslo tiene escrito este nombre:  

 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 



 
……Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran 
cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de 
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y 
esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su 
ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron 
la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron 
muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y 
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Vi a un ángel que descendía 
del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;  
y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no 
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y  
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo”- 
De ser liberado por un rato al final del milenio es lo que hace que Gog ataque 
a Jerusalén. Cuando el corazón del hombre no está en el lugar correcto 
Satanás puede influir en él a pesar de que Cristo esté en Su trono en la tierra. 
Una descripción de esto se puede ver por debajo de la lectura de Apocalipsis 
20:6-10 de la NVI. 
"Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Durante 
la segunda muerte no tendrá poder sobre él, sino que serán sacerdotes de 
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a 
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del 
mar. 
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 
santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo, de Dios y 
los consumió. 
Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos". 
Después de la rebelión final y la destrucción de Gog y sus ejércitos viene 
"Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra pasaron" 
(Apocalipsis 21:1) Hay una "nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido" (Apocalipsis 21:2) 
Así se termina el período de 1.000 años de tiempo en que Cristo había 
pronunciado sobre la tierra en su templo en Jerusalén (Ezequiel 40-47) y en el 
nuevo cielo y la nueva tierra "no vi en ella templo, porque el Señor Dios 
Todopoderoso y el Cordero son su templo "(Apocalipsis 21: 22). "He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos como su Dios" 
(Ap.21: 3). Amen, el período de la rebelión de Adán hasta cuando el hombre 
tiene finalmente de nuevo la paz completa con Dios ha terminado. "Y 
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; no habrá más muerte, ni llanto, ni 
clamor. No habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado" 
(Apocalipsis 1:4) 
 
De acuerdo o en desacuerdo con lo que se ha dicho más arriba, y dar apoyo a 
su argumento. 



"Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a 
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del 
mar" (Apocalipsis 20:7-8) ¿Por qué Dios usó a Satanás como un 
Instrumento para llevar a cabo su voluntad? 
 
¿Qué usa Dios para luchar contra Gog y sus ejércitos? 
Ez. 38:18-23 
 
 
Ezequiel 40:1-49 

 
La visión, a partir de aquí, y continuó hasta el final de este libro, es algo 
imposible hasta ahora para entender completamente, y la explicación clara de 
lo que hay que esperar hasta que el evento se cumpla completamente en toda 
su extensión. Hay dificultades sobre la interpretación literal, pero todo esto 
puede desaparecer cuando se dé el pleno cumplimiento, y no será de gran 
dificultad poder explicar la totalidad de lo que se figuró, que hasta los más 
mínimos detalles y precisos tendrán sentido y no hará falta, porque la fe nos 
asegura que toda la partes por más diminutas que sean de la Palabra de Dios 
tiene su propósito y objetivo. Estamos muy seguros de esto, que el templo 
ideal aquí descrito por la ley, y que establece en todas sus partes el servicio 
de la adoración al Mesías, como los hijos de Israel en su propia tierra será 
celebrado, cuando él reine en Jerusalén, a su regreso en gloria , no sólo sobre 
Israel sino sobre toda la tierra (Jer. 3:16-18). 
Sin duda, el retorno a los sacrificios literales parece ser una vuelta a los 
miserables elementos de tipo legalista después de haber conseguido la gracia 
del anti tipo (Quién fue anticipado). "Por una sola ofrenda Cristo hizo perfectos 
para siempre a los santificados" (Hebreos 10:14). Y Dios ha dicho de todos los 
creyentes en Jesús: De "sus pecados e iniquidades no me acordaré más. 
Ahora bien, donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado" 
(He. 10:17, 18). La virtual ignorancia de esta verdad en nuestra dispensación 
actual es una de las más grandes herejías de Roma, ya que, por su sacrificio 
tantas veces repetido en la misa por la masa, que sugiere que un solo 
sacrificio de Cristo no es una suficiente expiación plena y eterna, sino que 
requiere de muchos sacrificios diarios para ser añadido a la misma. Estamos 
seguros, por lo tanto, que los sacrificios del templo-en Jerusalén serán 
restaurados (v. 39, 43:19-27), de cualquier naturaleza que sean, no dejan de 
lado este principio, a pesar de que todavía no vemos cómo las dos 
afirmaciones bíblicas deben ser armonizados. Dos consideraciones pueden, 
mientras tanto, ayudar a disminuir la dificultad: (1.) Los Judíos, como nación, 
de pie ante Dios en una relación peculiar, distinta de la de los cristianos de la 
electa Iglesia actual, se reunirán como Judíos y Gentiles indiscriminadamente. 
El mismo principio, por lo tanto, de la no existencia del sacrificio de cualquier 
forma no puede mantenerse en esa dispensación, pero será introducido por el 
advenimiento del Mesías y su reinado sobre la nación de Israel restaurado, 
como bien se sostiene en nuestros actuales tiempos de los gentiles. Ese será 
el período de la liturgia pública o culto exterior perfecto de la gran 
congregación en la tierra, ya que el momento actual es de reunir a los 
adoradores espirituales, uno por uno. Además de la relación de Israel a Cristo 
como su Salvador espiritual, ella va a realizar también un perfecto servicio 
exterior de sacrificio, de oración y de alabanza, como nación, manifiesta a su 
Divino Rey reinante en medio de ella, y todas las naciones de la tierra podrán 
tomar parte en dicho servicio, ya que darán lugar al reconocimiento de su 



realeza divina sobre sí mismos también. (2.) Los israelitas serán 
probablemente también establecidos, en todas sus partes armoniosas, la 
belleza exterior y la santidad interior del servicio del templo, que, en sus días 
de antaño, nunca habían exhibido en toda su perfección. Por lo tanto la 
palabra de Cristo se ha cumplido, que "pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya cumplido" 
(Mateo 5:18). La excelencia y la perfección se completará en todas las partes 
del antiguo servicio del templo, que, de la ignorancia de su significado oculto, 
parecía un yugo pesado, e ininteligible para los fieles, entonces será algo que 
se entienda completamente, y por lo tanto se convertirá en un servicio 
agradable de amor, en vez de cómo era antes una tarea pesada. Esto se 
establecerá, y no invalidará el principio de la Epístola a los Hebreos, que 
menciona que después del sacrificio perfecto de Cristo ya no se necesitan más 
los sacrificios de propiciación, sino que serán un mero objeto de la liturgia del 
templo. En Israel se podrá ver, en los más mínimos detalles del sacrificio de 
Cristo, la unidad esencial de la Ley y del Evangelio, que hasta ahora parecen 
opuestos. El ideal del templo teocrático y su servicio será entonces lo primero 
que se tenga en cuenta. 
Cuando las cosas difíciles de entender vienen en nuestro camino a través del 
estudio de las Escritura, oremos, y esperemos en el tiempo de Dios para 
revelar su pleno significado. No sería una revelación si no hubiera algunas 
cosas en ella que están más allá de nuestra comprensión actual, y que 
constituyen pruebas de fe si no inclinamos nuestra razón ante la Palabra de 
Dios para estudiarla, y humildemente confesar nuestra ignorancia, y adorar a 
Dios por su sabiduría infinita que estableció el gran plan de la redención. 
Bendito sea su santo nombre, si hay aguas profundas en el que un elefante 
puede nadar, están las aguas curativas de la salvación en la que el cordero 
puede andar. Nuestra salvación no depende del esclarecimiento de las partes 
oscuras o abstrusas de la Biblia: porque todo lo que es necesario para la 
salvación es tan claro que "el caminante", por simple que sea," no se 
extraviará" (Isaías 35:8). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
Contraste el ambiente espiritual de este nuevo templo con el templo que se 
habla en Ezequiel capítulos 8-11. 
 
 
Ezequiel 41:1-26 

 
El templo aquí se describe con detalle, que se corresponden con el antiguo 
templo como anti-tipo corresponde al tipo. Las dimensiones son casi todas en 
una escala más grande, para dar cabida a una más numerosa cantidad de 
personas. Entonces, también, no ha de haber ningún espacio en el recinto o 
en los suburbios del templo que no estén consagrados al Señor, mientras que 
en el antiguo templo había una mayor libertad en cuanto a los suburbios (v. 9; 
2 Reyes 23:11). Por último, no hay que tener ningún arca del pacto, porque el 
mismo Señor Jehová estará en medio de ellos, en su persona llena de la gloria 
divina, morará en Su templo como la revelación del "mensajero del pacto", el 
anti-tipo que prefiguró a la antigua "arca del pacto "(Mal. 3:1; Jer 3:16, 17). 
La lección espiritual que aprendemos nosotros a partir de la descripción que 
aquí está, es que la Iglesia de Dios, el templo del Espíritu Santo, se 
manifestará en adelante en la tierra, y será en una escala de grandeza, como 
nunca nadie ha sido testigo, y su adoración será en una escala 



correspondiente de la gloria, la belleza y bienaventuranza. Sólo entonces será 
el Señor ser adorado visiblemente "en la hermosura de la santidad" (Sal. 29:2) 
por toda la congregación de la tierra, que llevarán a Israel a ser como el líder 
de un poderoso coro, y el gran centro de culto estará en el glorioso santuario 
de Jerusalén. 
No habrá ningún defecto, que participará en el culto litúrgico, pues será 
perfecto debido a que contará con la misma presencia de Cristo. Ahora 
tenemos esa posibilidad, de tener continuamente libertad para implorar a Dios 
que perdona nuestros pecados; y que recibe nuestras súplicas para librarnos 
de todo mal y ayudarnos en nuestras devociones. Ya no habrá más divisiones. 
Ahora la catolicidad (universalidad) de la Iglesia no es más que parcialmente 
vista, aunque es una bendita realidad, y su unidad es apenas reconocida en 
absoluto, por el contrario están divididos como en un centenar de confesiones, 
con diferentes profesiones de fe y diferentes formas de culto: entonces todos 
serán uno en una misma adoración hacia el exterior, así como en la unidad 
hacia el interior del espíritu, y el mundo será, en consecuencia, atraído a creer 
en la misión divina del Mesías (Juan 17:21). 
No había un arca del pacto que se alzara en el segundo templo, después del 
regreso de Babilonia. En lugar de eso, el mismo Señor Jesús, será el Arca 
viviente del antitípica del pacto, que contiene en sí mismo el cumplimiento de 
la ley, como el "ángel del pacto", que visitó el templo, y con ello provocó la 
"gloria de esta última casa para que sea mayor que la de la antigua" invisible 
espiritual (Hageo 2: 9). Pero aún así queda por manifestarse la plena y visible 
gloria del ángel del pacto, reconocido como tal en su propia casa por parte de 
Israel y todas las naciones, que no fue reconocido por ser en su primera 
venida. Entonces la profecía de Hageo tendrá su plena realización. Su gloria 
llenará el templo de Jerusalén, y ocasionará que la gloria de la antigua casa 
hará que los ancianos entre los exiliados que vuelven a su tierra, la verán con 
una gloria tan superior que derramaron lágrimas en el triste contraste que ésta 
casa presenta con la anterior (Esdras 3:12) – la gloria pasada palidece como 
penumbra comparativamente con motivo de la superación de la gloria 
postrera. Y el arca de la alianza ya no será considerada con lamentó debido a  
que los hombres tendrán al mismo Cristo en toda su excelencia (Jer. 3:16, 17). 
Y el "mensajero del pacto de repente viene a su templo" para hacer gozar a su 
pueblo cuando vean al Rey en su hermosura (Mal. 3:1; Is 33:17). 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 
 
¿Qué es el "arca del pacto" y por qué no está en este templo? 

 
 

Ezequiel 42:1-20 
 

Este capítulo describe las cámaras de los sacerdotes, y las dimensiones 
del santo monte sobre el cual el templo deberá ponerse de pie. ¿Hasta qué 
punto los detalles de las vastas dimensiones son literales (vv. 16-20), y en qué 
medida ideal, es aún incierto? Tal lenguaje se utiliza en la descripción, el 
significado completo de lo que no debe ser agotado incluso en el templo 
milenario, pero se encuentra su plena realización en la ciudad post-milenio 
(Apocalipsis 21:10-12), que descenderá del Dios del cielo sobre la tierra 
regenerada, la nueva Jerusalén, que será todo el templo, y por lo tanto no 
tendrá "ninguna" parte especialmente designada como "templo" (Apocalipsis 
21:22). En esa conclusión y última escena de la gloria habrá una ciudad real, de 
proporciones magníficas, pero uno de naturaleza celestial, que corresponderá a 
la tierra celestial, y los cuerpos celestes de los santos que deberán morar en 



ella. De la misma manera el lenguaje de Ezequiel acerca de Gog y Magog 
recibe sólo un cumplimiento parcial en el pre-milenio, el Anticristo, sino que 
recibe su realización exhaustiva en el post-milenio Gog, el último instrumento de 
Satanás que será cada vez más real para disgustar a los santos (Ap. 20:7-10). 

Mientras tanto, en la tierra milenaria, este vasto templo simboliza el gran 
aumento de los reinos de Dios cuando Cristo reine, y los reinos de la tierra 
serán del reino de nuestro Señor y de su Cristo (Apocalipsis 11:15). "El monte 
de la casa del Señor", en ese bendito día, que pronto viene, se establecerán en 
la parte superior de las montañas, y todas las naciones correrán a él" (Isaías 
2:2). No debe seguir habiendo una "separación entre el santuario y el lugar 
profano, "porque incluso en el milenio no habrá cosas seculares, a diferencia de 
las cosas consagradas. Hasta que haya un nuevo cielo y una nueva tierra 
(Apocalipsis 21:1; Ap. 22). Todos tendrán todas las cosas y las personas por 
igual serán santas, y así dejará de existir la distinción entre lo sagrado y lo 
profano. 

Las cámaras, aunque privadas, han de estar cerca del templo (v. 13), que 
nos enseñarán que la comunión con Dios en nuestros aposentos, es para 
prepararnos para las devociones públicas en el santuario, y para que podamos 
derivar todos los beneficios de los que Dios ha determinado. No puede haber 
verdadera adoración en público si no se adoran también en lo privado. En el 
templo del Espíritu Santo, la Iglesia, hay multitudes viviendo por la fe, y sin 
embargo, "hay espacio" (Lucas 14:22) para más. Vamos a ver que nuestros 
corazones puedan decir, por la experiencia bendita de la comunión con Dios 
(Sal. 84:1), "¡Cuán amables son tus moradas, Señor de los ejércitos!" Así que 
vamos a llegar, y para siempre habitaremos en la casa de nuestro Padre 
celestial, donde hay muchas moradas (Juan 14:2). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Describa brevemente lo que se producirá durante el pre-milenio, milenio y 
en el tiempo del período del post-milenio? ¿En qué periodo de tiempo existirá 
este templo? 

 

Ezequiel 43:1-27 

 

La gloria visible de Dios, que se había manifestado en el primer templo, se 
había retirado de Jerusalén justo antes de la destrucción de esa ciudad por 
Nabucodonosor, y nunca ha vuelto a ser construido desde entonces. Pero en 
este capítulo es explícitamente anunciado también que, a su debido tiempo de 
Dios, volverá "del camino del Oriente" (vv. 2, 4), y llenará la casa de Dios una 
vez más. Así como Cristo retiró Su presencia visible del pueblo de Jerusalén 
poco antes de la destrucción de la ciudad y el templo, y ascendió desde el 
monte de los Olivos (Hechos 1:9-12), así Él llegará de la misma manera como 
lo fue, por el camino del monte de los Olivos (cap. 11:23; Zacarías 14:4). 

Él ha declarado a los judíos. "Vosotros no me veréis, hasta que llegue el 
tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor" (Lucas 13:35). 
Por tanto, cuando Él venga, será como el rey universalmente reconocido de 
Israel; cada Judío dirá en voz alta, "¡Bendito sea el Rey que viene en el nombre 
del Señor: paz en el cielo y gloria en las alturas" ( Lucas 19:38), como su 
entrada típica como un rey en Jerusalén arrojaban palmas a su paso el 
Domingo antes de su crucifixión. Entonces primero se harán plenamente 
efectivas la gran idea de la teocracia, que es sólo en parte representada en la 



antiguo ciudadanía de las personas, antes de que echen a un lado al pedir un 
rey terrenal, en vez de retener a Dios como el jefe de su nación. Jehová-Jesús 
establecerá su trono, y habitarán en medio de los hijos de Israel para siempre 
(v. 7), y no será más profanado su santo nombre con las abominaciones. 

Él reinará en justicia sobre un pueblo justo, como su Rey manifiesto, que es 
a la vez perfectamente humano y perfectamente divino. Tal reino bendito sin 
embargo nunca ha sido visto en este mundo desordenado, cuya política hasta 
ahora ha caído en desgracia por el caso omiso y virtual de la supremacía de 
Dios, además por la ambición egoísta, el orgullo y la codicia, y por el frecuente 
desconocimiento de los derechos del hombre con respeto a la justicia y a la 
misericordia. 

Ezequiel está dirigido a mostrar a la casa de Israel la casa de Dios, para 
que se avergüencen de sus iniquidades (v. 10). Nada hace tan eficaz que los 
hombres avergonzados de sus pecados por la revelación de ellos por medio del 
Espíritu Santo, del Cristo crucificado y glorificado, que escuchen la Palabra. La 
altura, la profundidad, la longitud, y la anchura del amor de Cristo en su templo 
espiritual, la Iglesia electa, hace que el creyente llegue a odiar su pasado sin 
Cristo, y en lo sucesivo el deseo de vivir enteramente para Cristo, que lo amó y 
se entregó por él. Así, los creyentes se preparan para nuevos descubrimientos 
de las leyes benditas de la casa espiritual de Dios (v. 11). Su característica 
omnipresente y la ley prominente es la santidad universal. No hay nada que 
corrompa o sea abominable y mentira, o que haga abominación y mentira, 
directa o implícita, que pueda tener lugar en la casa espiritual de Dios. Que el 
pensamiento de esto, su carácter santo y glorioso, nos constriñe a limpiarnos de 
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando diariamente la 
santidad en el temor de Dios (2 Cor. 7:1). 

Cualquiera que sea la naturaleza de los futuros "holocaustos", "sacrificios 
por el pecado", y "aspersiones de sangre" (vv. 18, 19, 21), no tenemos ninguna 
duda, que se refieren a nosotros ahora, que no necesitamos más ningún otro 
holocausto que el que fue realizado por Cristo quien llevó por todos nosotros la 
ardiente indignación del Dios justo contra nuestros pecados: la única ofrenda 
por el pecado fue su vida, la cual Dios "hizo pecado por nosotros, al que no 
conoció pecado" (2 Cor 5:21). Lo cual, hace que cada creyente se convierta en 
la justicia de Dios en Él, de modo que, ya que tenemos la remisión de todos los 
pecados a través de Él, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el 
pecado (He. 10:18). Tenemos libertad para entrar en el Lugar Santísimo por un 
camino nuevo y vivo hecho por medio de Cristo (Hebreos 10:19, 20), y no por 
sacrificios muertos, y así podemos acercarnos, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia (Hebreos 10:22). Tenemos el altar 
(Hebreos 13:10) de la cruz, A lo cual podemos presentar nuestros cuerpos 
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios (v. 27; Rom 12:1), por medio de 
Jesucristo. 

En cuanto al futuro servicio del sacrificio de Israel, bien podemos darnos el 
lujo de esperar a Dios por su manifestación para aclarar todas las dificultades, y 
por toda la eternidad nos permitirá presentar a Dios una hermosa adoración en 
espíritu y en verdad, al mismo tiempo, tener la unidad perfecta con las tres 
personas de la  Trinidad. Todo eso fue logrado por medio de Cristo, el Hijo de 
Dios encarnado. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Estará Cristo morando físicamente en ese templo? Si es así, ¿cuál es su 
mensaje? 



Ez. 43:7 

 

Ezequiel 44:1-31 

 

La puerta exterior del santuario, hacia el este se cerrará, y nadie más podrá 
entrar por ella, ya que es la puerta por la cual el Señor Dios de Israel entrará en 
su regreso a su templo. Se hace una excepción en favor del "príncipe", que, si 
no es Cristo, debe estar en una relación peculiar con el Señor como un 
gobernante civil, y como representación de él en cuestiones políticas, como lo 
hacen los sacerdotes en las presentaciones religiosas. No es probable que el 
Mesías vaya a dar u ofrecer holocausto, como el príncipe lo hace (cap. 45:17; 
46:4), aunque, sin duda, el Mesías será no sólo un rey, sino un "sacerdote en su 
trono" (Zacarías 6:13). La verdad espiritual que aprendemos aquí en este 
documento, es que para nosotros nuestro Mesías entró en el cielo, el verdadero 
santuario, por un camino que no es posible para el hombre - es decir, en el 
plano de Su propia perfecta "santidad" (Rom. 1:4), todo lo que después pueden 
entrar son los pecadores salvados por la gracia de Dios, y justificado por la fe 
en su sangre, y santificados por su Espíritu. Solamente a través de Él (v. 3) los 
creyentes pueden venir a "comer pan delante de Jehová" en la comunión de la 
Santa Cena, y en el futuro en forma real serán confirmados por las Escrituras 
(Lucas 14:15), pues se dirá "Bienaventurado el que comerá pan en el reino de 
Dios". 

A fin de obtener un beneficio espiritual completo de la palabra de Dios, 
tenemos que "marcar bien con nuestros ojos y oídos" (v. 5) todo los que se 
comunica hacia nosotros de parte de Dios, respetando sus ordenanzas y las 
leyes del santuario celestial. Un "Corazón" verdaderamente "circuncidado" 
espiritualmente (v. 7). "En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no 
hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 
circuncisión de Cristo" (Col. 2:11). 

La casa de Israel fue reprendida duramente (v. 8), por haber dejado de lado 
estar a cargo de las cosas santas de Dios, y por haber delegado esta obligación 
en los demás, sin tener en cuenta la idoneidad de las personas nombradas en 
el sagrado ministerio (v. 8). Tengamos cuidado, en el cumplimiento de todas las 
obligaciones sagradas, si alguna vez se delegan (responsabilidades) de parte 
nuestra, porque no debemos mirar nuestra propia conveniencia o intereses 
personales y carnales, ni tampoco elegir "por nosotros mismos", sino sólo para 
la gloria de Dios. 

Los levitas que "se extraviaron de Dios tras sus ídolos" (v. 10) debieron 
"soportar" el castigo de "la maldad de ellos". Y sin embargo, tal es la maravillosa 
gracia de Dios, que incluso después de que sus pecados fueron purgados 
nuevamente "serán ministros en el santuario del Señor, para que estén a su 
cargo a las puertas de la casa", pero no se les permitirá "acercarse a Dios" (vv. 
11-13). Así que uno puede ser un creyente, y por lo tanto eternamente seguro, y 
sin embargo, ser excluido de algún honor especial en la casa espiritual del 
Señor, la Iglesia, a causa de las infracciones graves en el pasado. Aún es mejor 
ser incluido a las puertas de la casa de nuestro Dios, que habitar en las 
moradas de maldad (Salmo 84:10). Porque aunque uno tiene que presentarse 
como un portero, que se encuentra en una casa eterna, y que es además la 
casa de Dios del creyente, mientras que la morada de los impíos está muy 
lejos, pero es una tienda que estará siempre hacia abajo. Pero tengamos 
cuidado de no perder las valiosas oportunidades que podamos tener en honor 
de hacer grandes cosas para Dios, como Juan Marcos perdió de salir en misión 
con Pablo y Bernabé en Panfilia y no negar en el futuro la gloriosa experiencia 



de la obra, por el amor a la comodidad o miedo al hombre, así como los 
discípulos se perdieron la oportunidad de apoyar a Jesús en oración por dar 
lugar a la somnolencia, cuando Jesús con lágrimas les pedía que oraran por Él 
en el Getsemaní. 

Los sacerdotes, los hijos de Sadoc, han de tener éxito ante el privilegio 
perdido por los hijos de Itamar, y se acercarán para ministrar ante el Señor en 
santidad (vv. 15, 16). Llevarán vestiduras de lino, el emblema de la pureza (vv. 
17, 18). Evitarán vino cuando tengan que ministrar en la inmediata presencia del 
Señor (v. 21), y enseñarán al pueblo de Dios la diferencia entre lo santo y lo 
profano, y a cómo discernir entre lo limpio y lo no limpio (v. 23). Los que 
ministran en las cosas santas deben evitar la apariencia de mal, así como la 
realidad del mal. Son para derivar su seriedad en la devoción espiritual y 
ministerio, y no en la búsqueda de estimulantes artificiales, sino en el poder que 
confiere el Espíritu de Dios a los que lo aman. No deben confundir nunca, sino 
enseñar al pueblo de Dios con una evidente convicción por el conocimiento de 
los preceptos de Dios y mostrar con su ejemplo, la diferencia que hay entre las 
cosas sagradas y las cosas seculares. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Quién es el "príncipe" que se menciona en Ezequiel. 44:3 y cuál será su 
papel? 

Ez. Ezequiel 34:24. 37:24-25 

 

¿Quién es el "nosotros" que se menciona en Ezequiel. 44:6? 

 

Ezequiel 45:1-25 

 

En el tiempo bendito, al que está llegando Israel, se hará un amplio margen 
para el santuario, la ciudad santa, y el príncipe. Ellos tendrán para cada una de 
ellas partes asignadas respectivamente. Por lo tanto no será dejado ningún 
lugar para las opciones de los últimos días, todos ellas tendrán una amplia 
provisión hecha para sus necesidades y comodidades (v. 8). Todos cooperarán 
mutuamente para el bien de los otros, y por el bienestar común. 

La idea de esa edad feliz y justa por llegar debe conducir a todos, en sus 
diversas esferas, incluso ahora para poner bien lejos de ellos la violencia y la 
injusticia, y tener balanzas justas (v. 10) en todas sus relaciones con sus 
semejantes. 

El tiempo pasado debe "suficiente" para todos (v. 9) de haber descuidado 
sus obligaciones hacia el prójimo y hacia Dios. En adelante vamos a hacer 
justicia, amar misericordia, y humillarnos ante Dios (Miqueas 6:8). ¡Qué felices 
serían las naciones si sus príncipes gobernaron en justicia, no para el 
engrandecimiento propio, sino para la gloria de Dios, y como un motivo de 
celebración de su autoridad bajo Cristo, y lo feliz que la gente podría, vivir en 
tranquilidad, prosperidad y , por encima de todo, en verdadera piedad y 
honestidad! 

En adelante habrá una nueva Pascua (v. 21) y una nueva Fiesta de los 
Tabernáculos (v. 25; Zacarías 14:16-19) donde se pueda observar en Israel, 
ceremonias muy superiores a las que en la gloria de las mismas fiestas en el 
pasado del Antiguo Testamento. El anti tipo, perfecto, y las realidades eternas 
del reino de Cristo que se manifestarán, se establecerán con las celebraciones 
que, aunque literales, no deben ser ciegamente atados a la letra de la ley 



antigua, sino que deberá llevar a cabo todas las glorias y excelencias de esta 
ley, considerada en su espíritu esencial hasta ahora oculto. Mientras tanto, 
Cristo es nuestra Pascua espiritualmente, sacrificada por nosotros, por lo que 
vamos a celebrar la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino 
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad (1 Corintios 5:7, 8). Que 
nosotros, como extranjeros en los tabernáculos de barro, esperemos que el 
tiempo feliz en que, habitaremos en nuestras propias casas no hechas de 
manos,  eterna, en los cielos, vamos a celebrar con alegría nuestra fiesta de los 
Tabernáculos, que conmemora el hecho de haber terminado nuestro viaje por el 
desierto, y entrado en el descanso eterno, que está a la espera del pueblo de 
Dios. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Ezequiel 45:22-23 muestra cómo este "príncipe" es o no es el "Cristo"? 

Ez. 45:8-9 

 

Ezequiel 46:1-24 

 

La distinción entre las cosas comunes y seculares, y las cosas sagradas y 
divinas, tendrá, se podrá observar con precisión en ese tiempo que viene, a la 
vez, en su espíritu y en su letra. En el Antiguo Testamento se observaron estas 
distinciones en la mera letra, su espíritu no se entendía todavía. En nuestras 
(visiones, universales) a veces judeo-católicas los gentiles impusieron su 
espíritu por sobre la letra. En los tiempos que vienen del Israel restaurado del 
Nuevo Testamento la letra y el espíritu se combinarán a la perfección. La letra 
no matará al espíritu, y el espíritu, al mismo tiempo, no sustituirá a la letra. La 
norma cristiana es, y en todas las edades debe ser: "Si coméis o bebéis, o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios" (1 Cor. 10:3). 

En el tiempo de David, el tabernáculo, que dio lugar al arca del pacto, 
después de que él la había traído de la casa de Obed-Edom (. 2 Sam 6:17), era 
en Sión (2 Crónicas 1:4.), y fue llamado "el tabernáculo de David" (Amos 9: 
11,12). Y permaneció allí durante todo su reinado, durante treinta años, hasta la 
construcción del templo de Salomón, mientras que el tabernáculo de la 
congregación permaneció todos los treinta años en Gabaón (2 Crón. 1:3), 
donde los sacerdotes ministraban (1 Crónicas. 16:39). Cantaban canciones 
sagradas y daban acciones de gracias como parte del servicio realizado por los 
siervos de David, Asaf y otros, antes de que el arca en Sión; y más sacrificios 
fueran en el servicio en el tabernáculo de reunión. Los dos, previamente 
independientes, se reunieron en el templo hecho por Salomón. Por lo tanto, 
deberá estar en el templo como anti tipo que será restaurado en Jerusalén 
durante el milenio, y que ahora, en nuestra dispensación (tiempo) judeo-gentil 
católica, el sacerdocio e intercesión se ejercerán por nosotros en el cielo por 
nuestro Gran Sumo Sacerdote allí, nuestro servicio de oración y de alabanza se 
realiza en otro lugar, es decir, aquí en la tierra, así como el servicio de David 
delante del arca de Sión, aparte del tabernáculo del testimonio sacerdotal en 
Gabaón. En el glorioso templo milenario que ha de ser, los dos se combinan en 
su perfección. El sacerdocio de Cristo, que ahora se ejerce sin ser visto por 
nosotros, y de lejos, entonces se ejercerá entre los hombres en la gloria 
manifestada, y se combina con ella serán los sacrificios espirituales de oración y 
alabanza, que ahora son nuestra única adoración en la tierra. Ese será el 
momento de la liturgia perfecta y perfecta alabanza. Vamos a tratar de tener un 



anticipo de ese bendito período aún ahora, en nuestra visión de la realización 
por la fe en el sacerdocio de Cristo, como si fuera visto de cerca por nosotros, y 
en el ofrecimiento de "sacrificios de alabanzas a Dios continuamente, es decir, 
frutos de labios que confiesen su nombre" (He. 13:15). Por último, en la nueva y 
celestial Jerusalén, sobre la tierra regenerada que seguirá al Milenio, cuando el 
reino de la mediación de Cristo será "entregado al Padre" (1 Cor. 15:24, 28), su 
intercesión sacrificial y sacerdotal cesará. Dios será todo en todos, y habrá un 
sólo templo, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán el templo de ella 
(Ap. 21:22). Como vemos, existe, pues, una bella progresión en el plan de la 
redención, será la corona de Dios, tal como existe en todas sus otras obras. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

Diferenciar entre las diferentes dispensaciones (tiempos, veces) que se 
habla aquí.  

 
Ezequiel 47:1-23 

 

Las "aguas" que, en la visión de Ezequiel, "salían de debajo del umbral de 
la casa hacia el oriente", representan las aguas de la vida que el Señor Jesús le 
da a su pueblo, y que son en ellos como una "fuente de agua que salta para 
vida eterna" (Juan 4:14). Se derivan de Jesús, que es a la vez el verdadero 
"templo" (Juan 2:19, 21), y "la puerta" (Juan 10:9). "El lugar de Su trono" (cap. 
43:7) es estar adelante en el templo de Jerusalén, y de Él como la fuente y del 
templo como la localidad terrenal donde está la fuente, las aguas vivas no sólo 
deberán ser en primavera, sino que fluyen y fluyen, y no se limitan a Palestina, 
sino a dar vida, salud, y belleza para toda la tierra. Una promesa de la época del 
cristianismo fundamental universalmente difundida que tiene que ver con la 
difusión universal de la "predicación del Evangelio en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones" (Mateo 24:14), y en la reunión de la elegirá de 
todas las tierras que se irá a dar, y será hasta que se complete el número 
completo de los elegidos. 

El Evangelio de "la gloria de Dios que venía hacia el oriente" (cap. 43: 2), 
de Jerusalén, y así en adelante, "Porque de Sión saldrá la ley, y la palabra del 
Señor de Jerusalén" (Isaías 2:4). Dado que no fue por el influjo de corrientes 
laterales, sino por su propio suministro secreto de la fuente de la cabeza al 
templo, que las aguas crecieron progresivamente, por lo que es la influencia 
gentil del Espíritu Santo, de donde fluye el agua viva (Juan 7:37-39), que, 
acompañan a la predicación del Evangelio a todas las naciones, ha hecho que 
en todos los tiempos pasados, y hoy, y aún en los tiempos por venir, el gran 
poder de Dios para la salvación , la paz, y la alegría de muchos millones. 

De ser un pequeño arroyo, las aguas rápidamente aumentaron de volumen 
a medida que avanzaban hacia adelante, hasta que se hincharon y convirtieron 
en río profundo, insondable, y poderoso (vv. 3-5). Tal es el avance del 
Evangelio. No somos capaces de definir cuáles son los periodos de tiempo 
sucesivos simbolizados por los primeros quinientos metros medidos, cuando el 
agua llegó a los tobillos, los segundos mil codos, cuando el agua llegó hasta las 
rodillas, y el tercero mil, cuando el agua llegaba a la cintura, y el cuarto mil, 
cuando el agua se convirtió en un "río que no podía ser pasado por alto". Pero 
sabemos de los próximos mil años del Milenio, que se predijo en Apocalipsis 20. 
Los tiempos en que "la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las 
aguas cubren el mar" (Isaías 11:9). "Mil" representa el mundo impregnado de la 
influencia divina, como Diez es el número uno del mundo elevado a la tercera 



potencia, y tres es el número de Dios. No se habrá efectuado una serie de tales 
períodos marcados por sucesivas etapas de crecimiento en la difusión del 
Evangelio antes de que se alcance la plena consumación de los tiempos, y los 
reinos de la tierra lleguen a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él 
reinará por los siglos de los siglos, siempre (Ap. 11:15). 

La sagrada Escritura y sus revelaciones también se parecen a estas aguas 
sagradas, en que todo aquel que busca en ellas encontrará sin lugar a dudas, 
de alguna manera, el camino de la salvación, inteligible para todos los que 
sinceramente deseen conocer más a Dios. Otras partes requieren una 
investigación más profunda, mientras que otras, aún más profundas, y otras 
están más allá de nuestra profundidad, y en relación con ésto, sólo pueden 
apelar a la infinitud sabiduría inescrutable de Dios, y humildemente esperar a su 
debido tiempo la revelación de su significado por ahora oculto. 

El crecimiento de la gracia en el alma individual es también similar a un 
trabajo progresivo, comenzando con sólo una pequeña corriente de la fuente de 
la cabeza, pero seguro que seguirá aumentando hasta que se expandirá como 
un río infinito e insondable de los placeres celestiales (Sal. 36:8) que "ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre", sino que Dios "lo ha 
reservado para los que lo aman" (1 Cor. 2:9). Así también es el crecimiento de 
la gracia de Dios en aquellos que se entregan por fe más y  más.  

Los "árboles muy muchos" de la vida "en la orilla del río, por un lado y por el 
otro" (v. 7), simbolizan la subsistencia inmortal, el fortalecimiento y el deleite que 
las personas tendrán por beber de las aguas de la vida que suministra el Señor 
en el próximo estado de bienaventuranza. Los creyentes mismos pasarán a ser 
"árboles de justicia, plantío de Jehová" (Isaías 56:3), y como están "plantados 
junto a las aguas", "darán a luz" el bendito fruto "a su debido tiempo" (Salmo 
1:3). Por otra parte, tanto el fruto y la hoja nunca se secarán ni dejarán de ser. 
Se produce el fruto siempre nuevo y variado cada mes como sea necesario. Y a 
medida que el fruto será útil, por lo que la hoja será para medicina (v. 12). Así 
serán las gracias para los creyentes, derivadas del divino manantial, que son las 
"hojas", y sus palabras y obras, que son los "frutos de justicia", que nunca 
dejarán de ser, y serán los medios que siempre estarán renovados por la 
inmortalidad y el vigor celestial del Dios vivo. 

El agua viva que fluye hacia el Este hasta el Mar Muerto, y luego hacia el 
Sur a lo largo de la llanura al Sur del Mar Muerto, que disipa la muerte y la vida 
por donde quiera que vayan (vv. 8, 9). Como Eliseo sanó las aguas amargas de 
los hombres de la ciudad (2 Rey. 2:21), diciendo: "Así ha dicho Jehová: Yo sané 
estas aguas, y no habrá de allí más en ellas muerte ni enfermedad", así la 
muerte está en todas partes para dar lugar a la vida en el mundo regenerado. 
Es probable que, en el mundo físico y moral correspondan, grandes cambios 
físicos con respecto hacia el Mar Muerto y a las aguas de la Tierra Santa, que 
deberán acompañar a la gran restauración espiritual y nacional del antiguo 
pueblo de Dios, de modo que la fecundidad y exuberante belleza y salubridad 
(salud) prevalecerán en todo el país. También en este caso, la tendencia de 
todas las profecías para acelerar la consumación, el profeta parece usar un 
lenguaje que, en su sentido más amplio, se aplica al estado perfecto más allá 
del Milenio, es decir, el estado que afectará no sólo a las naciones del mundo, 
sino el mundo de la naturaleza también, la tierra y su atmósfera, será finalmente 
regenerada. Por eso, el lenguaje como a las aguas de la vida y el árbol de la 
vida es lo que se emplea en el libro de Apocalipsis (cap. 22:1, 2), del estado 
final y perfecto de todas las cosas. 

Los apóstoles, cuya actividad como pescadores literales fue colocada a un 
lado para que se convirtieran en pescadores espirituales, y sean los 



instrumentos de avance en la red del Evangelio donde contendrían "una gran 
multitud de peces según su especie" (vv. 9, 10), los sabios e ignorantes, ricos y 
pobres, los abominables y los miembros respetables de la sociedad, alcanzaría 
a todos por igual. 

Cuando los malos sean arrojados lejos cuando la red sea sacada a tierra 
(Mateo 13:47, 48), por lo que se dice aquí que los charcos y las lagunas no se 
sanarán (v. 11). Aquellos a los que las aguas del Evangelio de la vida eterna no 
llegaron, a través de su propia indolencia (pereza) y carnalidad, se le dará más y 
hasta la eternidad sufrirán esterilidad, ni tampoco puede el castigo más terrible 
que se pueda imaginar lo que le espera al pecador que será entregado a las 
labores de libre disposición y eterna de su propio pecado, la amargura y 
suciedad que le espera. 

Pero el piadoso tendrá sus porciones asignadas solidariamente en la tierra 
de la promesa divina (vv. 13-21). Israel, a pesar de tener su propia adecuada y 
porción peculiar, no tendrá la exclusión del extranjero gentil (vv. 22, 23). 
Nosotros, los cristianos de las naciones debemos ser "coherederos, y miembros 
del mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas de Dios en Cristo por el 
Evangelio" (Efesios 3:6). 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Hay algo más que añadir sobre este "Río". 

Joel 3:17-18 ` Zac. 14:8-11 Ap. 21:6-7   Ap. 22:1-3 

 

 

Ezequiel 48:1-35 

 

En este capítulo se establece la asignación de la tierra a las diversas tribus 
de Israel. Es de notar que los lugares de más o menos honor asignados a cada 
tribu se rigen por el grado de fidelidad al Señor y sus ordenanzas por el cual las 
tribus solidariamente se caracterizaron. Así Judá y Benjamín, las tribus que se 
adhirieron más largo para las ordenanzas del templo y de la casa de David, 
cuando el resto apostató, llevarán a cabo las tareas más honorables. Judá, le 
fue asignado el lugar al lado del centro en el Norte. A Benjamín le correspondió 
el lugar de honor al lado del centro en el Sur. Dan, por el contrario, es al que le 
tocó el lugar menos honorable en el extremo Norte, por haber estado tan pronto 
como en el tiempo de los jueces en gran medida desmoralizado y paganizado. 
Así que en cuanto a los grados de gloria que le aguardan a todos los santos en 
el reino venidero de Dios, la medida de honor será regulada por la medida de la 
fidelidad. La idea es, que el que expone su mina ahora para gozar de diez libras 
por la gloria del Señor, entonces recibirá en el gobierno de Dios, diez ciudades: 
el que gana con sus cinco libras depositadas en el Banco celestial deberá tener 
dominio sobre cinco ciudades (Lucas 19:15-19). Creyentes en este documento 
tienen el incentivo más fuerte, no sólo para trabajar para el Señor, sino para 
sobreabundar en buenas obras en la obra del Señor, por cuanto sabemos que 
nuestro trabajo no es en vano en el Señor (1 Cor. 15:58). 

Los nombres de las doce tribus serán solidariamente conectadas con las  
doce puertas de la ciudad, para todos por igual que tendrán un interés en ella en 
su respectivos lugares y estaciones. Así que el creyente más humilde tiene su 
propio lugar designado para él en la ciudad celestial que está por venir. Eso 
será un cambio de bendición de la actual escena de desorden y confusión, a un 
mundo donde todo estará bajo Dios, desde el más alto hasta el más bajo, 



conocerá y mantendrá su lugar en la más perfecta armonía, amor y 
bienaventuranza. 

El nombre de la ciudad desde aquel día, en el que se haya establecido el 
orden hermoso y santo, será "Jehová-Shama", EL SEÑOR ESTÁ ALLÍ (v. 35). 
La gloria y el gozo del cielo no será tanto la ausencia de todos los males 
presentes, y la presencia de todas las otras cosas buenas que Dios conferirá, ya 
que estará integrado en éste, el mismo Señor quien estará allí, como la principal 
porción eterna, el gozo y la luz de su pueblo. "Dios mismo estará con ellos y 
será su Dios" (Apocalipsis 21:3). Este comentario lo escribe para los lectores, 
por lo que conocen al Señor ahora por la fe que en adelante y pueden tener el 
fruto completo de la presencia de Su glorioso Dios! 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

¿Cuál es la realidad del título descriptivo del "El Señor está allí" (Ezequiel 

48:35). 

Jer 3:17  Jer. 33:16  Zac. 2:10  Apocalipsis 21:3 Apocalipsis 22:3 


