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Ezequiel  
 

Por Chuck Smith 

Ezequiel 1:1-9 

Ezequiel dice, 

Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, (Ezequiel 1:1) 

Así que esto sería cinco de Julio. Probablemente sería el año treinta de la vida de 

Ezequiel, cuando él tenía treinta años. 

que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi 

visiones de Dios. (Ezequiel 1:1) 

Ezequiel fue llevado a Babilonia en el segundo cautiverio en el tiempo cuando Joaquín 

también fue llevado cautivo. Hubo tres ocasiones cuando los ejércitos de 

Nabucodonosor fueron contra Jerusalén, llevando cautivos a Babilonia. Daniel fue en el 

primer cautiverio. Ezequiel fue en el segundo cautiverio.  

Básicamente Ezequiel estaba profetizando a los cautivos, y cuando él comenzó su 

profecía, Jerusalén aún estaba en pie. Ahora, había falsos profetas en Babilonia que le 

decían a las personas, “Miren, no se establezcan. No se hagan una casa. Dios pronto 

derrotará a Babilonia, y nosotros regresaremos. Así que, cálmense, porque solo 

estaremos aquí poco tiempo. El Señor liberará a Su pueblo, y nosotros regresaremos a 

Babilonia muy pronto. Así que no se establezcan”. 

Jeremías les había escrito diciendo, “No escuchen a los profetas o los que se llaman 

profetas quienes les dicen que no se establezcan. Sino, establézcanse, porque estarán 

allí por setenta años. Muchos de ustedes morirán en Babilonia. Así que deben 

acostumbrarse al hecho de que deben establecerse, hagan de la situación lo mejor 

posible”. 

Así que allí había dos escuelas de profetas: los profetas verdaderos, los falsos 
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profetas. Pero Ezequiel, el verdadero profeta de Dios, les estaba declarando lo mismo 

que Jeremías estaba diciendo – que Jerusalén no sería restaurada inmediatamente, 

sino que Jerusalén sería completamente destruida por Babilonia. Las personas serán 

destruidas y asesinadas, y él lo está diciendo al pueblo en Babilonia. Ahora, Jeremías 

estaba escribiendo desde Jerusalén, pero Ezequiel está allí en medio de ellos, 

diciendo, “Escuchen la palabra del Señor. Establézcanse aquí, porque pasarán un largo 

tiempo en cautiverio”.  

Así que al comienzo de las profecías de Ezequiel, él comienza su profecía antes de 

que Jerusalén fuera destruida en el 596. Así que, en el comienzo de sus profecías, él 

está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Al avanzar en su profecía, cuando pasa 

el tiempo y la profecía se cumple y Jerusalén es destruida, entonces hay un cambio, y 

ahora él está alentando a las personas que Dios, en Su tiempo, restaurará nuevamente 

la gloria a Israel. Ahora, él vio la gloria de Dios apartarse de Jerusalén por la puerta de 

oriente. Pero al continuar las profecías y que el pueblo está desanimado, cuando ellos 

escuchan las noticias de que Jerusalén ha sido devastada, destruida, él entonces 

comienza a alentarlos, “Dios obrará nuevamente en medio de Su pueblo. La gloria de 

Dios regresará. La gloria de Dios llenará la casa y la gloria posterior será mayor que la 

primera gloria”. Israel aún no ha visto su apogeo, en un sentido. Aún no ha visto lo 

máximo. Dios aún restaurará Su gloria sobre Jerusalén y sobre Israel. Habrá tiempos 

duros en los períodos intermitentes, aún así la obra de Dios se consumará sobre Su 

pueblo. 

Así que las profecías de Ezequiel van aún más allá de nuestro día presente. Ezequiel 

vio la restauración de la tierra. Él vio a la nación renaciendo. Él predijo el moderno 

movimiento Sionista, y el renacimiento de la nación de Israel. Y él predijo que cuando 

Israel naciera de nuevo como una nación, que Rusia invadiría Israel. Y cuando 

avancemos en la profecía de Ezequiel, entraremos en todas estas cosas interesantes y 

maravillosas, porque realmente nos moveremos desde el presente hacia el futuro. Y no 

solo veremos lo que está sucediendo ahora, sino que Ezequiel continúa avanzando y 

veremos cosas que sucederán en uno año, o cinco, diez años como mucho. Y luego él 

avanza incluso más allá de eso. Y veremos cosas que sucederán en Israel durante la 
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era del Reino y el glorioso reino de Jesucristo, cuando Él nuevamente entre por la 

puerta oriental de la ciudad y establezca Su reino aquí sobre la tierra. 

Y así, la profecía de Ezequiel realmente comienza desde este punto, cuando él tenía 

unos treinta años de edad, cuando la palabra del Señor vino sobre él, cuando él vio 

estas visiones de Dios. Esto fue antes de la caída de Jerusalén, la completa 

destrucción, y él describe aquí su visión de Dios. 

Isaías tuvo una visión de Dios. Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios, y Juan en el 

Nuevo Testamento tuvo una visión del trono de Dios. Y así desde la comprensión de 

estos tres hombres, nosotros reunimos nuestra información acerca del trono de Dios, 

acerca de la escena celestial. Ahora, inmediatamente allí surge una dificultad porque 

ahora estamos hablando de cosas celestiales. Pero buscaremos describirlas en 

lenguaje terrenal. 

Así que, esto hace difícil la definición de ellas o el relacionamiento de ellas debido a las 

limitaciones del lenguaje. Así que, debemos intentar visualizar estas cosas de las cosas 

Ezequiel está hablando. 

Recuerde cuando Jesús hablando con Nicodemo, y hablando acerca del hecho de que 

el hombre debe nacer de nuevo. Y él estaba intentando explicarle a Nicodemo estos 

conceptos que no eran familiares para Nicodemo. Y Nicodemo preguntaba, “¿Cómo 

puede un hombre nacer de nuevo de viejo? Usted no puede regresar al vientre de su 

madre para nacer. ¿Cómo se puede hacer eso?” 

Y Jesús dijo, “Mira, si yo te he hablado de las cosas terrenales y tú no puedes 

entenderlas, ¿Cómo comprenderás si intento hablarte acerca de las cosas celestiales? 

La Biblia dice, “Nadie comprende las cosas de Dios, sino que el Espíritu se las revela a 

él”. Así que, al entrar en estas áreas, ahora estamos hablando de cosas de Dios. 

Definitivamente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro entendimiento y 

comprensión de las cosas. Para que podamos tener un vistazo de ellas. 

Yo estoy convencido de que lo que ellos vieron, nosotros lo veremos cuando entremos 

en la escena celestial. Así que es bueno que usted se familiarice lo mejor posible con 
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estas cosas. 

Así que, este era el quinto año en que Joaquín había sido llevado cautivo a Babilonia. 

Sedequías era el actual rey en Judá, en Jerusalén. Joaquín solo había reinado por tres 

meses cuando Nabucodonosor fue y lo tomó cautivo junto con su madre y su familia, y 

otros de Judá. 

vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, 

junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de Jehová. (Ezequiel 1:3) 

Ezequiel utiliza esta expresión siete veces, “la mano de Jehová estaba sobre mí”. 

Y miré,  y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, (Ezequiel 1:4) 

El Norte aquí sería realmente el lugar de morada de Dios. En Isaías hablando de la 

exaltación de sí mismo de Satanás, él dice, “Ascenderé a los lados del Norte”. Se 

piensa que en relación, por supuesto, a la tierra que ese reino de Dios está en algún 

lugar en el área del Norte.  

Había un interesante artículo en el periódico de un vasto espacio vacío que fue 

descubierto en el universo que es desconcertante para los científicos. Y desestabiliza 

ciertas teorías que ellos tenían en el pasado. Podría ser muy perturbador para la teoría 

del Big Bang, porque supuestamente los restos del Big Bang fueron distribuidos 

equitativamente por todo el universo y realmente no deja lugar para vastas áreas de 

espacio vacío. Pero aún así, se ha descubierto recientemente esta área 

extremadamente vasta de espacio vacío. Y el área resulta estar hacia la Estrella del 

Norte. Y allí está esta área de vacío en el espacio, que en el tiempo actual es un 

verdadero enigma para los astrónomos que lo estudian, cuando ellos intentan alinear 

este descubrimiento con las teorías actuales que existen del origen del universo.  

Este viento tempestuoso venía del Norte. El estaba en Babilonia cuando vio esto. 

y una gran nube, con un fuego envolvente, (Ezequiel 1:4) 

¿Alguna vez ha visto un fuego envolvente? Como que se enrolla cuando hay una 
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explosión de materiales altamente volátiles. Y es un fenómeno fascinante de 

contemplar.  

Y Ezequiel ve, que viene de esta área del Norte, esta gran nube, y es interesante que 

la Biblia habla tan seguido de Dios siendo cubierto por una nube. Las nubes de gloria 

que rodean a Dios. Allí en el monte cuando Dios habló con Moisés, estaba la nube de 

la gloria de Dios que cubrió el Monte Sinaí y el fuego, nuevamente, las ráfagas de 

fuego que eran emitidas desde ella. 

y alrededor de él un resplandor,  y en medio del fuego algo que parecía como bronce 

refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. (Ezequiel 1:4) 

Así que en medio de esta gloriosa brillantez una clase de bola de fuego envolviéndose 

a sí misma en la nube, allí en medio de esto estaba este hermoso bronce refulgente y 

también estos cuatro seres vivientes. 

Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro 

caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como 

planta de pie de becerro; y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. (Ezequiel 

1:5-6) 

Nuevamente, él está utilizando lenguaje humano para describir las criaturas que él 

nunca había visto antes. Así que nosotros debemos utilizar nuestra imaginación, para 

visualizar estos cuatros seres, luciendo como un hombre, cada uno teniendo cuatro 

caras, cada uno de ellos teniendo cuatro alas. Sus pies como pies de becerros, pero 

lucían brillantes como el bronce. 

Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras y sus 

alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando 

andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. (Ezequiel 1:8-9) 

Así que, su movimiento era como en una sola dirección, en lugar de girar, como un 

movimiento derecho de estas criaturas. 

Al continuar con la descripción de estos cuatro seres vivos, nos damos cuenta de que 
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tienen un paralelo con las cuatro criaturas vivientes que Juan vio, cuando en el libro de 

Apocalipsis, capítulo 4, él también tuvo una visión del trono de Dios. Y él vio a estas 

cuatro criaturas vivientes con sus cuatro caras, y Juan también los describe en el libro 

de Apocalipsis. Ezequiel las describe nuevamente en el capítulo 10, cuando él los ve 

en el capítulo 10. Y allí él identifica para nosotros lo que son estas criaturas vivientes, y 

luego descubrimos que hay querubines – un ser creado por Dios, seres inteligentes de 

Dios, seres que rodean a Dios. En Apocalipsis se nos dice que ellos no cesan de decir 

día y noche, “Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, el que es, que fue, y que 

será”. 

Esto se relaciona luego con las direcciones de Dios a moisés en la construcción del 

tabernáculo, el cual el libro de Hebreos nos dice que es un modelo del cielo. Y en el 

tabernáculo, en el lugar Santísimo, que es un modelo del trono de Dios en el cielo, se le 

dijo a Moisés de colocar estos querubines de oro sobre el trono de misericordia. Sus 

alas tocándose entre ellas, y los bordes de sus alas tocando el borde de este pequeño 

cubo, que tenía 4,5 metros cuadrados, una habitación dorada, y este nuevamente es el 

modelo de las cosas celestiales.  

Así que están estos querubines, estas criaturas vivientes, sin duda criaturas 

sumamente inteligentes, a pesar de que luzcan, tal vez, como una clase de fenómeno, 

en cuando a la combinación de cuatro caras y pies como de becerros, pero aún así 

ellos son criaturas que están allí alrededor del trono de Dios. 
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Ezequiel 1:3-28 

vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, 

junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano de Jehová. (Ezequiel 1:3). 

Ezequiel usa esta expresión siete veces, “la mano de Jehová estaba sobre mí.” 

Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, (Ezequiel 1:4), 

Ahora el norte aquí sería la habitación de Dios. 

Y como Ezequiel está viendo ahora, saliendo de esta área del norte, esta gran nube, y 

es interesante que la Biblia habla mucho de Dios siendo cubierto con una nube. 

y una gran nube, con un fuego envolvente [había una brillantez alrededor], y alrededor 

de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y 

en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. (Ezequiel 1:4). 

y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había 

en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies 

de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro; y 

centelleaban a manera de bronce muy bruñido.  (Ezequiel 1:5-7). 

Así que, el está usando idioma humano para describir criaturas como él nunca había 

visto antes. 

Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras y sus 

alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando 

andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. (Ezequiel 1:8-9). 

Así que, su movimiento iba en línea recta, en lugar de en círculos, una especie de 

movimiento de línea recta tenían estas criaturas.  

Ahora al proseguir con las descripciones de estos cuatro seres vivientes, nos damos 

cuenta de que estas son paralelas a las cuatro criaturas vivientes que Juan vio, cuando 

en el libro de Apocalipsis capítulo 4, el también tuvo una visión del trono de Dios. El vio 



 8 

estas cuatro criaturas con sus cuatro rostros, y Juan también las describe en el libro de 

Apocalipsis. Ezequiel las describe nuevamente en el capítulo 10, cuando el las ve en el 

capítulo 10. Y allí el nos identifica que son estas criaturas, y descubrimos que son 

querubines—seres creados por Dios, seres inteligentes de Dios, seres que rodean a 

Dios. En Apocalipsis se nos dice que no cesan de día y de noche de decir “Santo, 

Santo, Santo, Señor todo poderoso, el que es, que era y que ha de venir.” 

El prosigue en describirlas. 

Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 

cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara 

de águila. (Ezequiel 1:10). 

Ahora, como digo, cuando les ve parecen como de una especie de genética 

monstruosa. Hay algunos que ven en estas cuatro caras los cuatro evangelios al 

describir a Jesucristo. Porque en los evangelios, Cristo es descrito como el Hijo del 

hombre en el evangelio de Lucas. En Mateo El es descrito como el león de la tribu de 

Judá – o más bien  en el evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo, El es el 

siervo, el buey, la bestia de carga. Y en el evangelio de Juan, la deidad y el águila. 

Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales 

se juntaban; y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia 

adelante; hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; y cuando 

andaban, no se volvían. (Ezequiel 1:11-12). 

Ahora porque ellos tenían rostros en todas las direcciones, usted sabe, se mueven 

derecho. Usted no tiene que volver la cabeza para ir, usted se puede mover en 

movimientos rectos. 

Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de 

fuego encendidos (Ezequiel 1:13), 

Ahora imagínese su barbacoa y las brasas en el fuego, 
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como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes; y el fuego 

resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a 

semejanza de relámpagos. (Ezequiel 1:13-14). 

Así que ellos podrían moverse con la velocidad de la luz. Su movimiento era 

extremadamente rápido como un relámpago, usted sabe. La apariencia de un 

relámpago. 

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los 

seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al 

color del crisólito. Y las cuatro (Ezequiel 1:15-16) 

Que serían verdes. 

tenían una misma semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda en medio de 

rueda. (Ezequiel 1:16). 

Así que nuevamente, el está usando lenguaje humano para describir su apariencia y 

así y demás, y estas ruedas. Y era como una rueda dentro de otra rueda y estos 

flashes de luz y demás al moverse en esta luz verde, como el berilo en color. 

Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; no se volvían cuando 

andaban. (Ezequiel 1:17). 

Esta es la tercera vez en que el menciona esto, así que probablemente bastante 

remarcable para el. El no ha visto nada como esto, en cuanto, usted sabe, la tierra y en 

la tierra. 

Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando 

los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres 

vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. 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. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se 
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paraban, se paraban ellas; asimismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se 

levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes (Ezequiel 1:18-21) 

Nuevamente, 

estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una 

expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. 

(Ezequiel 1:21-22). 

En otras palabras, el ahora está describiendo el área alrededor del trono de Dios. Estas 

criaturas estaban debajo del trono de Dios. Y esto era como un cristal asombroso. 

Juan vio este mar de cristal como de cristal que estaba delante del trono de Dios. Y así 

que al leer, Revelaciones, usted encontrará que se pone en paralelo mucha de la visión 

de Ezequiel de ambos hombres, sujetos por los límites humanos, trataron de describir 

la escena de los cielos, el trono de Dios y la Gloria de Dios que ellos observaron en 

estas visiones. 

Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una 

hacia la otra; y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. (Ezequiel 1:23). 

Con dos ellos se tocaban uno a otro, con dos cubrían los costados de sus cuerpos. 

cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, 

(Ezequiel 1:24), 

¿Ha visto usted alguna vez las cataratas del Niágara? Alguna vez ha estado en las 

cataratas del parque Yosemita y ha escuchado la voz de las muchas aguas, es como 

un rugido. Y así que se mueven allí con este rugido. El destello es como un relámpago 

y los movimientos son en dirección recta. 

como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, 

bajaban sus alas.  (Ezequiel 1:24). 

Así, que cuando estaban de pie, sus alas vendrían a estar a sus lados. 
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Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba (del cielo) de la 

expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus 

cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro [que es azul]; y 

sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. 

Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en 

derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para abajo, vi 

que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris 

que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. 

Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré 

sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. (Ezequiel 1:25-28). 

Así que usted encontrará interesante que cuando usted tiene su propio estudio de leer 

Daniel 7,9, y 10, cuando Daniel describe su visión de Dios. Isaías capítulo 6, el 

describe la visión del trono de Dios, y el Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan describe 

esto y usted lo junta usted tiene una buena composición de lo que el cielo debe ser. 

Este arco, Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 4, un arco esmeralda, una especie 

de color verde que está alrededor del trono de Dios. Ezequiel lo describe aquí. Juan 

tuvo la misma reacción de caer sobre su rostro. Daniel era débil como resultado de su 

visión. El estaba debilitado por esta. Ezequiel cayó sobre su rostro, escuchó la voz de 

uno que hablaba. 

Ahora, los que ven platillos voladores declaran que Ezequiel de hecho divisaban un 

plato volador. Hay seres extraterrestres siendo que un hombre visitó la tierra y ha 

estado visitando la tierra durante el período de hombre. Y que ellos cuenten muchos de 

los que de otra forma son fenómenos incontables de historia, algunos proyectos de 

construcciones de tamaño descomunal de los hombres de antaño, que todavía nos 

desconciertan. Y ellos, por supuesto, salen al desierto o a diversas áreas, y tienen 

estos avistamientos de platillos voladores, y hay una horrible cantidad de cosas que 

han sido escritas, han sido discutidas, han sido habladas acerca de los platillos 

voladores y ha habido muchos reportes y muchos fenómenos interesantes alrededor de 

los platillos voladores. 
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Muchos de ellos pueden ser explicados, quizás, por gases estancados u otras cosas, 

pero con todo hay otros que los hombres razonablemente inteligentes han expresado y 

descrito y es difícil de deducirlos. 

Lambert Dolphin quien fue un científico en la Universidad de Stanford, uno de los 

científicos, creo que su área es la astrofísica, muy impresionante, un hombre muy 

inteligente, se le pidió que hablase en una de estas conferencias de platillos voladores. 

Y así que preparó un escrito acerca de los tales en el cual el pensaba que podría 

desprestigiar por completo toda esta clase de mitología de los platillos voladores. Y el 

se estaba acercando a esto desde un punto de vista enteramente científico. 

Mientras estaba sentado en la plataforma, y habían tres mil personas en esa 

convención, el estaba interesado que estas personas no fueran chiflados. Usted sabe, 

usted piensa que estas personas que ven platillos voladores y demás son personas 

raras, chiflados. Pero el se dio cuenta de que entre ellos había profesores, otros 

científicos, jueces de paz, una gran porción de nuestra sociedad. 

El líder de la convención preguntó a la gente, ¿Cuántos de ustedes han visto platillos 

voladores?” y se asombró de que dos tercios de las manos en el auditorio se 

levantaron. La gente decía que habían visto platillos voladores. El entonces preguntó 

“¿Cuántos de ustedes han sido llevados dentro de uno de ellos?” Y un tercio de las 

manos se levantaron. Y comenzó a preocuparse un poco. Cuando el se levantó para 

hablar, el escuchó un ruido estridente que le distrajo. Y se preguntó “¿De donde viene 

este ruido?” Y miró alrededor a la audiencia para ver en que dirección estaba mirando 

la gente, porque el pensó que los que estaban más cerca del ruido estarían mirando en 

esa dirección, y el pudo localizar en donde estaba y luego le pedió a uno de los ujieres 

o a alguien que se encargara de eso y se deshiciera del tal. Pero el dijo, de pronto se 

dio cuenta de que nadie estaba mirando hacia ningún lado y que el era el único que 

estaba escuchando el sonido estridente. Y este hombre de ciencia de pronto tuvo la 

certeza y dijo para si “Todo esto es demoníaco” Y estaba tan shokqueado que no 

podría entregar su escrito en el cual el iba a desprestigiar toda la teoría de los platillos 

voladores o las ideas, conceptos. El fue totalmente sacudido. 
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Ahora, lo que me resulta interesante es que toda esta gente trata de citar Ezequiel para 

su cuenta. “Mira, lo describe. El perfectamente lo describe en su libro” Espere un 

minuto, ¿qué es lo que describe Ezequiel? Como dije en el capítulo 10, Ezequiel 

nuevamente lo describe, pero nos dice lo que es, “Estos son los querubines que están 

delante del trono de Dios.” Estas son las ruedas dentro de las ruedas, con los destellos 

y el movimiento y demás. 

¿Es posible que estas personas que están avistando OVNIS estén incursionando en lo 

oculto y estén viendo los querubines caídos? Sabemos que cuando Satanás cayó que 

un tercio de las huestes del cielo se fueron con el. Es interesante que la Biblia dice que 

Satanás era en verdad un querubín protector. Es muy posible que estemos tratando 

con una interesante área de lo oculto y que haya estos querubines que se hagan 

visibles a quienes entran en lo oculto en la esfera del ocultismo. 

Ahora, lo que vio Ezequiel fue el querubín allí en el trono de Dios, pero podría ser 

también que los querubines que cayeron tuviesen también similitudes o movimientos 

parecidos. Así que es posible que no descartemos ligeramente todo el fenómeno de los 

platillos voladores como un montón de tonterías, sino que en verdad en estos últimos 

días, mientras las fuerzas satánicas crecen, en lo que refiere a las demostraciones de 

su poder, que como fue en los días de Noe, será también en los días de la venida del 

Hijo del hombre. Y había una actividad muy fuerte en los días de Noé, y estamos 

viniendo nuevamente a esa área de fuerte actividad demoníaca. 

Ahora ofrezco esto como sugerencia. No estoy declarando “oh, tengo una verdad 

misteriosa que les estoy revelando ahora, ustedes saben. Esta es la forma en la que 

aconteció, o este es el modo…” Esto es solo una sugerencia. Algo en lo que pensar. Y 

lo dejaré por allí. 
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Ezequiel 2:1-3:21 

Me dijo: Hijo de hombre, (Ezequiel 2:1) 

Este es un título que Ezequiel usa bastante seguido. Es el título que Jesús utiliza en el 

Nuevo Testamento acerca de Sí mismo. Es un título que fue utilizado aquí por 

Ezequiel, y muchas veces el Señor se refiere a Ezequiel como hijo del hombre. 

Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, (Ezequiel 2:1) 

Recuerde que él cayó sobre su rostro cuando vio todo esto, vio el trono de Dios y el 

resplandor y las luces y demás. Él cayó sobre su rostro, y él escuchó una voz de 

alguien que hablaba. Y la voz dijo, “Ponte sobre tus pies”. 

y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis 

pies, y oí al que me hablaba. (Ezequiel 2:1-2) 

Así que primero él vio, ahora él está escuchando esta palabra del Señor. 

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) 

Así que, ahora él es comisionado por Dios a ir, no solamente a la casa de Judá, sino a 

todos los hijos de Israel. 

Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre 

conocerán que hubo profeta entre ellos. (Ezequiel 2:5) 

Yo te enviaré a hablar en Mi nombre, y ya sea que ellos escuchen o no, no importa. 

Ellos son un pueblo rebelde. Cuando termines, ellos sabrán que allí hubo un profeta en 

medio de ellos. 
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Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas 

entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni 

temas delante de ellos,  porque son casa rebelde. (Ezequiel 2:6) 

Ahora él le está diciendo, “Hey, ellos no están aptos para recibirte. Ellos son rebeldes, 

son hijos insolentes, y ellos tal vez tomen las espinas y las pongan sobre ti”. Un método 

por el cual ellos castigaban a las personas era tomar las espinas y apretarlas contra el 

cuerpo de una persona. Ellos tenían arbustos de espinas muy grandes por allí. Pero no 

te preocupes por eso. 

Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar;  porque son muy 

rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo;  no seas rebelde como la 

casa rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano 

extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y 

estaba escrito por delante y por detrás; y había escritas en él endechas y 

lamentaciones y ayes. (Ezequiel 2:7-10) 

Así que el Señor dice, “Ahora debes comer lo que pongo delante de ti”. Y el Señor puso 

delante de él este rollo. Y él lo abrió y todo lo que tenía eran ayes y lamentaciones y 

endechas escritas en él. 

El comerse eso, por supuesto, es simbólico, como en el libro de Juan. A Juan le fue 

dado el rollo y él se lo comió. Y cuando estaba en su boca, dulce como la miel, pero en 

su estómago era amargo. Aquí se le dice que coma las palabras. Ahora, usted lee de 

una persona devorando un libro. Decimos, “Oh, él realmente se devoró el libro”. Usted 

no quiere decir que él lo asó y le puso kétchup y tomó su cuchillo y tenedor y se lo 

comió. Sino que él lo absorbió, y así como la comida se vuelve una parte de su ser, así 

las palabras, ideas, pensamientos pueden volverse una parte de su ser cuando usted 

las absorbe. Ellas afectan su vida. Así que se le dice a él que digiera, en un sentido o 

coma, devore las palabras que están aquí. 

Debemos tener un banquete de la Palabra de Dios para que se pueda volver una parte 

de nuestras vidas. Debemos tener un apetito, hambre por la Palabra de Dios. Y 
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mientras participamos o comemos la Palabra de Dios, es como lo fue con Ezequiel, 

dulce, fue buena, la Palabra de Dios. 

Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de 

Israel. (Ezequiel 3:1) 

En otras palabras, devóralo y luego ve a entregarlo. Vea usted, de esto se trata el 

ministerio realmente. Usted devora la Palabra de Dios y luego usted lo entrega a las 

personas, donde ahora es una parte de usted. Usted lee y absorbe la Palabra hasta 

que se vuelve parte de su misma vida, y luego usted lo entrega a otros. 

Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu 

vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy.  Y lo comí, y fue en mi boca 

dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla 

a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de 

lengua difícil, (Ezequiel 3:2-5) 

Note que él es enviado a la casa de Israel. Él no es enviado a un grupo de extraños, 

extranjeros, personas con un lenguaje con el que usted tenga dificultades. Usted puede 

entender. 

No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil,  cuyas palabras no 

entiendas; y si a ellos te enviara,  ellos te oyeran. (Ezequiel 3:5-6) 

Si yo te hubiera enviado a estos gentiles, ellos te hubieran escuchado. Pero te estoy 

enviando a la casa de Israel. 

Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la 

casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro 

fuerte contra los rostros de ellos,  y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, 

más fuerte que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni tengas miedo delante de 

ellos, porque son casa rebelde. (Ezequiel 3:7-9) 

Ellos te mirarán muy mal, pero no tengas miedo. Habla Mi palabra.  
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Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y 

oye con tus oídos. (Ezequiel 3:10) 

Así que, recibe en tu corazón, escucha con tus oídos todas estas palabras. Permite que 

ellas se vuelvan parte de tu vida. 

Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho 

Jehová el Señor; escuchen, o dejen de escuchar. Y me levantó el Espíritu, (Ezequiel 

3:11-12) 

Él fue tomado por el Espíritu.  

y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, (Ezequiel 3:12) 

Recuerde usted, como las aguas tempestuosas.  

que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las 

alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas 

delante de ellos, y sonido de gran estruendo. (Ezequiel 3:12-13) 

Así que, él tenía esta fascinante experiencia. Cuando las personas dicen que ellos han 

sido levantados por platillos voladores y demás, pareciera que él tuvo una experiencia 

similar de una proyección astral con estos querubines.  

Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde 

ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. (Ezequiel 3:15) 

Así que él fue a los cautivos del Este, allí en Tel -abib, y él está atónito con lo que ve. Y 

él solo se sienta allí por siete días en silencio, como intimidado y atónito.  

Recuerde cuando Job estaba teniendo todas sus dificultades y sus amigos fueron a él, 

por siete días ellos no dijeron una palabra. Ellos solo se sentaron allí en silencio hasta 

que Job abrió su boca y comenzó a quejarse de su condición. Sentados en silencio. 

Aquí Ezequiel está haciendo casi lo mismo, solo está sentado en silencio mientras 

observa toda la escena de este pueblo. 
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Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de 

hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi 

boca, y los amonestarás de mi parte. (Ezequiel 3:16-17) 

Dios lo está llamando ahora, comisionándolo a él. “Mira, yo te he puesto como atalaya. 

Esta es tu comisión. Tu tarea es doble: número uno, escuchar Mi palabra; dos, darles a 

ellos Mi palabra”. Escuchar la palabra de Dios, escuchando la Palabra de Dios y luego 

entregando la palabra de Dios. Este siempre es el método de Dios. Hay muchas 

personas que no escuchan la Palabra de Dios. Su oído no está sintonizado, está fuera 

de frecuencia. Dios siempre utiliza a aquellos que están en contacto con Él para 

alcanzar a aquellos que no están en contacto con Él. Dios lo utiliza a usted, estando en 

contacto con él, para alcanzar al mundo que no tiene contacto con Él. Y este es el 

propósito primario por que cual usted aún está aquí. Dios tiene un trabajo para que 

usted haga. Dios quiere tocar a este mundo necesitado. Dios utiliza a aquellos que 

están en contacto con Él para tocar al mundo necesitado. “Escucha Mi palabra, y luego 

habla Mi palabra a ellos”. 

Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para 

que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su 

maldad,  pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él 

no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino,  él morirá por su maldad,  pero tú 

habrás librado tu alma. (Ezequiel 3:18-19) 

Mira, te he puesto como atalaya, y tú eres responsable de escuchar Mi palabra y hablar 

Mi palabra. Y si yo dijera al impío, “Tú morirás”, si tú les adviertes y ellos escuchan, 

grandioso, ellos vivirán. Si ellos no escuchan, al menos tú liberarás tu alma. Si tú no les 

adviertes y ellos mueren, entonces tú serás responsable. La sangre estará en tus 

manos.  

¿Qué significa esto de tener la sangre en mis manos? ¿Qué significa fallar en mi 

servicio a Dios? Si Dios está diciendo al impío, “Hey, mejor cambia”, y Dios me utiliza o 

me llama para ser el que hable para advertir a aquellas personas que es mejor que 

ellas se vuelvan de su maldad o el juicio de Dios vendrá sobre ellos, y si yo fallo en 
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hacerlo y el juicio de Dios llega y ellos son destruidos, ¿Qué significa que su sangre 

esté en mis manos? Significa que Dios me responsabiliza, y que la recompensa que yo 

tendría por un servicio fiel no me será entregada. 

Note usted que él no tiene que convencer al impío que se arrepienta. A él no se le dice 

que argumente con ellos. A él solo se le dice que les declare la advertencia de Dios. 

Eso es todo. Nosotros tantas veces en nuestra experiencia cristiana cometemos el 

error de pensar que nosotros de alguna forma debemos convertir a las personas a 

Jesucristo. Usted no puede convertirlos a Jesucristo. Dios no lo ha llamado a usted 

para convertir personas a Jesucristo. Él lo llama a usted para advertir a las personas. Y 

allí está el llamado de Dios. “Yo te he llamado”, dice Él, “para advertirles”. Usted debe 

obedecer esto. Usted debe ser responsable.  

Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de 

él, él morirá, (Ezequiel 3:20) 

En otras palabras, aquí hay un hombre que se aparta de Dios, yendo por el camino 

equivocado, y Dios pone tropiezo que lo llevará al infierno.  

porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no 

vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. (Ezequiel 3:20) 

¿Qué tiene esto que ver con la seguridad eterna? Realmente nada. Nosotros estamos 

en el Antiguo Testamento. Y esa justicia que existía en el Antiguo Testamento era la 

justicia de obediencia de la ley; mientras que la justicia que tenemos en el Nuevo 

Testamento es la justicia que es imputada a nosotros por nuestra fe en Jesucristo. Así 

que usted está tratando con una justicia diferente.  

Segundo, hay una asociación, porque hay muchos que han hecho una profesión, y hay 

muchos hoy quienes profesan ser cristianos, pero cuyas vidas están siendo vividas 

según la carne. Y a mí no me interesa que clase de declaración pueda hacer usted. 

Juan nos advierte de que hay personas que están haciendo profesiones falsas. “El que 

dice que está en la luz y anda en tinieblas, es mentiroso. No conoce la verdad. El que 

dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. La verdad de Dios no está en él. Si un 
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hombre dice…” y el hombre dice muchas cosas, pero debe haber una correspondencia 

en su vida. Si yo digo que camino en la luz, y aún así estoy viviendo según la carne y 

caminando en las tinieblas, yo solo me estoy engañando a mí mismo. La verdad no 

está en mí. Y hay muchas personas que se engañan a ellas mismas porque ellas 

hacen declaraciones de fe con su boca, pero no hay fruto en su vida que indique un 

cambio. Y ellos aún están caminando y viviendo según la carne. Y aún así, la Palabra 

de Dios claramente nos advierte acerca de aquellas obras de la carne. 

Como dijo Pablo, “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,  

fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,  

iras,  contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Gálatas 5:19-

21). 

A mí no me interesa que clase de declaración usted haya hecho. Si usted está 

caminando según la carne, si usted viviendo en la práctica del pecado, opuesto a Dios, 

no me interesa cuántas cosas justas usted haya hecho. Su misma vida está negando a 

Jesucristo y fe en Jesucristo, a través de cuya fe Dios nos atribuye justicia a nosotros. 

Pero su misma vida lo niega a Él, y usted perecerá en sus pecados. 

Dios le está comisionando a Ezequiel que advierta a las personas de la verdad de Dios. 

“Esto es lo que debes hacer, Ezequiel, y una vez que lo hagas, liberarás tu alma”. Y yo 

le estoy advirtiendo a usted, como siervo de Dios, de acuerdo a la Palabra de Dios y mi 

comprensión de la Palabra de Dios, si usted continuamente está viviendo según la 

carne, y no camina según el Espíritu, sin ser guiado por el Espíritu, sin buscar las cosas 

del Espíritu, no hace diferencia de qué declaración usted haya hecho, su vida está 

negando a Cristo. Y muchas personas adormecidas en un falso sentido de seguridad 

por falsos profetas quienes los alientan a vivir como ellos quieran. Realmente no 

importa. “Solo envíe su ofrenda y las cosas marcharán bien”. No les crea. 
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Ezequiel 3:22-5:17 

Dios está comisionando a Ezequiel para que advierta al pueblo de la verdad de Dios. 

“Esto es lo que tienes que hacer Ezequiel, y una vez que lo hagas, habrás librado tu 

alma.” 

Vino allí la mano de Jehová sobre mí, (Ezequiel 3:22); 

Y esto es, nuevamente, la tercera vez que el usa esta frase. 

y me dijo: Levántate, y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al 

campo; (Ezequiel 3:22-23): 

Ahora esto es desde el río Quebar. El dejó y se fue a la llanura. Ahora bien el tuvo una 

especie de transporte divino al río Quebar, pero ahora tenía que caminar. 

Y me levanté y salí al campo; y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la 

gloria que había visto junto al río Quebar; y me postré sobre mi rostro. (Ezequiel 3:23). 

Dios no está limitado a una localidad. El está en todas partes, y El está en la planicie 

como también en el río. Y en ocasiones El dará direcciones y le permitirá hacer las 

cosas de un modo, pero en otras oportunidades será en diferentes formas. Nuestro 

problema es que tratamos de encajar en patrones a Dios. “Bueno, ahora, esta la forma 

en que Dios lo hizo antes.” Como si Dios tuviese que continuar con el mismo patrón. Y 

con frecuencia cometemos equivocaciones al pensar que Dios está amoldado y que 

Dios está limitado a un método a una forma. Y nosotros como hombres fácilmente 

caemos en esa forma de tratar de hacer las cosas. “Bueno, esta es la forma, usted 

sabe, ellos lo hicieron. Este es el modo en que nuestros padres lo hicieron.” Y entramos 

en estos surcos. Y este es uno de los problemas de la iglesia hoy. Está llena de 

“surcos” que ya no se comunica más con las personas. 

Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, (Ezequiel 3:24), 

Ahora el Espíritu está siempre afirmándole sobre sus pies. Es interesante. El siempre 

se postra sobre su rostro cada vez que ve la gloria del Señor, y luego el Espíritu viene y 
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le afirma sobre sus pies. 

y me habló, y me dijo: Entra, y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he 

aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos.  

(Ezequiel 3:24-25): 

Ahora, ve, enciérrate en la casa. Pero ellos vendrán y te atarán  allí. 

Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón 

que reprende; porque son casa rebelde. (Ezequiel 3:26). 

Ahora, te golpearé con dureza. No podrás hablarles. Ahora, él les está comisionando, 

pero por un período ahora el no habrá de hablarles. 

Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho Jehová el 

Señor: El que oye, oiga; (Ezequiel 3:27); 

Ahora recuerde una y otra vez en el Nuevo Testamento Jesús dijo “El que tiene oídos 

para oír, oiga.” Ahora, esto era para imprimir sobre Ezequiel  el hecho de que el no 

largaría las ideas de manera abrupta a este pueblo, sino que el debía esperar a que 

Dios hablase, y cuando Dios habló entonces el hablaba. Pero no antes. Y para 

asegurarse de esto, Dios le golpearía duramente con mudez de manera que no 

pudiera. A veces desearía que Dios me hiriese con la mudez. Desearía poder tomar 

algunas cosas que he dicho. 

y el que no quiera oír, no oiga; (Ezequiel 3:27): 

Si no escuchan, ¿que? 

porque casa rebelde son. (Ezequiel 3:27). 

No te molestes por eso. Simplemente diles lo que te digo que les digas. 

Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, (Ezequiel 4:1), 

Ahora esto es un ladrillo, y mide más o menos  30 centímetros por 35 centímetros.  Los 
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arqueólogos han descubiertos miles de estos ladrillos allí en el área de Babilonia. Es en 

donde escribían sus registros. Era en los ladrillos y ellos escribían en ellos. Así que el 

Señor les está diciendo que tome uno de estos pizarrones, uno de estos paneles para 

dibujar, y dibuje a Jerusalén y luego dibuja un sitio alrededor de Jerusalén.  

Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella 

baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes 

alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro 

entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la 

sitiarás. Es señal a la casa de Israel. (Ezequiel 4:2-3). 

Así que el habrá de darles un pequeño sermón ilustrado. El toma este ladrillo de adobe, 

de cerámica, y dibuja una pequeña foto de Jerusalén. Y el trae a los ejércitos y 

acampan alrededor de esta. El trae estos arietes golpeando los muros. Y luego toma 

esta plancha o plato de metal y pone el plato allí y lo aprieta contra si y la ciudad, como 

la ciudad está en el sitio, y por supuesto, está allí mostrando como es que Dios mismo 

está viniendo en contra de la ciudad. Dios está destinado a entregarla en manos de sus 

enemigos. 

Ahora, los falsos profetas estaban diciendo al pueblo, “No se preocupen, Jerusalén 

habrá de ser conquistada por los Babilonios. Ellos están tratando de destruirles y luego 

vendrán a llevarnos a casa.” Ezequiel está diciendo, “No es así,” y el está dibujando 

estas imágenes y diciendo, “Esta es la forma en que acontece así. Esta es la forma en 

que tiene que ser.” 

Ahora, la segunda ilustración. Y allí hay cuatro formas por las cuales el debe ilustrar la 

verdad a ellos. La segunda es un poco más difícil. 

Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de 

Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. 

Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa 

días; y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos éstos, te acostarás 



 24 

sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta 

días; día por año, día por año te lo he dado. (Ezequiel 4:4-6). 

Así que el Señor dice, “reposa sobre tu lado izquierdo por 390 días en los cuales 

llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Esto es por los años que estuvieron llenos de 

iniquidad en mi contra.” Así que el tuvo que reposar allí por 390 días sobre su lado 

izquierdo, llevando la iniquidad de la casa de Israel. Un día por año. Luego de eso 

cambiar de dirección – apuesto que se sintió bien – sobre su lado derecho. Y otros 

cuarenta días reposando sobre su lado derecho. 

Ahora, no pienso que el reposó allí todo el tiempo. Probablemente cada día el 

descendería y reposaría allí. Creo que probablemente se levantó y se movió y demás, 

pero siempre que la gente le veía, el estaba sobre el lado derecho, saliendo cada 

mañana y asumiendo la posición y luego simplemente diciendo “Estoy llevando la 

iniquidad de la casa de Israel. Y así por cuantos años.” Y luego cuarenta años por la 

casa de Juda. 

Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra 

ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta 

que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti (Ezequiel 4:7-9) 

Y esta es la tercera forma por el cual él iba a ilustrarles a estas personas lo que iba a 

acontecer en Jerusalén.  No iba a conquistar el ejército Babilónico, sino que iba a ser 

vencido. 

trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena [una especie de mazorca], y ponlos en una 

vasija, y hazte [con la mezcla de los mismos] (Ezequiel 4:9), 

Así que tenía pan de muchos granos. 

pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado; trescientos noventa 

días comerás de él. (Ezequiel 4:9). 

Así que, por este período que el estaba reposando allí, el tenía que comer este pan. 
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La comida que comerás será de peso de veinte siclos al día; de tiempo en tiempo la 

comerás. Y beberás el agua por medida, (Ezequiel 4:10-11), 

En otras palabras, medirás el agua. 

la sexta parte de un hin; de tiempo en tiempo la beberás. (Ezequiel 4:11): 

Así que es cerca de un cuarto de agua por día lo que le es permitido. 

Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza; y lo cocerás a vista de ellos al 

fuego de excremento humano. (Ezequiel 4:12). 

Ahora, esto es para mostrar el sitio que habría de acontecer en Jerusalén, como es que 

el pueblo que estaba en Jerusalén habrá de sufrir de hambre. Habrá de haber escasez 

de agua. Estarán midiendo el agua. Habrá escasez de granos, así que estarán 

mezclando los granos con su pan, juntando todo lo que puedan para hacer el pan. Y 

habrá de haber escasez de comida y el pueblo habrá de desfallecer de hambre, y esta 

habrá de ser una la imagen de este pueblo en Babilonia. “Miren Jerusalén no habrá de 

ser victoriosa. Habrán de ser destruidos. El pueblo habrá de desfallecer de hambre 

hasta la muerte allí dentro de la ciudad.” 

Y dijo Jehová: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo [serán contaminados; 

comerán el pan contaminado], entre las naciones a donde los arrojaré yo. (Ezequiel 

4:13). 

Los expulsaré de la tierra y estarán comiendo pan contaminado. 

Y dije: ¡Ah, Señor Jehová! he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi 

juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca 

entró carne inmunda. (Ezequiel 4:14). 

Señor, he sido kosher toda mi vida, y ahora me están diciendo que no sea kosher. 

Señor, no puedo hacer esto. 
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Y me respondió: He aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento 

humano para cocer tu pan. Me dijo luego: Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el 

sustento del pan en Jerusalén; y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el 

agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a 

otros con espanto, y se consuman en su maldad (Ezequiel 4:15-17).  

Ahora la cuarta cosa que el usa a modo de una ilustración. 

Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla 

pasar sobre tu cabeza y tu barba; (Ezequiel 5:1). 

Aféitate tu cabeza y tu barba. Debió haber sido una colorida perspectiva allí de este 

pueblo. Sin duda prestaron atención. Habían tenido un tiempo difícil no observándolo.  

Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla 

pasar sobre tu cabeza y tu barba; toma después una balanza de pesar y divide los 

cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se 

cumplan los días del asedio; y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada 

alrededor de la ciudad; y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré 

espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos [unos pocos cabellos] en 

número, y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos [de los que 

has tomado en tu falda], y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás; 

de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: Esta es 

Jerusalén; la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella 

cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad (Ezequiel 5:1-6) 

Han tomado los juicios de Dios, la ley de Dios, y la han vuelto impiedad. Mire la nación 

hoy, como hemos tomado las leyes de Dios y las hemos vuelto maldad. Como las leyes 

de hoy están apoyando la maldad. Es exacto lo que ellos han hecho. Los juicios de 

Dios están viniendo sobre ellos y demás. Los juicios de Dios vendrán sobre nuestra 

tierra tan cierto como el Juicio de Dios vino sobre Israel. El juicio de Dios vendrá sobre 

la tierra por tomar las leyes y hacer que sostengan la maldad y la impiedad. 
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más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella; porque 

desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así 

ha dicho Jehová: ¿Por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor 

de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? 

Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis 

andado. Así, pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti; sí, yo, y haré 

juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni 

jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. (Ezequiel 5:6-9). 

Habré de hacer algo que les gustará, algo que no he hecho algo, pero es por causa de 

las abominaciones. 

Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus 

padres; y haré en ti juicios, (Ezequiel 5:10), 

Ellos canibalizarían cada uno antes de que todo termine. 

y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová 

el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, 

te quebrantaré yo también; mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. 

Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de 

ti; y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti; (Ezequiel 5:10-12) 

Ahora aquí está el cabello dividido en tres partes, una tercera parte está quemada. 

Una tercera parte de ti morirá de pestilencia [la pestilencia achicharrante] y será 

consumida de hambre en medio de ti; (Ezequiel 5:12): 

Antes de que Babilonia conquiste la ciudad, una tercera parte del pueblo habrá muerto 

por causa de la enfermedad y el hambre que existe en Jerusalén.  

y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti(Ezequiel 5:12) 

Cuando vengan los ejércitos babilónicos, otra parte de ellos será exterminado con la 

espada, y luego la tercera parte remanente será esparcido, pero Dios traerá la espada 
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tras de ellos. Y serán destruidos. Pero habrá un pequeño remanente que Dios 

preservará y de ese remanente, Dios comenzará y los traerá de regreso a la tierra 

finalmente. 

Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción; y sabrán que 

yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en 

soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo 

transeúnte. (Ezequiel 5:13-14). 

Hablando en contra de Jerusalén. 

Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor 

de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo 

Jehová he hablado. (Ezequiel 5:15). 

Así que el juicio de Dios sobre ellos sería para instrucción a estas naciones al estar 

asombrados por lo que Dios ha hecho. 

Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para 

destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre 

vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré, pues, sobre 

vosotros hambre, y bestias feroces que te destruyan; y pestilencia y sangre pasarán 

por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. (Ezequiel 5:16-

17). 

Así que Dios habla del juicio que habrá de venir, previniendo a la gente, “Oigan, no 

piensen que Jerusalén habrá de conquistar. No piensen que habrán de ser liberados 

pronto.” Los juicios de Dios no están completos. El no habrá de traer una devastación 

completa de la ciudad de Jerusalén. Esta debía ser destruida, quienes permanezcan 

allí al presente, una tercera parte de ellos será muerto por el hambre, un tercio será 

destruido por la espada, el tercio que escape será también destruido, porque El enviará 

la espada en contra de ellos. 

Así que entonces el hace una profecía al movernos en contra de las montañas de 
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Israel. Ahora al entrar en el capítulo 34, nuevamente, una profecía a los montes de 

Israel, pero en el capítulo34, es Dios comenzando Su obra de restauración. Recuerde 

la devastación habrá de venir pero después de la devastación en el tiempo a venir, 

Dios habrá de restaurar. Y así que estamos viviendo en esos días ahora, cuando Dios 

ha comenzado Su obra de restauración. Y al leer usted en el capítulo 34 y leer de lo 

que Dios habrá de hacer “porque las montañas” – el está hablando aquí de las 

maldiciones que habrán de venir sobre las montañas porque habían construido altares 

sobre ellas. Ellas habrán de ser barridas y demás, y de ese modo lo fueron por siglos, 

por milenios. Pero en el capítulo 34, las profecías nuevamente a las montañas y a la 

restauración y Dios habrá de poner árboles sobre ellos y habrá viñedos sobre ellos y 

demás. Y usted va a Israel hoy, y puede ver el cumplimiento del capítulo 34, cuando 

Dios ha comenzado Su obra de restauración de la tierra. 

Así que el libro de Ezequiel es emocionante, porque nos cuenta del juicio, que vino, 

pero también de la futura restauración que está aconteciendo hoy. Y así que el libro de 

Ezequiel va desde la historia pasada, pero vendrá a los eventos del presente y luego al 

futuro y va más adelante que nosotros, aún de donde nos encontramos en este punto. 

Y así que, usted habrá de encontrar este como un libro emocionante al ir a través de él. 
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Ezequiel 6:1-7:13 

Ezequiel aquí se dirige él mismo a los montes de Israel. Las personas de Israel habían 

construido lugares de adoración en las cimas de las montañas, pero no adoraban a 

Jehová Dios, sino a Baal, Moloc, Mammon. Y debido a que los montes eran los lugares 

para estos altares y lugares de adoración pagana, él dirige la profecía contra los 

montes diciendo de la desolación que habría de venir. Cómo ellos estarán 

deshabitados por no haber gente. 

Al llegar al capítulo 34, capítulo 35, él nuevamente se dirige a los montes de Israel que 

habían quedado desoladas por tanto tiempo. Y él les dice que ellos estarán 

deshabitados una vez más. Así que, es interesante hacer un contraste entre este 

profecía contra los montes de Israel, donde había tantos falsos dioses, luego del 

período que Dios había llevado Su juicio contra el pueblo, y ellos habían regresado a la 

tierra, cómo nuevamente él habla  a los montes y cómo la bendición del Señor estaría 

allí cuando la nación esté deshabitada una vez más.  

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes 

de Israel, y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el 

Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los 

valles: He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros 

lugares altos.  (Ezequiel 6:1-3) 

O sea, los lugares de adoración que eran llamados los lugares altos, bosques y demás. 

Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas; y haré 

que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos 

de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de 

vuestros altares. Dondequiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares 

altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares; y 

vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán 

destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de 

vosotros; y sabréis que yo soy Jehová.  (Ezequiel 6:4-7) 
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Así que, él predice la matanza que vendrá y los lugares donde ellos adoraban a estos 

dioses falsos serían destruidos, los ídolos serán quebrados, y los pedazos de los ídolos 

esparcidos con los huesos de las personas que se habían apartado de Dios en estos 

sacrilegios y la adoración de estos ídolos en esos lugares altos.  

Tenemos esta interesante frase en el versículo 7, y es utilizada unas 62 veces en 

Ezequiel, donde el Señor declara, “Y sabréis que Yo soy Jehová”. Vea usted, ellos 

habían estado adorando estos dioses falsos y Dios está declarando, “Yo los destruiré a 

ellos y a quienes los adoren, y ustedes sabrán que Yo soy Jehová”. 

Es interesante cuando llegamos al capítulo 38 de Ezequiel y Dios allí nos dice de la 

destrucción que Él traerá contra esa masiva invasión Rusa, con todo los aliados que 

traerán. Y cuando Dios los destruya completamente Él dice, “Y entonces las naciones 

del mundo sabrán que Yo soy Jehová”. Él ahora está buscando enseñarles este hecho. 

Ellos se habían apartado de Él; ellos habían estado adorando estos otros dioses. Así 

que una y otra vez Él dice, “Yo traeré este juicio, y cuando lo haga, cuando esto 

suceda, ustedes sabrán que Yo soy Jehová”.  

Ustedes han estado adorando dioses falsos. 

Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de 

la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. (Ezequiel 6:8) 

A pesar de que Dios llevó Su juicio contra Israel, y un juicio extremadamente severo, y 

las personas tal vez se preguntaran, “¿Por qué Dios es tan feroz en Su juicio contra Su 

pueblo?” Pero la Biblia dice, “a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 

demandará” (Lucas 12:48). Así que, estas personas eran extremadamente bendecidas 

de Dios. De hecho, ellos eran el pueblo más bendito sobre la faz de la tierra. 

“¿Qué ventaja tiene,” dice Pablo, “pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión?” 

Y él responde su pregunta diciendo, “Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, 

que les ha sido confiada la palabra de Dios.” (Romanos 3:1-2). Dios les ha dado tanto a 

ellos, y debido a que Él les ha entregado tanto, Él por tanto, requiere mucho de ellos. 
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Esto debería ser una advertencia para nosotros, porque Dios nos ha dado mucho. El 

conocimiento y el entendimiento de Su Palabra, y de esa manera Dios requiere mucho 

de nosotros. 

Así que, Dios llevó Su juicio contra ellos. Fue feroz y ha sido un juicio continuo, pero 

siempre, siempre aunque muchos de ellos se volvieron apóstatas, se apartaron de 

Dios, aún así Dios siempre tiene Su remanente fiel entre ellos. Y esto siempre ha sido 

así. Siempre hubo aquellos que fueron fieles a Dios.  

“Siempre dejará un remanente; ellos nunca serán destruidos completamente”. Dios 

siempre guarda el remanente y del remanente Dios levantará personas para alabarle y 

darle gloria a Él. 

Pero, a pesar de que Israel ha visto entre los pueblos del mundo algunas de las 

mayores tribulaciones, algunas de las experiencias más duras, aún así ellos no han 

visto lo peor, porque lo peor aún está por venir – incluso peor que el holocausto. Ese 

período que viene es descrito en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, una 

gran tribulación cunado ellos sean engañados por este líder que se levantará en 

Europa. Y muchos de ellos lo aclamarán como su salvador, porque él hará un pacto y 

los ayudará a reconstruir el templo. Aún así, cuando él se vuelva contra ellos y vaya al 

templo que ellos han construido y se pare en el lugar santo y declare que él es Dios y 

demande que debe ser adorado como Dios. Cuando ellos en ese punto se vuelvan en 

su contra, él se pondrá en su contra con toda su ira y furia. 

Pero Dios salvará un remanente que huirá al área de la ciudad de piedra de Petra, 

donde Dios los preservará por tres años y medio. Pero este hombre entonces buscará 

exterminar a los judíos. Y debido a que él tendrá poder mundial, especialmente a través 

de las economías, los judíos alrededor del mundo sufrirán una vez más una dura 

persecución. Es interesante, trágicamente, el antisemitismo que existe en los 

corazones de los hombres pecadores. Yo conozco personas que odian completamente 

a los judíos, pelean con ellos sin ninguna razón. Solo es algo que está en el corazón de 

los hombres pecadores. Y los judíos, desafortunadamente, han sufrido por mano del 

hombre por tanto tiempo. Pero, aún así, Dios tiene su remanente fiel. Y en la era del 
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reino, cuando Jesús venga y establezca el reino, entonces ellos florecerán y serán 

benditos una vez más sobre todas las naciones de la tierra, cuando el Señor establezca 

Su reino milenial. 

Es algo realmente trágico y triste, el juicio que vendrá. Pero más allá de todo, en medio 

de todo esto, Dios siempre tiene Su remanente fiel. “Mas dejaré un resto, de modo que 

tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos 

por las tierras.” Él no los destruirá completamente. Y es interesante que el judío hoy día 

mantiene su identidad nacional donde sea que esté.  

Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales 

serán cautivos; porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario (Ezequiel 

6:9) 

Literalmente “su corazón fornicario”. El corazón que se ha apartado de Dios, del amor 

de Dios, y busca otros amores, esos falsos dioses. 

que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos; y se 

avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus 

abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová; (Ezequiel 6:9-10) 

Nuevamente, Él repite esto. 

no en vano dije que les había de hacer este mal. (Ezequiel 6:10) 

Ellos sabrán que Yo no estaba bromeando, que no estaba hablando en vano cuando 

dije que iba a hacer estas cosas. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y di: 

(Ezequiel 6:11) 

Ezequiel era un hombre muy colorido en sus profecías. Recuerde la semana pasada 

estando sobre su lado izquierdo por 390 días, dibujando sobre el suelo, y ahora él está 

golpeando con su pie y palmoteando con sus manos frente a las personas, golpeando 

su pie y diciéndoles, 
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!!Ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! porque con espada y 

con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que 

esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre; así 

cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, (Ezequiel 6:11-13) 

La tercera vez en esta profecía. 

cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre 

todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y 

debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y 

extenderé mi mano contra ellos, y dondequiera que habiten haré la tierra más asolada y 

devastada que el desierto hacia Diblat; y conocerán que yo soy Jehová.  (Ezequiel 

6:13-14) 

En todo esto Dios está buscando, realmente, establecer en sus corazones el hecho de 

que Él es Dios. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el 

Señor a la tierra de Israel: (Ezequiel 7:1-2) 

La otra era para los montes, ahora para la tierra. 

El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. (Ezequiel 7:2) 

Esto está escrito de forma poética en el Hebreo. Si usted tiene una traducción 

moderna, a veces ellos lo colocan en forma poética.  

Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos; y 

pondré sobre ti todas tus abominaciones. (Ezequiel 7:3) 

Ninguna misericordia aquí, sino juicio de acuerdo a sus obras – recompensándolos de 

acuerdo a sus caminos. Agradecemos a Dios por Su misericordia y por Su gracia. 

David oró, “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones.” (Salmo 51:1). Y Dios es misericordioso. 

Pero si las personas rechazan Su misericordia, entonces solo queda esa terrible espera 
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del juicio. Ellos rechazaron las misericordias de Dios. Ellos lo han hecho a pesar del 

espíritu de gracia, y ahora Dios pronuncia Su juicio que viene sobre ellos de acuerdo a 

sus abominaciones. 

Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré sobre ti tus caminos, y 

en medio de ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo soy Jehová. (Ezequiel 7:4) 

En contraste a estos ídolos que ustedes han estado adorando, ustedes sabrán que Yo 

soy Jehová. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin 

viene; se ha despertado contra ti;  he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh 

morador de la tierra; el tiempo viene, cercano está el día; día de tumulto, y no de 

alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi 

furor, y te juzgaré según tus caminos; y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no 

perdonará, ni tendré misericordia; según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti 

estarán tus abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. (Ezequiel 7:5-

9) 

Encontramos una repetición aquí, y nuevamente, como le he dicho, está escrito en 

poesía Hebrea y la poesía Hebrea involucra repetición. Y es por eso que en español se 

vuelve un poco reiterativo para nosotros, pero en Hebreo es realmente muy poético, y 

al leerlo en Hebreo usted obtiene el ritmo y siente la poesía. No hay rima.  

He aquí el día, he aquí que viene; ha salido la mañana; ha florecido la vara, ha 

reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad; ninguno 

quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se 

lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día; el que compra, no se alegre, y el que 

vende, no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no 

volverá a lo vendido,  (Ezequiel 7:10-13) 

En esos días muchas veces los vendedores debían vender debido a problemas 

financieros así que siempre estaba esto, “Oh, esto es de la familia, y es la herencia de 

la familia”. Y ellos odiaban vender eso porque cuando usted heredaba una tierra de sus 
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padres, era como algo santo. La meta de su vida era pasarlo a sus hijos aquello que 

usted recibió como la herencia de su familia. Así que usted dedicaba toda su vida al 

mantenimiento de esa herencia para poder pasarla a sus hijos.  

Algunas veces una persona se veía en aprietos, ellos debían vender, pero en el acto 

siempre había una cláusula de revisión. Usted siempre podía comprarlo de regreso en 

un período específico de tiempo, adhiriendo al pacto que se hacía en el momento de la 

venta. O, si usted no podía redimirlo, entonces un pariente cercano en la venta de 

propiedad. Era algo sagrado. Esto es de la familia y ahora lo vendo. Y el comprador, 

por supuesto, si usted podía comprar una propiedad, esto era un tiempo muy feliz, 

usted se regocijaba. Así que él está diciendo, “Hey, miren, el tiempo está en el final. 

Ustedes que van a comprar, no necesitan alegrarse en eso porque realmente no lo 

tendrán por mucho tiempo. Y ustedes que venden no se lamenten, porque no lo 

comprarán de nuevo. Ustedes no tendrán la opción de utilizar la opción de re adquirirlo 

porque todos serán quitados de la tierra. Así que el vendedor ya no regresará a aquello 

que vendió”.  

Aunque queden vivos (Ezequiel 7:13) 

Serán cautivos llevados a Babilonia. 

porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad 

ninguno podrá amparar su vida. (Ezequiel 7:13) 
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Ezequiel 7:14-9:3 

Tocarán trompeta, y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla; 

porque mi ira está sobre toda la multitud. (Ezequiel 7:14) 

El tocar la trompeta era más que solo convocar a las personas para la batalla, sino que 

con Israel era más o menos un reconocimiento de que el Señor venía a la batalla con 

ellos. Pero Dios dice, “Yo ya no estaré con ustedes. Ustedes caerán en las manos de 

sus enemigos”. 

De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre; el que esté en el campo morirá a 

espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que 

escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, 

gimiendo todos, cada uno por su iniquidad.  (Ezequiel 7:15-16) 

Así que aquellos que escaparon de la espada y la pestilencia, fueron diseminados por 

las montañas, llorando, lamentando por aquello que ha sucedido.  

Toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de 

cilicio, y les cubrirá terror; en todo rostro habrá vergüenza, y todas sus cabezas estarán 

rapadas.  (Ezequiel 7:17-18) 

Esto es en luto, el cortarse el cabello y demás. 

Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado; ni su plata ni su oro podrá 

librarlos en el día del furor de Jehová; no saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, 

porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su 

ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por 

eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser 

saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán.  (Ezequiel 7:19-21) 

Y está hablando, por supuesto, del santuario, el lugar de majestad y los adornos, todo 

será destruido, contaminado. 

Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto; (Ezequiel 7:22) 
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El lugar secreto, el lugar santísimo será profanado y contaminado. 

pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está 

llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más 

perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos; y haré cesar la 

soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene; y 

buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y 

habrá rumor sobre rumor; y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del 

sacerdote, y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de 

tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán; según su camino haré con ellos, 

y con los juicios de ellos los juzgaré; y sabrán que yo soy Jehová.  (Ezequiel 7:22-27) 

Este terrible juicio que Dios traerá cuando el templo de Dios sea destruido y profanado, 

y las personas sean expulsadas y asesinadas con espada, pestilencia y hambre. 

Ahora nos vamos hacia una nueva sección del libro que es realmente la conclusión de 

su primera profecía. 

En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo 

sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se 

posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. (Ezequiel 8:1) 

Ezequiel estaba allí sentado en su casa, algunos de los ancianos de Israel, estaban 

reunidos allí con él y el Espíritu de Dios vino sobre él.  

Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para abajo, 

fuego; (Ezequiel 8:2) 

Esta es la Septuaginta Griega aquí lo traduce como la apariencia de un hombre. La 

palabra “fuego” en Hebreo es esh, y la palabra “hombre” es “ish”. Así que los 

traductores griegos sintieron que aquí era el ish, la apariencia de un hombre. Y por el 

contexto pareciera que tal vez esto es correcto. 

y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y 

aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu 
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me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la 

entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de 

la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de 

Israel, como la visión que yo había visto en el campo. (Ezequiel 8:2-4) 

Esa fue la descripción de los querubines allí en el capítulo 1. 

Aquí está Ezequiel sentado con los ancianos y de repente él ve esta forma de un 

hombre, y dese los lomos hacia arriba parecía fuego y hacia abajo ese color bronce 

refulgente. Y una mano se extendió, lo tomó por su cabello, lo levantó entre el cielo y la 

tierra y lo llevó a Jerusalén, a la puerta de adentro, la puerta del Norte, donde él vio la 

horrible abominación por la cual el juicio de Dios vendría sobre este pueblo. 

Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos 

hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en 

la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes 

abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero 

vuélvete aún, y verás abominaciones mayores.  (Ezequiel 8:5-6) 

¿Ves las cosas que ellos están haciendo aquí? Justo en medio de la casa, justo en 

medio del santuario. Cosas que Me provocan a celos por los falsos dioses que son 

adorados aquí en los precintos del templo. Pero Él dice, “Espera, aún no has visto lo 

peor”. 

Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: 

Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. 

Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los 

ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. 

(Ezequiel 8:7-8,10) 

Así que él entró en la habitación y observó todos esos dibujos inmundos en las 

paredes. 
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Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y 

Jaazanías hijo de Safán en medio de ellos, (Ezequiel 8:11) 

Safán era el escriba que cuando Hilcías el sacerdote encontró la ley, cuando Josías 

había iniciado estas reformas espirituales, recuerde usted, y ellos hallaron el libro de la 

ley, y lo llevaron a Josías y Safán se lo leyó de la ley y él se dio cuenta cuánto se 

habían apartado de Dios. Y él se arrepintió y ordenó un arrepentimiento masivo del 

pueblo. Safán era el escriba fiel, pero su hijo, la rata. Él es un hombre mayor ahora. Él 

está con los ancianos, Jaazanías, el hijo de Safán.  

cada uno con su incensario en su mano; y subía una nube espesa de incienso. Y me 

dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen 

en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No 

nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra.  (Ezequiel 8:11-12) 

Aquí está la parte salvaje de esto. Este agujero en la pared que Ezequiel excavó, 

llegando al lugar y observando los muros de la habitación, viendo toda la pornografía y 

demás, Dios está diciendo, “Ezequiel, yo te permitido entrar en las mentes de estas 

personas. Lo que tú has estado viendo son las cosas que hay en su imaginación. Las 

fantasías y esas cosas que están en sus mentes. Estos son sus pensamientos. Todas 

estas cosas inmundas que has visto son las cosas que hay en las mentes de los 

ancianos. Estos hombres que se supone sean líderes espirituales de Israel, y aún así 

sus mentes están contaminadas”. 

Esta es una tarea muy pesada, el darse cuenta que Dios puede investigar en nuestras 

mentes y Él ve esas imágenes, las imaginaciones de nuestras propias mentes. Esto, 

para mí, es para pensar. Pensar que nada está escondido para Dios, Dios conoce 

hasta mis pensamientos. Lo que me imagino, Dios lo ve. Es por esto que la Escritura 

dice que debemos llevar todo pensamiento en cautividad, a la obediencia a Jesucristo. 

Ellos están diciendo, “El Señor no nos ve y el Señor a olvidado la tierra”. Estaban 

equivocados por ambas cosas. Dios sí ve y Dios no se ha olvidado. 



 41 

Me dijo después: Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos. Y me 

llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí 

mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz.  (Ezequiel 8:13-14) 

Tamuz era un dios babilonio. Él era el dios de la resurrección. Él era adorado en la 

primavera cuando los árboles florecían. Ellos se lamentaban en el otoño cuando las 

hojas estaban muriendo en lo árboles y los árboles comenzaban a quedar pelados y 

demás; ellos lloraban por Tamuz. Pero luego en la primavera cuando los árboles 

comenzaban a florecer nuevamente, ellos tenían grandes fiestas y decoraban huevos y 

celebraban la resurrección de Tamuz, porque ahora tenían nueva vida. La nueva vida 

de la primavera está a nuestro alrededor y el huevo es un símbolo de vida perpetua, 

porque es a través del huevo que los pequeños pájaros o lo que fuera son incubados. 

Así que es un símbolo de vida perpetua. Y así, ellos tomaban los huevos y los 

coloreaban, dibujaban en ellos, y tenían estas fiestas con los huevos coloridos, 

celebrando la resurrección de Tamuz. 

Cualquier similitud está lejos de ser coincidencia. La iglesia desafortunadamente 

adoptó la práctica pagana de adoración de Tamuz y la resurrección de Tamuz y lo 

incorporó a la iglesia, llamándolo Pascua. Y teniendo un Domingo de Pascua, tomando 

el nombre de la diosa griega Astarte quien se suponía era la consorte de Adonis, que 

es el equivalente griego de Tamuz. Y lo hemos incorporado en la iglesia y hay iglesias 

que tienen cacerías de huevos de Pascua y entregan canastas de huevos coloridos a 

los niños en el tiempo de Pascua. 

En la iglesia primitiva no leemos de ellos celebrando la resurrección de Cristo en un día 

particular, sino que debido a que los paganos estaban todos celebrando esta adoración 

pagana a Tamuz, y ellos tenían este día el cual ellos aclamaban la resurrección en la 

primavera, la iglesia no quería que su gente se sintiera desplazada. Así que ellos 

dijeron, “Este es el día cuando Jesús resucitó, así que pintaremos huevos y haremos lo 

mismo, pero ahora estamos celebrando la resurrección de Jesús”. 

Yo no estoy seguro de lo que piensa el Señor acerca de esto. Me pregunto. El Señor le 

dijo a Ezequiel, “Ven y te mostraré algo realmente alarmante. Mira estas mujeres, ellas 
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están llorando por Tamuz”. No lloran por la desolación que viene, no lloran por el 

pecado desenfrenado en la tierra, no lloran porque están en tremenda decadencia 

moral, sino que lloran por Tamuz, el dios babilonia de la resurrección.  

Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores 

que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la 

entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus 

espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, 

postrándose hacia el oriente.  (Ezequiel 8:15-16) 

Y así, aquí estaban ellos, de espaldas al templo, significaba que daban sus espaldas a 

Dios, y adoraban ahora al dios sol, adorando hacia el oriente. Yo he ido a Jerusalén y 

al subir el monte del templo, y al ver allí esa gran mesquita del Domo de la Roca que 

ocupa el centro del Templo del Monte, y usted escucha esos fuertes lamentos viniendo 

de las personas. Esta meditación y usted ve todas estas personas extendiendo sus 

pequeñas alfombras y arrodillándose e inclinándose y mirando al oriente en oración allí 

en el templo del monte hoy día, siempre trae a mi mente esta imagen que Ezequiel tuvo 

cuando fue llevado por el Señor en esta visión y vio a estos hombres apartándose de 

Dios y adorando hacia el Oriente. 

Y me dijo: ¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer 

las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se 

volvieron a mí para irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. (Ezequiel 8:17) 

Este era un símbolo y una señal en algunos de estos ritos paganos que son tan 

horribles, indecibles, viles que nosotros no podríamos ni siquiera en una congregación 

mixta describirle los ritos por los cuales ellos adoraban a sus dioses. Pero Dios declara, 

Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y 

gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. (Ezequiel 8:18) 

Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y 

cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. (Ezequiel 9:1) 
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Así que él le escuchó clamar. Ezequiel está escuchando a Dios clamar a estos otros, 

“Porque ellos han sobrecargado a la ciudad a que se acerque, aun todo hombre con su 

arma en la mano.”  El esta ahora llamando a estos ángeles de Dios que deben traer el 

juicio en contra del pueblo. 

Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el 

norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un 

varón vestido de lino, (Ezequiel 9:2), 

Aunque Jesucristo, realmente, una de las teofanías, le encontramos a El en muchos 

pasajes paralelos a este. 

el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de 

bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual 

había estado, al umbral de la casa; (Ezequiel 9:2-3). 

Ahora, el Espíritu de Dios y la gloria de Dios está apartándose de Israel. No está más 

en el lugar santísimo, se ha mudado ahora a los umbrales de la casa de Dios. Pronto lo 

veremos moviéndose a la puerta oriental y luego al monte, al monte de los Olivos, 

hacia el este y luego alejándose completamente. Y así, la Gloria de Dios, el querubín 

esta yéndose ahora. Habitando allí en el lugar santísimo del templo, pero ahora la 

gloria de Dios se aleja.  
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Ezequiel 9:1-10:22 

Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la ciudad han llegado, y 

cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. (Ezequiel 9:1) 

Ahora él lo escucha a Él clamando. Ezequiel está escuchando el clamor de Dios por 

estos otros, “Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su 

instrumento para destruir.” Él está llamando a estos ángeles de Dios quienes traerán el 

juicio contra este pueblo. 

Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el 

norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un 

varón vestido de lino, (Ezequiel 9:2) 

Incluso Jesucristo, realmente, una de las teofanías, lo encontramos a Él en muchos 

pasajes paralelos a esto. 

el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y entrados, se pararon junto al altar de 

bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual 

había estado, al umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a 

su cintura el tintero de escribano, (Ezequiel 9:2-3) 

El Espíritu de Dios y la gloria de Dios ahora están partiendo de Israel. Ya no está en el 

lugar santísimo, ha sido movida al umbral de la casa de Dios. Pronto la veremos 

moverse desde la puerta de Oriente y luego a la montaña, al Monte de los Olivos, hacia 

el Este y luego partiendo completamente. Y así, la gloria de Dios, los querubines 

yéndose ahora. Moraba allí en el lugar santísimo del templo, pero ahora la gloria de 

Dios, la presencia de Dios, se está yendo. 

y le dijo Jehová:  Pasa por en medio de la ciudad, (Ezequiel 9:4) 

Hablando al que tenía el tintero en su cintura. 
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y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles 

una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 

abominaciones que se hacen en medio de ella. (Ezequiel 9:4) 

Así que, este con el tintero en su cintura debía ir por la ciudad y marcar a todos 

aquellos que se estuvieran lamentando por las abominaciones que existían, aquellos 

cuyos corazones se lamentaban por las cosas que sucedían.  

Le diré, que cuando leo el periódico y leo lo que está sucediendo en nuestro país, yo 

me lamento. Dios dijo, “Vé y marca a aquellos que giman”. 

Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él,  y matad; no perdone 

vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos,  jóvenes y vírgenes, niños y 

mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, 

no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los 

varones ancianos que estaban delante del templo. (Ezequiel 9:5-6) 

Recuerde que Pedro dijo, “Vendrá el tiempo cuando el juicio deba comenzar en la casa 

del Señor”. Es una referencia a Ezequiel, donde Dios dice, “comenzaréis por mi 

santuario”. Pero Pedro dice, “Si el juicio comienza en la casa del Señor, ¿Dónde 

aparecerán los pecadores e impíos?” Esto también está marcado en el Nuevo 

Testamento, en el libro de Apocalipsis, tenemos un interesante paralelismo en el libro 

de Apocalipsis, capítulo 7, donde hay cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos, 

listos para traer destrucción sobre la tierra, y hay un ángel que dice, “No hagáis daño a 

la tierra,  ni al mar,  ni a los árboles,  hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 

siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil 

sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.” (Apocalipsis 7:3-4). 

La preservación de Dios nuevamente de un remanente. Dios tiene su remanente fiel en 

Jerusalén. “Márquenlos, y cuando el juicio llegue, cuando vayan a matar, no toquen a 

los que tengan la marca”. Y así, nuevamente, Dios preservando Su remanente en el 

libro de Apocalipsis, capítulo 7. Pasajes paralelos. 

Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; (Ezequiel 9:7) 
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Si usted tocaba un cadáver, usted quedaba contaminado durante todo un día. No se le 

permitía entrar al templo para adorar si usted había tocado un cuerpo muerto. Pero él 

dice, “Contaminen el templo, maten a las personas en sus patios, y llenen todo de 

contaminación”. 

salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y 

quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor Jehová! 

¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me 

dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra 

está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Ha 

abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, 

ni tendré misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he 

aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una 

palabra, diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste. (Ezequiel 9:7-11) 

Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una 

piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. 

(Ezequiel 10:1) 

Nuevamente, la visión del trono de Dios, similar a aquella que había tenido junto al río 

Quebar en el capítulo 1. 

Y habló al varón vestido de lino, y le dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los 

querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y 

espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano 

derecha de la casa cuando este varón entró; y la nube llenaba el atrio de adentro. 

Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta; y 

la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. 

(Ezequiel 10:2-4) 

Usted dirá, “Oh, qué hermoso”. No, es trágico, debido a que la gloria de Dios se está 

yendo. 
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el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz 

del Dios Omnipotente cuando habla. Aconteció,  pues, que al mandar al varón vestido 

de lino, diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se 

paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines 

al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba 

vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una 

mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los 

querubines, junto a cada querubín una rueda; y el aspecto de las ruedas era como de 

crisólito. En cuanto a su apariencia,  las cuatro eran de una misma forma, como si 

estuviera una en medio de otra. Cuando andaban,  hacia los cuatro frentes andaban; 

no se volvían cuando andaban, sino que al lugar adonde se volvía la primera, en pos 

de ella iban; ni se volvían cuando andaban. (Ezequiel 10:5-11) 

Así que ellos son los cuatro querubines. Sus alas se tocan entre ellas y miran hacia 

adentro. Así que sus movimientos son como en línea recta, sin girar sus cabezas 

cuando se mueven, sino cada cabeza solo sigue un movimiento en línea recta. 

Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de 

ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas,  oyéndolo yo, se les gritaba: ¡Rueda! 

Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín; (Ezequiel 10:12-14) 

En el capítulo 1 dice que su rostro era como un buey. Aquí él lo está mirando desde 

una perspectiva diferente. Él está de pie mirando hacia arriba, y mirándolo desde éste 

ángulo, parecía más un querubín, sea como sea que luzca un querubín. 

la segunda, de hombre; la tercera, cara de león; la cuarta, cara de águila. (Ezequiel 

10:14) 

Las cuatro caras, nuevamente, una en cada dirección. 

Y se levantaron los querubines; este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y 

cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos; y cuando los 

querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se 

apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se 
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alzaban, se alzaban con ellos;  porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. 

Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso 

sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra 

delante de mis ojos; cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de 

ellos; y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria 

del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. (Ezequiel 10:15-19) 

Y así, ahora se ha movido hacia la puerta de Oriente. 

Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río 

Quebar; y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro 

alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros 

era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser; cada uno 

caminaba derecho hacia adelante. (Ezequiel 10:20-22) 

Usted tiene la dificultad de intentar describir en lenguaje humano una cosa del tipo 

indescriptible que usted nunca ha visto antes, al observar estos querubines, estos 

seres angelicales.  

Están esos colores, los ojos, están esas caras, está todo el aspecto que él describe en 

lenguaje humano tan bien como puede. Para nosotros, se vuelve una clase de 

monstruosidad en lo que concierne a la apariencia, porque nunca hemos visto nada 

con cuatro caras que en algún sentido pudiera parecerse a lo que él está hablando 

aquí. El resplandor, los colores, cuando ellos se mueven, miren sus movimientos. 

Así que Ezequiel está atado al lenguaje que tiene, intentando describir estos seres 

angelicales. Ahora, siempre está la dificultad al intentar describir en lenguaje humano 

aquello que es divino o celestial. 

Jesús le dijo a Nicodemo, “Si les digo cosas terrenales y no las creen, ¿Cómo creerán 

si les digo cosas celestiales?” Si nosotros tenemos dificultad describiendo las cosas 

terrenales, ¿Cómo podría usted describir las cosas celestiales? ¿Cómo le describiría 

usted a un aborigen en Australia una computadora y cómo funciona? Usted tendría 

problemas, ¿no es así? Porque él tiene un lenguaje limitado, no comprende los 
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instrumentos tecnológicos modernos, cómo usted puede cliquear en un teclado, pero él 

no sabe lo que es un teclado. 

Pablo el apóstol fue llevado al cielo, pero él fue muy inteligente, él dijo, “No hay 

lenguaje que pueda describir lo que escuché”, así que él lo dejó allí. Él dijo, “Sería un 

crimen que yo intentara describirlo en lenguaje humano. No hay forma de hacerlo”, así 

que él ni lo intentó. Usted sabe, cuando yo llegue al cielo, voy a hablar con él acerca de 

eso. Yo pienso que él al menos tendría que haberlo intentado. Pero él dijo que sería un 

crimen intentar hacerlo, porque no hay palabras que puedan describir lo que Pablo 

escuchó. Así que más allá de cualquier intento sería menos de lo que fue. Sería un 

crimen, sería mucho menos de lo que realmente es, no hay forma en que usted pueda 

hacerlo. 

Así que, estoy seguro de que con todo lo demás que obtengamos en el cielo, habrá un 

nuevo vocabulario. De manera que podamos nuevamente describir unos a otros 

aquellas cosas que son del cielo, esas cosas que son celestiales. 

Así que, Ezequiel está tomando lenguaje humano e intentando describir criaturas 

espirituales, eventos espirituales. Haciendo lo mejor que puede, pero limitado por su 

era y la tecnología y todo lo que ellos tenían en ese momento, en su uso de las 

palabras, al describir estas cosas. 

Cuando usted ve los querubines, sería interesante si en esta era moderna, una era más 

tecnológica, nosotros los veríamos, si nuestras descripciones variarían mucho de las de 

Ezequiel. Yo realmente no lo sé. Él habla que tenían alas y se tocaban entre ellas. 

Nosotros pensamos en Ezequiel y alas, usted piensa en alas de los pájaros. Tal vez no 

lo sean. Tal vez nosotros diríamos, “Tienen alas como un avión F-04. Y el sonido es 

como un jet despegando”. Y podría ser que utilizando los términos hoy, nosotros 

utilicemos una terminología diferente para describir a estas criaturas angelicales que 

están allí alrededor del trono de Dios, que se describen aquí en Ezequiel 1-10. 

Pero, para pasajes paralelos lea Apocalipsis, capítulo 4, cuando Juan también describe 

estas mismas criaturas en la escena celestial. Familiarícese usted mismo con ellas 
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porque cuando Juan llega al cielo, lo primero que atrae su atención es el trono de Dios 

y estos querubines alrededor del trono de Dios y su actividad allí. Así que, usted puede 

familiarizarse con ellas, porque esto probablemente sea lo primero que usted verá 

cuando llegue al cielo. Y si usted no está un poco familiarizado con esto, usted andará 

por allí con su boca bien abierta observando, como alguien que no ha hecho sus 

deberes. 

Es interesante lo que esperamos con ansia cuando un día dejemos este plano 

tridimensional o vida tridimensional y entremos a la dimensión espiritual donde también 

veremos el mundo real, no este mundo temporal de fantasía que es acerca de 

nosotros, sino el mundo eternal, el reino de Dios. 

Yo estoy tan feliz de conocer al Señor y saber el resultado, porque Dios nos lo ha dado 

a nosotros hace mucho tiempo. 

Pero como cristianos estemos alerta, mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor, 

que siempre miren hacia arriba, porque nuestra redención está, muy, muy cerca. Que 

Dios esté con usted y lo bendiga en esta semana. Que el Señor le fortalezca al 

aumentar los días malos que son cada vez peores. Como tiempos peligrosos han 

venido debido a los locos placeres del hombre. Que el Señor establezca su vida en 

Cristo y que su fe crezca y su amor y devoción por las cosas de Dios, por las cosas del 

Espíritu. En el nombre de Jesús. 
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Ezequiel 11:1-25 

Ezequiel está en Babilonia durante el tiempo de las profecías, pero el Espíritu de Dios 

lo trasladó de regreso a Babilonia. Y allí él ve cosas que están sucediendo en 

Jerusalén. 

Como trasfondo, allí hay algunos judíos celotes que aún están en Jerusalén quienes se 

han rebelado contra Nabucodonosor y ellos están pensando que tendrán éxito en su 

rebelión. Hay falsos profetas en Jerusalén que están alentando a las personas en su 

rebelión, diciéndoles que ellos quitarán del medio a Nabucodonosor. Jeremías está en 

Jerusalén diciendo, “No escuchen a los falsos profetas. Ellos les profetizan mentiras en 

el nombre del Señor. Es mejor que se rindan a los Babilonios, porque si intentan resistir 

serán asesinados por espada y pestilencia y hambre. Así que ríndanse a 

Nabucodonosor”. Pero Jeremías es acusado de traición y es puesto preso por 

Sedequías el rey. 

Pero ellos habían enviado mensajeros, los falsos profetas, a aquellos que estaban en 

Babilonia, diciendo, “Resistan, no será por mucho tiempo. Derrotaremos a los 

Babilonios y ustedes podrán regresar a Jerusalén. Podrán habitar en Jerusalén, así que 

no construyan casas. Solo esperen, la liberación viene pronto”. Pero Ezequiel está allí 

en Babilonia diciendo, “Establézcanse, construyan casas. Pasará mucho tiempo antes 

de que puedan regresar a Jerusalén. Así que, dense cuenta de que los que están en 

Jerusalén serán destruidos y los falsos profetas con ellos”.  

Así que usted tiene una situación confusa en que usted tiene a los falsos profetas que 

están alentando a una pronta victoria sobre el ejército babilonio. Usted tiene a los 

profetas verdaderos de Dios, Ezequiel y Jeremías, que están hablando la verdad de 

Dios y diciendo, “No, nosotros no conquistaremos Babilonia; Dios está juzgando a la 

nación de Israel por sus pecados, porque ellos se han apartado de Dios y será un 

período de juicio muy largo. Ustedes estarán en Babilonia”, como dijo Jeremías, “Por 

setenta años, así que hagan lo mejor de esto porque ustedes no regresarán pronto”. 

Ezequiel está en Babilonia, pero allí en Babilonia ocasionalmente él es llevado por el 
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Espíritu de regreso a Jerusalén donde él puede ver las cosas que están sucediendo en 

Jerusalén y él las relaciona con las personas allí en Babilonia. Así que en el capítulo 11 

tenemos otro de estos casos donde, 

El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira 

hacia el oriente; y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los 

cuales vi a Jaazanías hijo de Azur (Ezequiel 11:1) 

Este no es Jaazanías entre los veinticinco hombres que él había visto antes en una 

visión. Ese otro era el hijo de Shalman, creo que era. Pero este es un Jaazanías 

diferente, probablemente era un nombre popular. No se por qué.  

y a Pelatías hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, estos 

son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo; los 

cuales dicen: No será tan pronto; edifiquemos casas; esta será la olla, y nosotros la 

carne.  (Ezequiel 11:1-3) 

La destrucción no estaba cerca. La ciudad es como una olla en la cual estamos 

protegidos del fuego. Las llamas de Babilonia tal vez quemen, pero ellas no nos 

quemarán a nosotros, porque la ciudad es la olla y nosotros somos como la carne. 

Pasará mucho tiempo antes de que el calor llegue a nosotros. Así que vayan y 

construyan sus casas y establézcanse, porque estamos protegidos de los Babilonios 

por esta ciudad. 

Por tanto profetiza contra ellos; profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de 

Jehová, y me dijo: Di: Así ha dicho Jehová: Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las 

cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido.  (Ezequiel 11:4-5) 

Dios conoce todo pensamiento que viene a nuestra mente; nada está escondido de Él 

con quien tenemos que tratar. Realmente, la Biblia dice, “todas las cosas están 

desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” (Hebreos 

4:13). “…las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido.” 
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Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus 

calles. (Ezequiel 11:6) 

Por su falso consejo ellos habían alentado al pueblo a rebelarse, pero esto solo 

provocaría que se multiplicara el número de personas que serían asesinadas. Como 

Jeremías les estaba diciendo a ellos, “Arrepiéntanse y podrán vivir. Ellos serán 

misericordiosos con ustedes si ustedes se rinden. Ellos los llevarán a Babilonia, les 

darán un buen lugar para vivir y demás, pero ríndase a ellos, no resistan”. Pero estos 

hombres por sus falsas profecías alentándolos a resistir solo estaban multiplicando el 

número de personas que morirían. 

Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Vuestros muertos que habéis puesto en medio 

de ella, ellos son la carne, y ella es la olla; mas yo os sacaré a vosotros de en medio de 

ella. (Ezequiel 11:7) 

Así que las personas que ya habían muerto, ellos eran los únicos que estarían 

protegidos del fuego de Babilonia. Ellos eran la carne, ellos serían quienes estarían 

protegidos, pero ustedes serán llevados cautivos. Ustedes serán expulsados de esta 

ciudad. 

Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os 

sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre 

vosotros. A espada caeréis; en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy 

Jehová.  (Ezequiel 11:8-10) 

Interesante profecía, “en los límites de Israel os juzgaré”. Cuando el ejército babilonio 

fue contra Jerusalén y la conquistó, el rey, Nabucodonosor, se quedó en la ciudad de 

Ribla, que es uno de los límites de Israel. Y ellos los llevaron a Nabucodonosor en 

Ribla donde él los juzgó. Sedequías si usted recuerda, fue capturado y llevado a 

Nabucodonosor en Ribla, y allí Nabucodonosor mató a sus hijos, delante de sus ojos, y 

luego le quitó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia. Así que es una profecía fascinante 

de Ezequiel que está en Babilonia, realmente sin saber qué sucederá excepto por el 

Espíritu de Dios, al ser llevado y ver estas cosas y él predice el hecho que ellos serán 
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juzgados en los límites de Israel, lo cual de hecho fue así. 

La ciudad no os será por olla, (Ezequiel 11:11) 

No será una protección para ustedes. No los salvará del fuego de Babilonia.  

ni vosotros seréis en medio de ella la carne; en los límites de Israel os juzgaré. 

(Ezequiel 11:11) 

Nuevamente lo repite, y de esa manera sucedió. 

Y sabréis que yo soy Jehová; porque no habéis andado en mis estatutos, (Ezequiel 

11:12) 

La acusación de Dios en contra de ellos, “Porque no habéis andado en mis estatutos”. 

ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os 

rodean habéis hecho. (Ezequiel 11:12) 

Así que su falla fue no caminar en los caminos del Señor, sino seguir los patrones de la 

sociedad pagana a su alrededor, o el haber sucumbido a las costumbres de la 

sociedad.  

Hay una fuerte presión sobre los cristianos para olvidar los estatutos de Dios y caminar 

de acuerdo a las costumbres populares de nuestra sociedad. Hay tremenda presión en 

nuestra sociedad hoy para no aceptar las cosas que Dios ha ordenado. Y esta presión 

de la sociedad es tal que si usted si usted no condena las cosas que Dios ha ordenado 

entonces usted es mirado como una clase de loco religioso, un orgulloso, un individuo 

antiguo. “¿No te das cuenta de que los tiempos han cambiado? Ya no vivimos en la 

época victoriana. Esta no es una sociedad puritana”. Y esta tremenda presión, ¿para 

hacer qué? Exactamente lo que los hijos de Israel hicieron que los llevó a su 

destrucción. Olvidar los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios, y comenzar a 

vivir como las personas a su alrededor. Pero nosotros no nos atrevemos, por nosotros 

de seguro así como Dios juzgó a la nación de Israel, así Él nos juzgará si nosotros 

hacemos lo mismo. 
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Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías hijo de Benaía murió. (Ezequiel 

11:13) 

Mientras él les profetizaba, éste hombre murió. Esto es predicación poderosa. 

Entonces me postré rostro a tierra (Ezequiel 11:13), 

Era algo que Ezequiel no se esperaba, porque esto lo impactó. 

me postré rostro a tierra y clamé con gran voz, y dije:  ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás 

del todo al remanente de Israel? (Ezequiel 11:13) 

¿Los eliminarás a todos Señor? 

Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, 

los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes 

dijeron los moradores de Jerusalén: Alejaos de Jehová; a nosotros es dada la tierra en 

posesión. (Ezequiel 11:14-15) 

Ellos están diciendo que esta tierra es nuestra, nosotros no seremos derrotados; 

nosotros no caeremos. 

Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos entre las 

naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño 

santuario en las tierras adonde lleguen. (Ezequiel 11:16) 

Dios dijo, “Yo estaré con ellos en las tierras a donde sean llevados. Yo seré para ellos 

un pequeño santuario allí”. Dios preservará a Su pueblo a pesar de que ellos han sido 

esparcidos por todo el mundo. 

Esto, por supuesto, nuevamente, es otra profecía asombrosa, porque ha pesar de que 

los judíos ha sido odiados, despreciados, discriminados, tal vez más ferozmente que 

cualquier otra nacionalidad, aún así, a pesar de dos mil años sin una tierra natal, ellos 

han continuado existiendo como raza de personas – nada fuera de un milagro divino. 

No ha habido ningún otro grupo étnico en la historia del hombre que fuera capaz de 
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permanecer como una identidad nacional por más de cinco generaciones sin una tierra 

natal. Si ellos no tienen una nación que ellos puedan decir, “Esta es nuestra tierra”, 

ellos han perdido su identidad étnica nacional en cinco generaciones. Es por esto que 

usted nunca conocerá a un Amonita, Hitita, Perizita, o cualquiera de esos otros pueblos 

que una vez fueron naciones grandes y poderosas. Porque sin una tierra natal, ellos 

han perdido su identidad étnica nacional. Y aún así el judío permanece porque Dios les 

ha hecho un pequeño santuario. Dios ha estado cuidando para preservarlos y ellos han 

permanecido como grupo étnico, una identidad nacional, por más de dos mil años 

luego de haber sido quitados de su propia tierra en el primer cautiverio de 

Nabucodonosor. Por supuesto, ellos regresaron por un período de tiempo, pero luego 

desde el 70 D.C. ellos fueron expulsados de la tierra y así es hasta el día de hoy, ya 

sea que se encuentre en China, en Alemania, en Rusia, ya sea que esté en África o en 

los Estados Unidos, el judío ha sido capaz de mantener su identidad nacional porque 

Dios les ha hecho un santuario. Y usted solo puede explicar esto por el hecho de que 

ninguna otra nación, ni grupo étnico, ha sido capaz de mantener su identidad. Así que 

el Señor les promete ser un pequeño santuario en todas las tierras donde fueren 

llevados. 

Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y os 

congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 

(Ezequiel 11:17) 

Esto no se refiere a la reunión luego del cautiverio babilónico, sino que es más una 

referencia a la reunión presente. 

Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les 

daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; (Ezequiel 11:18-19) 

Esto aún no se ha cumplido. Dios los está juntando de nuevo en la tierra, pero este 

nuevo Espíritu que Dios ha prometido aún no se ha cumplido. Sucederá cuando Dios 

derrote la invasión Rusa de Israel. Y nosotros llegaremos a eso cuando veamos 

Ezequiel en el capítulo 39, el último versículo del 39, Dios declara que en el día en el 

que Él es santificado delante de las naciones de la tierra, Él pondrá nuevamente Su 



 57 

Espíritu sobre la nación de Israel. Así que esta profecía se relaciona con el capítulo 39 

y para un día que aún es futuro, cuando Dios se manifiesta a Sí mismo a estas 

personas de una forma dramática y Él ponga Su Espíritu sobre ellos nuevamente. 

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos;  y quitaré el corazón 

de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, (Ezequiel 11:19) 

para que anden en mis ordenanzas, (Ezequiel 11:20) 

Esto es en lo que ellos han fallado y es por esto que el juicio llegó. 

y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. 

Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 

abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 11:20-21) 

En este punto, estos querubines representan la gloria de Dios y la presencia de Dios 

que una vez estuvo en el templo pero fue quitada del templo, fuera del portal, desde el 

portal de puerta Oriental. Ahora él observa cómo el Espíritu de Dios es removido 

incluso de la puerta Oriental del templo del Monte de los Olivos, el Este de Jerusalén.  

Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del 

Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la 

ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el 

Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a 

los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las 

cosas que Jehová me había mostrado. (Ezequiel 11:22-25) 

Así que él fue llevado por el Espíritu, pasó por estas interesantes experiencias, y luego 

llevado de vuelta y compartió con estas personas que estaban a su alrededor allí la 

visión que Dios le había dado a él.  

Es interesante, la gloria del Señor, el último lugar allí en el monte al Este de Jerusalén. 

Fue en esa misma montaña que Jesús ascendió en gloria. Fue en esa misma montaña 

por la que Jesús hizo Su entrada a Jerusalén como el Rey, como el Mesías, 
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cumpliendo la profecía de Zacarías, “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo,  

hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 

sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.” (Zacarías 9:9). Y es sobre este mismo 

monte que Jesús regresará. Como Zacarías dijo, “Y se afirmarán sus pies en aquel día 

sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de 

los Olivos se partirá por en medio”. (Zacarías 14:4), y allí mismo fue donde ellos vieron 

la gloria del Señor partiendo desde el monte allí en el Oriente, fue allí donde la gloria de 

Dios en la persona de Jesucristo vendrá, y nuevamente, como Él fue a Jerusalén, la 

gloria de la presencia de Dios una vez más regresando a la tierra y la hermosa 

restauración de Dios y el glorioso reino de Dios cuando venga. 
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Ezequiel 11:19-12:18 

Es interesante la gloria del señor, el último lugar en que se ubica allí en el monte al 

Oriente de Jerusalén. Fue en esa misma montaña que Jesús ascendió a la gloria. Fue 

en esa misma montaña que Jesús hizo Su entrada en Jerusalén como Rey, como el 

Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces 

de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y 

cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.” (Zacarías 9:9). Y es sobre 

este mismo monte que Jesús regresará. Como dijo Zacarías, “Y se afirmarán sus pies 

en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y 

el monte de los Olivos se partirá por en medio” (Zacarías 14:4), y demás, y justo allí 

donde él vio la gloria del Señor partiendo desde el monte allí en el Oriente, allí es 

donde la gloria de Dios en la persona de Jesucristo vendrá y una vez más, cuando Él 

venga a Jerusalén, la gloria de la presencia de Dios una vez más regresará a la tierra y 

la hermosa restauración de Dios y el glorioso reino de Dios cuando venga. 

Pablo el Apóstol nos dice en el Nuevo Testamento que la ceguera le sucederá a Israel 

en parte hasta que la totalidad de los gentiles entre. El Espíritu de Dios en el tiempo 

actual está obrando primariamente entre la nación de los gentiles, en medio de usted 

que ha sido llamado por Dios, realmente, en medio de todos los hombres. No es que 

los judíos hayan sido excluidos, porque el evangelio está abierto a todos los hombres, 

pero parece haber una ceguera nacional en estas personas acerca de Jesucristo. Y es 

interesante, yo he hablado con algunos de ellos que son realmente eruditos de las 

Escrituras. Y usted se pregunta, Cuando ellos conocen las Escrituras tan bien, ¿Por 

qué es que ellos no ven que Jesús era realmente el Mesías prometido? Usted se 

pregunta cómo es que ellos pueden justificar esas profecías: Daniel capítulo 9, Isaías 

53, Salmo 22, Zacarías capítulo 11 al 12 y demás. Usted se pregunta, ¿cómo es que 

ellos no ven la verdad de que Jesús es realmente el Mesías prometido? Y solo puede 

haber una explicación, y es la que Pablo nos da, que hay una ceguera que tiene este 

pueblo.  

Un par de años atrás cuando estábamos en Israel y yo estaba hablando en un 
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congreso en el cual los cristianos de todo el mundo buscábamos demostrarle a Israel 

nuestro apoyo a ellos como pueblo, yo recibí una carta de un rabino en Jerusalén. Y la 

carta era reprendiéndome por mi presencia en el congreso mostrando apoyo a la 

nación de Israel. Él dijo, “Usted no tiene derecho de estar allí, porque Israel no tiene 

derecho de existir como nación”. Este mismo rabino envió una carta al Rey Hussein en 

Jordania y pidió al rey de Jordania anexar Mea Shearim a Jordania, porque ellos no 

querían tener nada que ver con el moderno estado de Israel. Ellos dijeron, “Israel no 

tiene derecho a ser un estado, y usted como ministro no tiene derecho de estar aquí 

apoyando a la nación de Israel”. 

Y yo había estado dando testimonio por un tiempo a estas personas y ellos conocían 

bastante bien las Escrituras. Y les mostré la carta y dije, “Miren lo que uno de sus 

rabino me envió”. Y ellos leyeron la carta y se horrorizaron, porque ellos apreciaban el 

hecho de que yo amara a Israel y estuviera apoyando a Israel. Y ellos dijeron, “No 

hagas caso de esto, Chuck, ellos son un puñado de religiosos locos. Ellos son 

radicales. Ellos no saben de lo que están hablando”. Yo dije, “Pero ellos son rabinos”. 

“Ah, no hace ninguna diferencia. Ellos son locos, así que no les presten atención a 

ellos”. Y yo dije, “¿Alguna vez se detuvieron a pensar que aquellos rabinos que 

rechazaron a Jesús de ser el Mesías fueron tal vez como estos, unos fanáticos 

religiosos? ¿Y qué Jesús era de hecho el Mesías, pero estos fanáticos religiosos lo 

rechazaron a Él, y aquí están ustedes dos mil años después, a pesar de toda la 

evidencia, aún siguen a los locos religiosos de aquellos días?” Ellos no tenían ninguna 

respuesta.  

Pero de seguro que si cualquiera mirando la evidencia de la profecía y la vida de 

Jesucristo debe concluir que si Jesús no era el Mesías, nunca habrá un Mesías. Sería 

imposible para cualquier hombre venir hoy y probar que es del linaje de David. Nadie 

tiene su genealogía y puede trazarla hasta David. Así que Dios cambiará sus 

corazones. Este duro corazón se volverá un corazón de carne.  

Una cosa acerca del pueblo judío es que ellos son un pueblo muy dinámico. Ellos son 

muy animados. Aman cantar, les gusta mostrar sus sentimientos con danzas y cantos. 
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Y muchas veces allí, los choferes y los guías, ellos se juntan y se sientan en una mesa 

y comienzan a cantar sus canciones típicas judías y realmente se meten en eso. Las 

danzas y se levantan y comienzan a danzar alrededor cantando. Y hay mucha 

diversión porque ellos son muy dinámicos. Es muy emocionante tenerlos alrededor. Oh, 

yo casi no puedo esperar a que ellos se vuelvan a Jesucristo. Con toda esa emoción y 

toda esa expresión que ellos tienen cuando descubren realmente al verdadero Mesías, 

qué día glorioso cuando los corazones de piedra sea reemplazados; Dios hace un 

trasplante de corazón y Él coloca un corazón de carne. 

para que anden en mis ordenanzas, (Ezequiel 11:20) 

Vea usted, aquí es donde ellos han fallado en hacer, por eso es que vino el juicio. 

y guarden mis decretos y los cumplan,  y me sean por pueblo,  y yo sea a ellos por 

Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus 

abominaciones,  yo traigo su camino sobre sus propias cabezas,  dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 11:20-21) 

En este punto, estos querubines representando la gloria de Dios y la presencia de Dios 

que una vez estuvo en el templo pero fue removida del templo, fuera del patio, desde el 

patio a la puerta de Oriente. Ahora él observa cómo la gloria de Dios es removida 

desde la puerta Oriental del templo de Monte de los Olivos, el Oriente de Jerusalén. 

Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos; y la gloria del 

Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la 

ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el 

Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a 

los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. hablé a los cautivos todas las 

cosas que Jehová me había mostrado. (Ezequiel 11:22-25) 

Así que él fue tomado por el Espíritu, pasó por estas interesantes experiencias, y luego 

llevado de regreso y compartió con estas personas que estaban allí con él la visión que 

Dios le había dado. 
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Capítulo 12, 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa 

rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, 

porque son casa rebelde. (Ezequiel 12:1-2) 

Recuerde que Isaías dijo lo mismo, “Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus 

oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su 

corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.” (Isaías 6:10). Jeremías los 

acusó de lo mismo, “Usted no ven, no escuchan”. David dijo, “Los que adoran ídolos se 

han vuelto como sus ídolos, que no pueden ver, que no se pueden mover, que no 

pueden oír”. Así que Jesús dijo, “Bien dijo Isaías acerca de esta generación que 

teniendo ojos para ver ellos no verán, oídos para oír, y no oirán”.  

El Señor está diciendo, “Ustedes están en una casa rebelde”. Lo interesante es que 

cuando los judíos miran hacia atrás a sus padres y su historia, ellos siempre lo hacen 

con extremo orgullo. Ellos realmente honran a sus padres; ellos honran la muerte; ellos 

honran su herencia. 

Y es por esto que Esteban se metió en problemas. Porque Esteban estaba de pie ante 

el Sanedrín y les estaba repasando su historia a ellos, diciéndoles todo lo que Dios 

había hecho, relatándoles la ilustre historia de sus padres, él finalmente dice, “¿A cuál 

de los profetas de Dios no mataron sus padres? Ustedes dicen, Nuestros padres, 

nuestros padres, que honor. Ellos mataron a cada profeta que Dios les envió. Y ahora 

ustedes son peores que ellos, porque ustedes han matado a Aquel de quien todos ellos 

profetizaron”. Allí fue cuando ellos se enojaron tanto que comenzaron a crujir sus 

dientes; ellos juntaron piedras y comenzaron a lanzárselas y ellos lo apedrearon hasta 

la muerte. El Apóstol Pablo estaba allí sosteniendo sus capas, alentándolos.  

Aquí está Dios diciéndole a Ezequiel, “Mira, tú están en medio de un pueblo rebelde. 

Ellos tienen ojos pero no verán, oídos pero ellos no oirán, porque son rebeldes”. 
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Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate enseres de marcha, y parte de día delante de 

sus ojos; y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, 

porque son casa rebelde. (Ezequiel 12:3) 

Ellos son rebeldes; ellos piensan que regresarán de su cautiverio. Ellos escucharon a 

los falsos profetas, pero tú solo mueve tus cosas de un lugar a otro, toma tus cosas, 

solo toma tu valija y muévete por los alrededores, porque tal vez ellos escuchen a 

pesar de que son rebeldes. 

Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio; mas tú 

saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos 

te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás 

sobre tus hombros, de noche los sacarás; cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra; 

porque por señal te he dado a la casa de Israel. (Ezequiel 12:4-6) 

Este será un mensaje ilustrado, Ezequiel, que tú llevarás a la casa de Israel. Empaca tu 

maleta, haz un hoyo en el muro y saldrás. Los llevarás en tus hombros y caminarás de 

un lugar a otro. Múdate de tu casa. 

Y yo hice así como me fue mandado; saqué mis enseres de día,  como enseres de 

cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano; salí de 

noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por 

la mañana, diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa 

rebelde: ¿Qué haces? (Ezequiel 12:7-9) 

Y este era, por supuesto, el propósito, crear una pregunta. Haciendo esto, él no estaba 

diciendo nada, cubriendo su cabeza, y llevando sus cosas luego de haber hecho un 

agujero por el cual atravesar el muro y decir, ¿Qué estás haciendo?” 

Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y 

a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: Yo soy vuestra señal; como 

yo hice, así se hará con vosotros;  partiréis al destierro, en cautividad. (Ezequiel 12:10-

11) 
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Y ahora, lo que me vieron hacer es lo que le sucederá a los príncipes en Jerusalén. 

Ellos cavarán un agujero en el muro e intentarán escapar con sus cosas. 

Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán; por la 

pared abrirán paso para sacarlo por ella;  cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la 

tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a 

Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. (Ezequiel 12:12-13) 

Una interesante profecía acerca del rey Sedequías: En la noche, él hará un agujero en 

el muro e intentará escapar. Pero él caerá en la trampa, en la red, y él será llevado a 

Babilonia, pero él no lo verá. Nosotros tenemos el registro de las Escrituras de que 

Sedequías una noche intentó escapar de Jerusalén, del sitio del ejército de babilonia, y 

él llego a las llanuras, cerca de Jericó, donde los caldeos lo atraparon. Y ellos lo 

llevaron a Nabucodonosor, esto fue en Ribla, y Nabucodonosor allí tomó a sus hijos 

que intentaron escapar con él y los mató frente a Sedequías y luego él le quitó los ojos 

a Sedequías. Y fue llevado a Babilonia. Y así, como Ezequiel lo predijo, así sucedió. Él 

fue a Babilonia, pero él nunca vio a Babilonia, porque le habían quitado los ojos. 

Nuevamente, la maravillosa palabra profética de Dios, cuando Dios habla de eventos y 

aquellos siervos de Dios habla de eventos, lo cual sería imposible de hacer con tanta 

exactitud, a menos que ellos hablaran inspirados por el Espíritu Santo. 

El Señor dice, 

Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, 

esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo 

soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la tierra. Y 

haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para 

que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones adonde llegaren; y sabrán 

que yo soy Jehová. (Ezequiel 12:14-16) 

Dios nuevamente promete dejar a algunos de ellos, pero ellos serán asesinados, la 

mayoría de ellos. 



 65 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y 

bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. (Ezequiel 12:17-18) 

En otras palabras, solo bebe un poco, mide tus tragos. Bebe con cuidado y 

estremécete al comer tu pan, y bebe tu agua como si tuvieras miedo.  

Y di al pueblo de la tierra: (Ezequiel 12:19) 

Estos profetas debieron ser personas extremadamente coloridas. Pero, Dios está 

buscando tener la atención del pueblo. Ahora, ellos ya no escuchaban a Dios, así que 

Dios tenía estos profetas para hacer estas cosas tan coloridas para dirigir la atención 

de las personas. “¿Qué está haciendo Ezequiel ahora? Mira cómo bebe su agua y 

come su pan. ¿Qué se trae ahora?” Y ellos sentían curiosidad al ver estas actitudes. 

Pero, todo planeado por Dios para tener su atención, así Él podría hablar. Esto, para 

mí, es asombroso. Dios aún desea dar el mensaje a pesar de que ellos ya no 

escuchaban. Pero Él aún quiere que ellos reciban el mensaje. Tiempo después de que 

una persona a cerrado su corazón a Dios, cerrado su oído a Dios, Dios continúa 

hablando de diferentes maneras. Si usted no quiere escuchar directamente entonces 

Dios le hablará a usted sutilmente a través de cosas a su alrededor, circunstancias, 

eventos, pero Dios llevará Su mensaje, de una forma u otra.  
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Ezequiel 12:19-14:3 

Dios está buscando atraer la atención de su pueblo. Así que Dios tiene estos profetas 

haciendo estas cosas pintorescas para atraer la atención del pueblo. Y ellos se vuelven 

curiosos al ver esta clase de acciones bizarras. Dios con todo desea dar el mensaje 

aunque no estén ellos escuchando más. Pero con todo El quiere que reciban el 

mensaje. 

Mucho después de que una persona cierre su corazón a Dios, cierre su oído a Dios, 

Dios continua hablando en diferentes formas. Si usted no escucha directamente, 

entonces Dios hablará a usted sutilmente a través de las cosas alrededor de su vida, 

las circunstancias, eventos y demás, pero Dios entregará Su mensaje, de un modo u 

otro. 

Ahora, dile al pueblo mientras estas comiendo y bebiendo tu agua, y comiendo tu pan 

de esta forma. 

Y di al pueblo de la tierra: Así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de 

Jerusalén y sobre la tierra de Israel: Su pan comerán con temor,  y con espanto 

beberán su agua;  porque su tierra será despojada de su plenitud,  por la maldad de 

todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra 

será asolada; y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: 

Hijo de hombre,   ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel,  que 

dice: Se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? (Ezequiel 12:19-22) 

Esto es lo que estaban diciendo “Ah, no es nuestro tiempo. Los días son prolongados, 

toda la visión falla. Usted ha escuchado esto por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir con 

que el Señor está viniendo? ¿A que hace referencia con que nos estamos aproximando 

al fin? Los días están prolongados; habremos de estar por aquí otros mil años más. La 

vida habrá de continuar, el hombre habrá de continuar. ¿Que quiere decir con que nos 

acercamos al fin?” Esto es lo que decían en Jerusalén en ese tiempo. La destrucción 

estaba sobre ellos. Estaba a días y con todo el proverbio era “Ah, los días se han 

prolongado, toda la visión falla. No habrá de pasar en nuestro período de vida.” Como 
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Pedro dijo, “que en los postreros días vendrán burladores,  andando según sus propias 

concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?  Porque 

desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como 

desde el principio de la creación.” (2 Pedro 3:3-4) Pero Pedro dice “El día del Señor 

vendrá”. 

Y Dios está diciéndole a Ezequiel, este proverbio que están usando, 

Diles,  por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Haré cesar este refrán, y no repetirán 

más este refrán en Israel. Diles, pues: Se han acercado aquellos días, y el 

cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de 

lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la 

palabra que yo hable; no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, 

hablaré palabra y la cumpliré,  dice Jehová el Señor. (Ezequiel 12:23-25) 

No en los días de sus nietos ni sus bisnietos o lo que sea, sino en sus días.Porque yo 

Jehová hablaré,  y se cumplirá la palabra que yo hable;  no se tardará más,  sino que 

en vuestros días,  oh casa rebelde,  hablaré palabra y la cumpliré,  dice Jehová el 

Señor. Y vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: Hijo de hombre,  he aquí que los de la 

casa de Israel dicen:  La visión que éste ve [de mucho antes] es para de aquí a muchos 

días [No habrá de acontecer por un tiempo],  para lejanos tiempos profetiza éste. Diles,  

por tanto:  Así ha dicho Jehová el Señor:  No se tardará más ninguna de mis palabras,  

sino que la palabra que yo hable se cumplirá,  dice Jehová el Señor. (Ezequiel 12:25-

28) 

Y dentro de un año, sucedió. 

Vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: Hijo de hombre,  profetiza contra los profetas 

de Israel que profetizan,  y di a los que profetizan de su propio corazón:  Oíd palabra de 

Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor:   ¡Ay de los profetas insensatos,  que andan en 

pos de su propio espíritu,  y nada han visto! (Ezequiel 13:1-3) 

Ellos van siguiendo sus propias imaginaciones; no han visto nada de Dios. Ellos están 

proclamando sus propias visiones, sus propias ideas. 
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Como zorras en los desiertos fueron tus profetas,  oh Israel. No habéis subido a las 

brechas,  ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel,  para que resista 

firme en la batalla en el día de Jehová. [No ayudaron a Israel, no se pararon en la 

brecha.] Vieron vanidad y adivinación mentirosa.  Dicen:  Ha dicho Jehová,  y Jehová 

no los envió;  con todo,  esperan que él confirme la palabra de ellos. (Ezequiel 13:4-6) 

Así que aquí estaban estos falsos profetas, los cuales no habían escuchado de parte 

del Señor, pero estaban diciendo, “Bueno, el Señor dice” “Bueno el Espíritu Santo me 

dijo” o “El Espíritu Santo me mostró…” o “Dios me mostró”. Y luego van alrededor 

buscando otros que confirmen sus palabras. 

Ahora, la tragedia de la iglesia es que hay falsos maestros y falsos profetas en ella al 

día de hoy haciendo lo mismo: hablando en el nombre del Señor cuando Dios no ha 

hablado, diciendo “oh, el Señor dice.” o “El Espíritu Santo me mostró” cuando están 

hablando de sus propios espíritus y de sus propios corazones. Jesús advierte acerca 

de estos hombres. El dijo “Son lobos vestidos de oveja. Cuidáos de los falsos profetas.” 

Pablo advirtió una y otra vez en cuanto a los falsos profetas que salían engañando a la 

gente, hablando en el nombre del Señor. Pedro advierte en contra de ellos en un juicio 

muy duro, como lo hace el pequeño libro de Judas. Estos hombres que hablaron en el 

nombre del Señor han sido la maldición de la iglesia desde el comienzo, pero siempre 

han existido. Volviendo a este período del Antiguo Testamento, hubieron falsos 

profetas. Y Dios habló en contra de ellos en Jeremías; Dios habló en contra de ellos en 

Isaías y Dios está ahora hablando en contra de ellos en Ezequiel. No han ayudado al 

pueblo; han herido al pueblo. 

¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: 

Dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por 

cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo 

estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 13:7-8). 

Esto es duro. Dios no quiere que usted hable sus propias ideas en nombre de El. Sus 

propios pensamientos. “Bueno, el Señor me mostró….” Había una persona que era de 

esos que dicen “El Señor me dijo” y el Señor le dijo que saliera al desierto y fuera por 
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allí y el Señor le dijo esto, y el Señor le dijo aquello. Y este hombre perdió todo su 

dinero, se insoló, se deshidrató y demás y “¿Por qué Dios me pediría esto?” ¿Por qué 

Dios…? Y era obvio que Dios no estaba hablándole a él. Si Dios le dijo hacer estas 

cosas, entonces no hubiese terminado en calamidad. Y luego el quiere culpar a Dios 

por toda la miseria por la que pasó. “Bueno, el Señor me dijo esto.” Digo, “Bueno, si el 

Señor le hubiese dicho que hiciese estas cosas, entonces ¿por qué me está 

preguntando porque el Señor haría esto? Pregúntele a El y El le dirá todas las cosas. 

¿Como puede usted discutir cuando una persona dice “Bueno, el Señor me dijo que 

hiciera esto”? Bueno necesita ser cuidadoso acerca de “Por lo tanto el Señor dice” o “El 

Señor dijo” Tenemos que ser cuidadosos acerca de eso. Pienso que usamos eso muy 

libremente. Dios no quiere eso: Ustedes que dicen “El Señor dijo” cuando Dios no ha 

hablado. 

Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no estarán en 

la congregación de mi pueblo, (Ezequiel 13:9), 

Oh amigo, esto es duro. Cuando el pueblo de Dios esta congregado en la escena 

celestial, estos hombres no estarán. 

ni serán inscriptos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y 

sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo: 

Paz, no habiendo paz; y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con 

lodo suelto, (Ezequiel 13:9-10 

Y por lo tanto, no tiene fuerza. Habrá de caer en el día de la batalla. Pero note que 

estaban diciendo. Y Jeremías estaba diciendo, regañando, diciendo… era Dios 

diciendo a través de Jeremías “A duras penas sanaron la herida de mi hija Israel, 

diciendo ‘Paz’’Paz’ en donde no hay paz.” Oh, pero estaban haciendo confesiones 

positivas ¿no? Bueno, usted no quiere decir guerra y desolación, eso es terrible, usted 

sabe. Esto acontecerá a ustedes si ustedes dicen que. Hagan una confesión positiva. 

Oh, pero Dios dice que la confesión positiva es una mentira. No le habrá de 

proporcionar bien alguno el decir “Paz, Paz,” cuando no hay paz, dijo el Señor. Y Dios 
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realmente les regañó por esas confesiones positivas, porque Dios no prometió paz y 

estaba hiriendo al pueblo. Estaban negando la verdad; estaban tratando de escapar de 

la verdad. Estaban mintiendo cuando decían “Paz, Paz” y no hay paz. Así, están 

construyendo un muro que no habrá de quedar en pie, porque una persona dirá y otra 

persona vendrá y la confirmará, “Oh si”  

di a los recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia torrencial, y enviaré 

piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí 

cuando la pared haya caído, ¿no os dirán: ¿Dónde está la embarradura con que la 

recubristeis [donde están las profecías que nos díste]? Por tanto, así ha dicho Jehová 

el Señor: Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá 

con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared 

que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su 

cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella; y sabréis que yo soy Jehová. 

(Ezequiel 13:11-14). 

Esa frase una y otra y otra vez. Sesenta y dos veces en este libro. “Y traeré mis juicios, 

cuando traiga Mi palabra, cuando Mi palabra suceda”, y esto, por supuesto es el 

propósito de la profecía. Es cuando la profecía acontezca sabrán que El es el Señor. 

Que es Dios el que ha hablado y que Dios puede hablar de cosas antes de que 

acontezcan. Y sesenta y dos veces Dios habló y habló de cuando fue cumplido, 

“sabrán que yo soy el Señor.” 

Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto; y os diré: 

No existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan 

acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el 

Señor. Y tú, hijo de hombre [hablando de Ezequiel], pon tu rostro contra las hijas de tu 

pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, (Ezequiel 13:15-

17), 

Ahora, estaban estos sujetos allí en Jerusalén también que tomaron el título de una 

profetiza y estaban profetizando de sus propios corazones. 
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y di: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para 

todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las 

almas! ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia 

vida? (Ezequiel 13:18) 

Ahora, suena como que ellos están en alguna clase de brujería, práctica ocultista al 

cocer estas almohadas y poniendo estas pequeñas gorras, de todo tamaño de cabeza, 

toda estatura, de todo tamaño de cabeza que estaban haciendo pequeñas gorras que 

podían usar. 

¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada (Ezequiel 13:19) 

En otras palabras, estaban divinizando todo, usted sabe “denme un puñado de cebada 

y denme su trigo y les daré fortuna, usted sabe. Pongan dólares en mi mano, denarios, 

y les diré lo que habrá de venir.” Y así que Dios está hablando en contra de ellos. 

y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, y dando vida a las 

personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? (Ezequiel 

13:19) 

Ahora, estaban asesinando las almas al decirles “oigan, las cosas habrán de estar bien. 

Usted tiene un gran futuro. Veo un hombre apuesto que habrá de venir a su vida y 

usted habrá de vivir felizmente por siempre después.” Y estas personas no estaban 

escuchando la palabra de Dios y las advertencias de Dios por el confort que estaban 

recibiendo. 

Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas 

mágicas, con que cazáis las almas al vuelo; yo las libraré de vuestras manos, y soltaré 

para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. (Ezequiel 13:20). 

Pareciera como que ellos probablemente levantaran maldiciones, usted sabe, contras 

las personas, con estos pequeños encantamientos, colocando alfileres en las muñecas, 

y esa clase de cosas, intentando crear miedo en la mente de las persona, “ellos 

pusieron un hechizo en mí”. 
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Romperé asimismo vuestros velos mágicos,  y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y 

no estarán más como presa en vuestra mano; y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto 

entristecisteis con mentiras el corazón del justo, (Ezequiel 13:21-22) 

Y por supuesto, las personas justas, cuando ven esta clase de cosas, lastima. Usted 

piensa, “Oh Dios, ¿Cuánto tiempo les permitirás continuar?” 

al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de 

su mal camino, infundiéndole ánimo, (Ezequiel 13:22) 

Están confortando a aquellos que están muriendo en su maldad, y debido al consuelo 

que ustedes dan ellos no se arrepienten; ellos no se apartan de eso. Es como muchos 

de los ministros de hoy que están en el púlpito y dicen, “No hay infierno, usted no tiene 

que preocuparse. Cada día y de toda forma el mundo se está volviendo mejor y mejor. 

Estamos al borde del glorioso milenio, la gloriosa era está cerca”. Y las personas son 

atraídas. Y es interesante para mí que en esta ciencia religiosa y espiritismo y demás, 

la mayoría de las practicantes son mujeres. ¿Alguna vez notó esto? En esta teosofía, 

ciencia religiosa y todas esas clases de metafísica, la mayoría son mujeres. Y así el 

Señor realmente tiene una palabra en contra de ellos aquí. 

por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación; y libraré mi pueblo 

de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. (Ezequiel 13:23). 

Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a 

mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre,  estos hombres han puesto sus ídolos 

en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.  

¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? (Ezequiel 14:1-3) 

¿Por qué debo hablar con ellos? ¿Por qué debo tratar con ellos? Estos hombres que 

están sentados delante de ti, ellos tiene ídolos que han colocado en sus corazones. 

La idolatría comienza en el corazón. Allí es el primer lugar donde usted se aparta de 

Dios. Allí es realmente donde usted se vuelve a Dios. “…y creyeres en tu corazón que 

Dios le levantó de los muertos”. (Romanos 10:9). “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
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corazón; Porque de él mana la vida.” (Prov. 4:23). “Porque del corazón salen los malos 

pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 

testimonios, las blasfemias.” (Mateo 15:19). Y aquí estaban estos hombres viniendo a 

consultar a Dios, para escuchar la Palabra del Señor por medio del profeta. Y Dios le 

dice a Ezequiel, “Estos hombres que están sentados allí, Ezequiel, ¿Por qué debo 

hablar con ellos? ¿Por qué debo ser consultado por ellos? Porque todos ellos tienen 

sus ídolos en sus corazones”. Generalmente ellos colocaban un ídolo en un altar, en 

una mesa, o en algún lugar de la casa, eso es suficientemente malo. Pero es aún peor 

colocar un ídolo en su corazón, porque entonces usted comienza a engañarse a usted 

mismo, usted dice, “Yo no soy culpable de idolatría. Yo no tengo ídolos. Yo no tengo 

ningún altar en mi casa”. Pero usted lo tiene justo allí en su corazón, eso es peor. 
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Ezequiel 14:1-15:8 

Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a 

mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos 

en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso 

he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?  (Ezequiel 14:1-3) 

¿Por qué debo yo hablar con ellos? ¿Por qué debo tratar con ellos? Estos hombres que 

están sentados delante de ti, ellos tienen sus ídolos que han puesto en sus corazones. 

(Proverbios 4:23). La idolatría comienza en el corazón. Allí es el primer lugar donde 

usted se vuelve contra Dios. “…y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos” (Romanos 10:9). “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él 

mana la vida.” (Proverbios 4:23). “Del corazón proceden las blasfemias, los asesinatos, 

los adulterios, las fornicaciones.” Y aquí estaban estos hombres viniendo a preguntarle 

a Dios, a oír la palabra del Señor por medio del profeta. Y Dios le dice a Ezequiel, 

“Estos hombres que están sentados aquí, Ezequiel, ¿por qué debo hablar con ellos? 

¿Por qué debo ser consultado por ellos? Porque todos ellos tienen sus ídolos en sus 

corazones”. Ahora, generalmente ellos colocan un ídolo en un altar, en la mesa, o en 

algún lugar en su casa, es ya es malo. Pero es peor colocar un ídolo en su corazón, 

porque entonces usted comienza a engañarse a usted mismo, usted dice, “Yo no soy 

culpable de idolatría. Yo no tengo ídolos. Pero usted lo tiene allí en su corazón, eso es 

peor”. 

Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Cualquier hombre de la casa 

de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su 

maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere 

conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya 

que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos.  (Ezequiel 14:4-5) 

Yo les responderé, “Ellos se han vuelto extraños para mí debido a sus ídolos, idolatría, 

adoración de esos ídolos, un principio, un ideal, una filosofía”. Teniendo una pasión 

principal gobernando su vida que no sea Dios, esto siempre aleja a una persona de 
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Dios. 

Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de 

vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque 

cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, que se 

hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y 

establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para 

preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo; y pondré mi rostro contra 

aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi 

pueblo; y sabréis que yo soy Jehová.  (Ezequiel 14:6-8) 

Dios dice, “Yo seré feroz en Mi juicio de esa persona; lo eliminaré. ¿Vienes a Mí con 

ídolos en tu corazón? Hey, eso es asunto peligroso”. Ananías y Safira intentaron hacer 

eso. Ellos fueron a Dios, pero tenían ídolos en su corazón. Mamón estaba sentado allí. 

Un deseo, u otros ídolos también; era el deseo de ser reconocidos por la iglesia como 

generosos dadores. “¿No es maravilloso? Ellos vendieron su propiedad y están 

entregando todo su dinero. Fantástico”. Pero ellos no lo eran; ellos solo pretendían 

serlo. Ellos se estaban guardando parte de la ganancia para ellos mismos. Ahora, no 

hay nada de malo en eso. Ellos no tenían que vender su casa. Ellos no tenían que traer 

nada. Dios no requiere eso. Pero ellos estaban fingiendo. Ellos estaban viniendo 

delante de Dios, pero había ídolos en sus corazones. “¿Por qué han conspirado en su 

corazón”, dice Pedro, “para hacer este mal y pecar contra Dios y mentirle al Espíritu 

Santo? Usted no le han mentido a los hombres; le han mentido a Dios”. Y por supuesto, 

ellos cayeron muertos y fueron sacados del lugar. Dios dice, “y lo cortaré de en medio 

de mi pueblo”. Agradezca que Dios no sea tan severo hoy día como lo fue en la iglesia 

primitiva. Nosotros no tendríamos una iglesia tan grande como la que tenemos. La 

mano dura de Dios. 

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. Y 

llevarán ambos el castigo de su maldad; como la maldad del que consultare, así será la 

maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se 
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contamine más en todas sus rebeliones; y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, 

dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 14:9-11) 

Oh, cómo deseaba Él ser Su Dios y que ellos fueran Su pueblo y que ellos caminaran 

delante de Él en santidad y justicia, sin contaminarse por sus transgresiones. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra 

mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el 

sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si 

estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia 

librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 14:12-14) 

En otras palabras, Dios dice, “Cuando traiga juicio sobre la tierra, aunque haya allí 

hombres justos, esos hombres justos solo se salvarán a ellos mismos. Ellos no podrán 

liberar a nadie más por su justicia. Ellos solo se librarán a ellos mismos”. 

Es interesante los tres hombres de lo que habla Dios: Noé, a quien liberó Dios cuando 

Él trajo Su juicio sobre la tierra; Daniel. Daniel estaba vivo en este momento y era uno 

de los consejeros de Nabucodonosor. Él era un hombre muy joven, probablemente de 

unos veinte años, pero aún así él había desarrollado una tremenda reputación como 

gigante espiritual y como líder espiritual, un hombre espiritual. Y, por supuesto, esto se 

evidenció cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y él propuso en su corazón no 

contaminarse con las comidas del rey y solicitó una dieta vegetariana. Él no quería la 

carne que era sacrificada a los ídolos, la carne que no era matada de acuerdo a las 

leyes Kosher. Y él dijo, “Permítannos comer solo vegetales”. Y el guardia dijo, “Si 

ustedes comen solamente vegetales, comenzarán a verse pálidos y enfermos, 

entonces me matarán”. Daniel dijo, “Danos diez días y míranos luego de diez días y si 

lucimos pálidos y desnutridos entonces comeremos tu carne”. El hombre dijo, “de 

acuerdo”. Y luego de diez días Daniel y sus amigos estaban saludables, lucían fuertes, 

más que los demás que habían estado comiendo esa carne contaminada del rey, así 

que se les permitió continuar. Entonces ellos comenzaron a hacerse conocidos por sus 

interpretaciones de los sueños del rey. Así que Daniel ya se había hecho una 

prominencia en las mentes de las personas, y a pesar de ser un muchacho joven, aún 
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así es nombrado junto con Noé y Job. Hombres justos, ejemplos de hombres justos. 

Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de 

modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en 

medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían; ellos 

solos serían librados, y la tierra quedaría desolada.  (Ezequiel 14:15-16) 

Estos hombres, si ellos estaban habitando allí, ellos solo podrían librarse a ellos 

mismos. Ellos ni siquiera podrían librar a sus familias. Cada hombre debe tener su 

propia relación con Dios. Dios no tiene nietos, solo hijos. Usted no puede tener una 

relación con Dios a través de su madre, a través de su padre, a través de su familia. 

Usted tiene que tener su propia relación con Dios. Y estos hombres, justos como eran, 

Noé halló favor a los ojos del Señor porque él era justo en toda su generación. Y aún 

así, él solo podría librarse a él mismo y sus hijos quienes entraron en el arca con él. 

Esto por supuesto, para mi es….. Dios que dice, “Si yo traigo estas terribles cosas 

sobre la tierra, las terribles bestias y el hambre y demás, la justicia solo puede librarlos 

a ellos mismos”. En otras palabras, el justo será librado así como nosotros fuimos 

librados antes de que Dios trajera Su juicio sobre esta tierra. Y todo hombre que dice lo 

contrario está negando los principios justos de Dios.   

O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: Espada, pasa por la tierra; e hiciere 

cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo 

yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas; ellos solos serían 

librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en 

sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, 

Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su 

justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: 

¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, 

hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he 

aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera; he aquí que 

ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal 

que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán 
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cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que 

he hecho en ella, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 14:17-23) 

Pronto estos cautivos estarán viniendo de Jerusalén, el remanente que escapará, y 

cuando ellos les digan las cosas que suceden y cuando vean a estas personas, 

ustedes sabrán que lo que Yo hice fue justo en Mi juicio cuando escuchen las 

abominaciones y cosas que suceden. Ustedes sabrán que Yo soy justo cuando traiga 

Mi juicio contra Jerusalén. 

Ahora, en el capítulo 15: 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid 

más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque?  

(Ezequiel 15:1-2) 

Recuerde cuando Dios dijo acerca de la nación de Israel en Isaías, capítulo 5, que Dios 

había plantado una agradable viña, la nación de Israel. Él colocó un cerco a su 

alrededor, construyó muros a su alrededor, construyó un lagar y regresó para el tiempo 

de la cosecha para participar el fruto de Su viñedo. Pero, tenía uvas agrias. “¿Qué 

debo hacer?” El vino falló en traer buen fruto. Y de esta manera dice el Señor acerca 

de la nación de Israel, “Tú serás mi vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, que ya no haya 

hecho? Y aún así no has dado buen fruto”. Y por supuesto, trae a la memoria. Jesús en 

Mateo… en el Evangelio de Juan, capítulo 15, “Yo soy la vid verdadera, Mi Padre es el 

labrador, todo pámpano en Mi que de buen fruto….” Y demás. 

Vosotros sois los pámpanos, y toda la idea y el propósito de Dios para usted es que 

usted pueda llevar buen fruto a Dios. Hay solo un propósito, solo un valor, una cosa 

para la que la vid es buena, y es llevar buen fruto. Y Él está señalando esto aquí, y es 

el tema principal del capítulo 15. La vid solo tienen un propósito, llevar buen fruto. Y si 

no lleva buen fruto no tiene valor para nada más. 

¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? (Ezequiel 15:3) 

¿Puede usted construir una biblioteca de la madera de un viñedo? ¡De ninguna 
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manera! La madera no es buena para trabajar. Usted no puede hacer nada con el 

viñedo. Realmente, la vid comienza a podrirse casi inmediatamente y se vuelve muy 

débil y usted no puede colocar nada de peso sobre ella. Ni siquiera se pueden utilizar 

para clavar; no tiene valor. Ni siquiera lo puede utilizar como sostén para colgar algo, 

porque se rompería y caería. Como que se queda hueco por dentro y es como una hoja 

de papel; se cae. No tiene valor como madera en absoluto.  

He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida; sus dos extremos consumió el 

fuego, y la parte de en medio se quemó; ¿servirá para obra alguna? (Ezequiel 15:4) 

Ni siquiera sirve para quemar bien. Hay solo una cosa para la que la vid es buena y es 

para llevar fruto.  

Ustedes son la viña de Dios, es lo que el Señor está diciendo, y hay solo una cosa que 

Dios desea de usted y es que usted lleve buen fruto. “En esto es glorificado Mi Padre”, 

dice Jesús, “en que llevéis mucho fruto” (Juan 15:8). Dios quiere que su vida sea 

fructífera para Él. Que usted pueda llevar esos buenos frutos de justicia de su vida 

hacia el Señor.  

He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna; ¿cuánto menos 

después que el fuego la hubiere consumido, y fuere quemada? ¿Servirá más para obra 

alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Como la madera de la vid entre los 

árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los 

moradores de Jerusalén. (Ezequiel 15:5-6) 

Ellos no han llevado buen fruto; ellos son buenos para nada. Y de esa manera, Yo 

dejaré que se consuman en el fuego. 

Y pondré mi rostro contra ellos; aunque del fuego se escaparon,  fuego los consumirá; 

y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la 

tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 15:7-8) 

Y así, cuando Dios a través de Isaías habló del fracaso del pueblo como un viñedo, 
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como una vid para llevar buen fruto y de esa manera la desolación estaba llegando. Así 

que el profeta Ezequiel toma la misma figura y nuevamente la idea de su fracaso de 

llevar buen fruto. Ellos no sirven para más nada, no tiene sentido guardarlos, más bien 

destruirlos. Ellos no tienen valor, destrúyelos. 

Recuerde cuando Jesús dio la parábola del árbol que fracasó en llevar buen fruto y el 

maestro dijo, “Destrúyanlo. ¿Por qué molestar a la tierra?” El siervo dijo, “Oh Señor, 

dame otro año. Yo plantaré, fertilizaré y demás, y veremos qué sucede”. Pero la 

pregunta de Jesús es, “Hey, si tú no estás llevando buen fruto, ¿Por qué molestar a la 

tierra? ¿Qué valor tienes tú? ¿Qué sentido tiene tenerte aquí si no estás llevando buen 

fruto?” Dios desea que usted lleve buen fruto para Su gloria. De esa manera, él mira su 

vida. ¿Está usted llevando buen fruto de justicia para Dios? 

Pablo nos dice en Gálatas 5:22, “Más el fruto del Espíritu es amor”. Dios está buscando 

fruto de su vida. Él está buscando amor. Amor por Él, que es manifestado en nuestro 

amor por otros. ¿Cuánto fruto encuentra Dios en su vida? 

Dios viene a Su jardín deseando participar del fruto, disfrutar del fruto de él. No había 

nada más que uvas agrias. No son buenas. No tienen valor. Yo me pregunto cuántas 

veces Dios se acerca solo para tener compañerismo con nosotros, para experimentar 

nuestro amor por Él. Y para tener un tiempo de expresión de una amorosa relación y 

aquí estamos nosotros tan agrios. Decepcionamos a Dios, porque usted sabe, las 

cosas no van como yo quisiera que fueran, usted sabe, y yo estoy agrio y amargado 

contra Dios. Qué trágico es cuando Dios viene solo para recibir amor y compañerismo 

con nosotros y Él nos encuentra en esta actitud agria y amarga. Dios quiere que su 

vida sea fructífera, que lleve buen fruto para Su gloria. Y realmente ese es el único 

valor que usted tiene. La viña no tiene otro propósito. No es buena para nada más que 

para llevar fruto. 

Jesús dice, “Yo soy la vid; vosotros los pámpanos”. Y la idea es, llevar fruto. Que su 

vida sea fructífera para Dios. 
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Ezequiel 16:1-19 

Ezequiel declara, 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus 

abominaciones, (Ezequiel 16:1-2), 

Así que Dios está hablando en contra de Jerusalén. Pero, por supuesto, una ciudad 

siempre se compone de habitantes. Una ciudad de por sí, no es buena o mala. Todo 

depende de que gente vive dentro de la ciudad. Así que es en contra de los habitantes 

de Jerusalén que Dios está hablando. 

y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la 

tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, y tu madre hetea. (Ezequiel 16:3). 

Ahora, antes de que los hijos de Israel vinieran y habitasen en la tierra, los primeros 

habitantes de la misma fueron los heteos y luego también los Amorreos. O 

primeramente, o mejor dicho de los Amorreos y luego le siguieron los Heteos. Pero tu 

padre fue un Amorreo, tu madre una hetea, refiriéndose a las naciones que habitaron 

en la tierra antes de venida de Abraham. 

Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste 

lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. 

(Ezequiel 16:4). 

Evidentemente en aquellos días cuando un niño nacía, por supuesto, la primer cosa era 

lavar el niño, y luego evidentemente lo salaban. Esto, sin lugar a dudas, sería para 

matar las bacterias, porque la sal es un tremendo antiséptico en lo que respecta a la 

muerte de bacterias. 

Estábamos en un grupo que estaba explorando en la perdida mina situada en Virgen 

Guadalupe, y estábamos haciendo explotar algunas piedras. Y uno de los compañeros 

que estaba con nosotros, trabajando con nosotros, fue golpeado por una roca que se 

desprendió de la que nos encontrábamos nosotros, y se cortó la mano. Y el viejo 

minero que estaba con nosotros vino y sacó un paquete de sal y la extendió por toda la 
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superficie. Por supuesto, el muchacho se sobresaltó de dolor como cualquiera. Pero 

dijo, “Yo nunca salgo sin mi paquete de sal” Dijo él “Es un gran antiséptico y hará que 

sane más rápido y hará que no se instale una infección.” 

Y así que ellos, sin lugar a dudas, en aquellos días salaban al bebé como un 

antiséptico para matar las bacterias que podrían estar sobre él. Así que habla de salar 

y envolver en pañales, envolver en una manta para para ponerle los pañales. Pero 

cuando Jerusalén nació, nada de esto fue hecho. No fue cortado el cordón umbilical 

“…ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con 

fajas.” 

No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti 

misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu 

vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando 

estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive! 

(Ezequiel 16:5-6). 

Así que Dios está diciendo que ustedes eran unos parias y no había cuidado para 

ustedes. Pero vine y les vi contaminados allí en su sangre y dije, “Vive” 

Ahora bien, el versículo 6 es muy interesante, desde la antigüedad fue usado como un 

versículo para detener hemorragias de flujo de sangre. Es un versículo que la gente ha 

usado por años cuando alguien está sangrando. Para detener el sangrado citaban este 

versículo. Ahora, no se que hace este versículo, pero su fe en creer que Dios habrá de 

hacerlo hace que se detenga el sangrado. Pero la gente por años ha usado esto como 

un encantamiento para parar el sangrado. Pero, por supuesto, esto está fuera de 

contexto. Dios está hablando acerca de cuando El vio primeramente a la nación de 

Israel, Jerusalén, el pueblo de Jerusalén. Les llamó para Sí. 

Te hice multiplicar como la hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y llegaste a 

ser muy hermosa; tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido; pero estabas 

desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo 

era tiempo de amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di 
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juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. (Ezequiel 16:7-

8). 

Así que como la nación se desarrolló, el tiempo vino para amar, y Dios vino a la nación 

para recibir el amor, entró en un pacto, se casó con ellos en ese sentido. Entró en una 

relación de pacto en donde Dios les reclamó como Suyos, como Su novia. 

Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite; y te vestí de 

bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y 

puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en 

tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, 

y tu vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y 

aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu 

renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, a causa de 

mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 16:9-14). 

Ahora Dios habla de Su obra para la nación de Israel, y esta obra que el Espíritu de 

Dios al hacerlos grandes, hacerlos hermosos, hacerlos deseables, perfecta belleza. 

Ahora, esto es una sombra de la relación de Jesucristo y Su iglesia. Como cuando el 

Señor vino la primera vez, estábamos contaminados por nuestros pecados. Como 

Pablo escribiera en Efesios 2, “aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, 

entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de 

nuestra carne, siguiendo el rumbo de este mundo.”  

La palabra caminó allí es serpenteó, lo que significa caminar sin ningún propósito. 

Estaban serpenteando en su vida. El hombre estaba sin dirección antes de que el 

Señor le encontrase. “cuando usted estaba serpenteando según el curso de este 

mundo.” La palabra curso, viene del vocablo Griego que se designa a la veleta para el 

viento. Donde sea que esté fluyendo el mundo. Las modas del mundo “Y ustedes eran 

por naturaleza,” Pablo dijo “los hijos de la ira, porque usted estaba obedeciendo la 

lujuria de la carne, la lujuria de la mente.” Y por lo tanto eso fuimos cuando Cristo vino, 

pero El nos limpió. El lavacro de la regeneración por la Palabra de Dios. La limpieza de 

nuestras vidas a través de la Sangre de Jesucristo. 
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“Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti,” y luego dice el Señor, “te ungí 

con aceite”. Y así Él unge nuestras vidas con el Espíritu Santo. Y luego el Señor 

continúa declarando, “y te vestí de bordado”. No solo lanzándole un saco de arpillera 

diciendo, “Vístete”. Bordado habla de cuidado; habla de arte. Así que Dios tiene mucho 

cuidado y mucho arte para vestirnos con la justicia la cual es de Jesucristo a través de 

la fe. 

“…te calcé de tejón”. O, “Te di calzado de piel de tejón”. El tejón de la Escritura, lo que 

esa palabra Hebrea significa hoy, no lo sabemos. Esta versión de la Biblia pone tejón. 

Pero era un cuero suave que se teñía de púrpura y era el favorito de las jóvenes para 

su calzado. Y los usaban para las fiestas. No eran para trabajos duros en el campo. 

Las sandalias se usaban para ese tipo de trabajo, pero estos eran lujosos zapatos de 

cuero. 

“…te ceñí de lino…” En Apocalipsis 19, versículo 6, Él habla acerca de, “Y a ella se le 

ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente”. Y el lino fino es la 

justicia de los santos. Esa justicia que es nuestra es la que Dios ha atribuido a nosotros 

a través de nuestra fe en Jesucristo. Yo no estoy vestido con mi propia justicia; yo no 

me atrevo a estar delante de Dios defendiendo mi propia bondad delante de Él. Y a mí 

no me interesa cuán moral, honesto, sincero y buena persona que usted es. Usted es 

un necio si pretende estar delante de Dios en su propia justicia y en su propia bondad. 

Hay tantas personas que son buena gente. Como usted que tiene perros que son 

buenos y perros que son malos. Hay algunos perros que son malos; usted no quiere 

estar cerca de ellos. Hay personas que solo son malas; usted no quiere estar cerca de 

ellas. Ellos tienen disposiciones digestivas, como que su estómago está 

constantemente alterado o algo. Ellos siempre están gruñendo, siempre nerviosos. Y 

esa persona, más allá de estar delante de Dios, no es peor que aquella persona que 

tiene por naturaleza una disposición muy agradable, que es tranquila y fácil de tratar. 

Nosotros tenemos flemáticos, y tenemos diferentes tipos de temperamentos, y ninguno 

de ellos tiene realmente aceptación delante de Dios. La única forma en la que yo puedo 

ser aceptado delante de Dios es estar vestido con ese lino, puro y resplandeciente, el 
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cual Él me ha dado. La justicia la cual es de Cristo a través de la fe.  

La dificultad es cuando la persona tiene un problema con su disposición, él 

generalmente es más consciente de su necesidad de ayuda. Y generalmente él va al 

Señor más fácilmente. Él es un pecador, él sabe que es un pecador, y él sabe que 

necesita ayuda. Y él viene al Señor fácilmente. Mientras que la persona que es 

moralmente buena, es honesta, sincera, usted sabe, tiene todas estas cualidades, 

muchas veces esa persona no siente una necesidad de ir a Jesucristo. Y de esa 

manera, muchas veces está mucho más allá del Señor que la persona que tiene una 

disposición miserable natural. Lo cual, por supuesto, es algo muy interesante. Muchos 

hombres buenos van al infierno y muchos hombres malos van al cielo. Porque cuando 

usted tiene esa clase de naturaleza, usted sabe, “Oh Dios, necesito ayuda”, y usted va 

a Dios por ayuda. Y la única manera en que cualquiera de nosotros podemos estar 

delante de Dios, de seguro no en nuestra justicia, porque nuestra justicia es impura a 

los ojos de Dios.  

Así que Dios toma, lavar, ungir con aceite, el vestido, y luego Él dice en el versículo 11, 

“Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas 

en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza.” Yo veo 

esto como el fruto del Espíritu, que adorna, Pedro dice, “Vuestro atavío no sea el 

externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el 

interno,  el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que 

es de grande estima delante de Dios.” (1 Pedro 3:3). Y él habla acerca de que la 

verdadera belleza no es el exterior, sino el interior. La verdadera belleza de una 

persona está en el carácter de su vida y el fruto del Espíritu cuando Dios coloca Su joya 

gloriosa de humildad, templanza, benignidad, bondad, amor, gozo, paz.  

Y luego Dios dice, “…comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada 

en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a 

causa de tu hermosura”. Por todo el mundo se hablaba de la belleza de esta nación. La 

reina de Saba fue desde el Sur para ver y oír. Y cuando ella estuvo allí con Salomón, 

ella dijo, “Oh, yo escuché, pero no lo creía. Pero ahora he visto y no se me había dicho 
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la mitad de la gloria de tu reino”.  

“Yo te bendije, Yo te honré, Yo te prosperé. Te volviste famosa, te volviste renombrada 

entre todos los gentiles. Todos escucharon de tu belleza”. Porque el Señor declara, 

“porque era perfecta”, que es tu belleza. “…a causa de mi hermosura que yo puse 

sobre ti, dice Jehová el Señor.” 

Así que Dios obra en nosotros Su obra del Espíritu. Y así como Dios obra en nosotros 

por Su Espíritu, el propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando Dios 

obra en nosotros por Su Espíritu, y al ser cambiados a la imagen de Cristo, Dios nos 

mira y dice, “Oh, tú eres perfectamente hermoso”. Dios lo ve a usted en Cristo, y en 

Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios lo ve a usted 

completo en Cristo, Él lo ve a usted perfecto en Cristo, y Él declara que usted es 

perfecto en belleza. 

Ahora, luego de todo esto, Dios los acusa, 

Pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste 

tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras. (Ezequiel 16:15) 

Esto es, ellos se alejaron de Dios y comenzaron a adorar a cada dios de todos los 

pueblos que estaban a su alrededor. Dios dice, “Tú eres mía. Yo soy quien hice este 

pacto contigo. Yo te compré. Yo soy quien te salvé. Tú no eras nada; tú estaban 

pereciendo. Tú fuiste expulsado. Pero Yo soy quien te rescaté y te salvé y puse Mi 

belleza en ti. Y ahora tú te has prostituido a ti misma. Y has ido tras todos dios, has 

hecho de ramera, has derramado tus fornicaciones a cuantos pasaron; suya eras”. 

Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos; 

cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus 

hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de 

hombre y fornicaste con ellas; (Ezequiel 16:16-17) 

Yo te hice prosperar; Yo te di oro y plata. ¿Qué has hecho tú? Lo has utilizado para 

hacer pequeñas imágenes e ídolos, y comenzaste a adorar el oro y la plata con la que 
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Yo te he bendecido y prosperado. 

Que trágico es cuando la vida de una persona ha sido bendecida por Dios y luego se 

aleja de Dios y comienza a adorar el oro y la plata que Dios le ha dado, las posesiones 

que Dios le ha entregado a él.  

y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste; y mi aceite y mi incienso 

pusiste delante de ellas. Mi pan también,  que yo te había dado, la flor de la harina, el 

aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable; y 

fue así,  dice Jehová el Señor. (Ezequiel 16:18-19) 

Ustedes han tomado estas cosas que Yo les he entregado y las han profanado. 
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Ezequiel 16:16-59 

Ello se alejaron de Dios y comenzaron a adorar a todos los dioses de los pueblos a su 

alrededor. Dios dice, “Ustedes son Míos. Yo soy quien hice este pacto con ustedes. Yo 

los compré. Yo soy quien los salvé. Ustedes no eran nada; estaban muriendo. Ustedes 

fueron expulsados. Pero Yo soy quien los rescaté y los salvé y puse Mi belleza en 

ustedes. Y ahora ustedes se prostituyen a ustedes mismos. Y han ido tras todo dios, 

han derramado sus fornicaciones sobre todos los que han pasado.” 

Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos; 

cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus 

hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de 

hombre y fornicaste con ellas;  (Ezequiel 16:16-17) 

Yo los he prosperado; Yo les he dado oro y plata. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes los 

utilizaron para hacer pequeñas imágenes e ídolos, y comenzaron a adorar el oro y la 

plata con los que Yo los he bendecido y prosperado.  

Qué trágico es cuando la vida de una persona ha sido bendecida por Dios y luego esa 

persona se aleja de Dios y comienza a adorar el oro y la plata que Dios le ha dado, las 

posesiones que Dios le ha entregado. 

y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste; y mi aceite y mi incienso 

pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el 

aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable; y 

fue así, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 16:18-19) 

Ustedes han tomado las cosas que Yo les he dado y las han profanado. 

Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los 

sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones, 

para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como 

ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no 
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te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, 

cuando estabas envuelta en tu sangre.  (Ezequiel 16:20-22) 

El pueblo de Israel se había apartado hacia estos ídolos paganos, pero lo peor de todo, 

ellos comenzaron a seguir la práctica de los paganos de la tierra al ofrecer a sus 

propios hijos como sacrificios ante los dioses paganos. Quemándolos en el fuego, 

lanzándolos al fuego, o colocándolos en los brazos de hierro extendidos del dios Baal 

que se calentaban en el fuego hasta que se ponían rojos y luego ellos colocaban sus 

bebés en los brazos calientes y los quemaban como ofrendas a sus dioses. Y aquí está 

el pueblo de Dios cometiendo este terrible sacrilegio. Por eso la acusación de Dios 

contra ellos. No es de extrañar que Dios los destruyera. No es de extrañar que Dios 

permitiera a Nabucodonosor expulsarlos de la tierra. Ellos habían olvidado la condición 

en que estaban la primera vez que Dios fue a ellos. “no te has acordado de los días de 

tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta” 

Y sucedió que después de toda tu maldad (!!ay, ay de ti! dice Jehová el Señor), te 

edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas.  (Ezequiel 16:23-24) 

Los lugares altos eran los lugares para la adoración pagana donde toda clase de 

prácticas sucedían en su adoración a esos ídolos paganos. 

En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te 

ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos 

de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes; y aumentaste tus fornicaciones para 

enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión 

ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las 

cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto.  (Ezequiel 16:25-27) 

Así que Dios dijo, “Yo te he entregado a tus enemigos”. 

Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado; y fornicaste con ellos y 

tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de 

los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. !!Cuán inconstante es tu corazón, dice 

Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera 
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desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus 

altares en todas las plazas! Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la 

paga,  (Ezequiel 16:28-31) 

Ustedes incluso son peor que una prostituta. Ustedes han menospreciado el pago. 

sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las 

rameras les dan dones; mas tú diste tus dones a todos tus enamorados; y les diste 

presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones.  (Ezequiel 

16:32-33) 

Israel se había alejado tanto de la adoración a Dios al adorar a estos dioses falsos. 

Dios está hablando aquí de la horrible relación que ellos olvidaran a Dios quien había 

hecho tanto por ellos. Usted dirá, “Pero oh, ¿puede un pueblo realmente hacer eso?” 

Bueno, yo le pido que observe a los Estados Unidos hoy. Una nación que en sus 

comienzos comprendía su dependencia de Dios; una nación que fue armada con una 

Constitución garantizando la libertad de adoración de las personas, una libertad para 

adorar; una nación que colocó sobre sus monedas, “En Dios confiamos”; una nación 

que colocó en su himno nacional el reconocimiento de Dios y en su promesa a la 

bandera reconoce ser una nación según Dios. Pero mire cómo la nación hoy ha dado la 

espalda a Dios. 

El día del Señor, se ha vuelto un día donde las personas salen y adoran sus ídolos. 

Ellos corren rápidamente lanzando pelotas por los gritos y aliento de sus devotos 

seguidores. Un día de placer, un día para vivir según la carne, un día para intentar 

saciar los deseos de la carne. Cuán bajo hemos caído cuando la televisión reemplaza a 

la Palabra de Dios los domingos a la mañana. Qué trágico es que una nación se aleje 

del Dios que la ha hecho grande, el Dios que los ha hecho fuertes, el Dios que los 

vistió, los alimentó, los hizo prósperos, y ellos olvidaron sus comienzos. Ellos olvidaron 

que fue Dios quien nos hizo fuertes. Ellos olvidaron cómo Dios cuidó a los primeros 

colonos. “América, América, Dios derramó Su gracia en ti”, pero han vuelto la espalda a 

Dios, así como lo hizo Israel. Nosotros no tenemos la sabiduría de aprender del 

pasado, y los cristianos con su inactividad han permitido que sucedan estas cosas. 



 91 

Así que Dios habla acerca de Israel, su necedad, y acerca del juicio que vendrá. Él fue 

su primer amor. Él los creó, los tomó cuando ellos no eran nada, los hizo grandes, los 

hizo hermosos. Y ellos se volvieron contra Dios.  

Versículo 34: 

Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres: porque 

ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla; por esto 

has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el 

Señor: Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu 

confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, 

y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste; por tanto, he aquí que yo reuniré a 

todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con 

todos los que aborreciste; y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y 

ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las 

que derraman sangre; y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en 

manos de ellos; y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán 

de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y 

harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus 

espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas 

mujeres; y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y 

saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. 

Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo 

esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el 

Señor; pues ni aun has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de 

refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu 

madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y hermana eres tú de tus hermanas, que 

desecharon a sus maridos y a sus hijos; vuestra madre fue hetea, y vuestro padre 

amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti; y 

tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste 

en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones; antes, como si esto fuera poco y 

muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos.  (Ezequiel 16:34-47) 
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Tú has sido peor que Samaria y peor que Sodoma. 

Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como 

hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: (Ezequiel 

16:48-49) 

¿Cuál fue el pecado de Sodoma? El Señor al señalar esto mira para atrás, y Él dice 

que fue: 

soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no 

fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. (Ezequiel 16:49) 

Así que esta es la acusación de Dios contra Sodoma. La razón la cual Sodoma fue 

juzgada: soberbia, prosperidad, ocio, y no preocuparse por el pobre y el necesitado. 

Ahora, estas condiciones de soberbia y prosperidad y ocio, los hombres comienzan a 

buscar cosas para llenar su tiempo de ocio, ellos comenzaron a darse gustos para ellos 

mismos y su carne. Y habiendo probado toda la gama de perversidades y no hallar 

satisfacción, solo un mayor deseo, ellos comienzan a quemar su propio deseo por cada 

uno. Y esa horrible condición en la cual encontramos a Sodoma cuando los ángeles del 

Señor fueron y se quedaron en la casa de Lot y los hombres de la ciudad comenzaron 

a golpear la puerta diciendo, “Abre la puerta y envíanos a esos hombres que llegaron a 

tu casa para que los conozcamos”. Y Lot fue a la puerta y dijo, “Váyanse, no hagan 

este mal a estos hombres. Yo tengo dos hijas que son vírgenes, yo se las entregaré. 

Pero no hagan este mal a estos hombres”. Y ellos dijeron, “Tú eres un extranjero. 

Viniste a vivir con nosotros, ¿y ahora vienes a juzgarnos?” Y ellos iban a agarrarlo, y 

los ángeles dijeron a Lot. “Échate para atrás”. Y ellos los hirieron a los hombres con 

ceguera así que ellos se hartaron de no encontrar la puerta. Y ellos dijeron, “Váyanse 

de aquí”. 

Pero vea usted, detrás de esta escena estaba la soberbia, estaba la prosperidad, 

estaba el ocio. Ahora, estas son las condiciones que produjeron esta descarada 

demostración de estos hombres homosexuales. Fue debido a esta clase de ambiente 

que ellos sintieron la bravuconería de desfilar públicamente. Cuando las condiciones de 
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una nación se vuelven tan corruptas e inmorales que los hombres de esta clase sienten 

el descaro de expresarse a ellos mismo públicamente y comienzan a desfilar en 

demostraciones públicas, usted sabe que usted está al final de la soga. Lo siguiente es 

juicio. Y cuando veo las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos, San 

Francisco, Hollywood, Washington, me doy cuenta de que la copa de indignación de 

Dios está a punto de derramarse, y Estados Unidos será juzgado por Dios. 

Dios dice, 

Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las 

quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados; porque tú multiplicaste tus 

abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las 

abominaciones que tú hiciste.  (Ezequiel 16:50-51) 

Y esto, por supuesto, todo el asunto, lo racional, la justificación, “Bueno, usted sabe, 

todo hombre tiene libertad de expresarse a sí mismo cualquiera sea su deseo, y nadie 

tiene derecho a dictar sus estándares morales sobre otras personas”.  

Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú 

hiciste, más abominables que los de ellas; más justas son que tú; avergüénzate, pues, 

tú también, y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo, pues, 

haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de 

Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para 

que lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo 

de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus 

hijas, volverán a su primer estado; tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer 

estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus 

soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la 

afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos 

lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice 

Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que 

menospreciaste el juramento para invalidar el pacto?  (Ezequiel 16:52-59) 
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Dios hizo un pacto con ellos, “Ustedes son Míos”. Ellos rompieron el pacto y se dieron a 

sí mismos sobre todo dios e ídolo y abominación. Así que Dios habla de ellos que 

despreciaron el juramento al romper el pacto. 
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Ezequiel 16:60-18:23 

Dios hizo un pacto con ellos, “Ustedes son Míos”. Ellos rompieron el pacto y se 

entregaron ellos mismos a todo ídolo y dios y abominación. Así que Dios les habla a 

ellos que han despreciado el juramento al romper el pacto.  

Dios aquí, por supuesto, habla del día de restauración – incluso de Sodoma y de 

Samaria. Ese día está llegando. Yo no creo que ese día esté lejos. Al avanzar en 

Ezequiel, encontraremos un nuevo… hay un terremoto que tendrá lugar en Jerusalén 

que creará un nuevo valle y abrirá un nuevo río subterráneo, un manantial que 

comenzará a fluir desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, las aguas de Mar Muerto se 

sanarán y allí habrá toda clase de peces en el Mar Muerto. Y Engadí será un lugar 

donde secarán sus redes. Y el área del Mar Muerto sin duda se volverá nuevamente un 

valle verde y hermoso. Sodoma estará habitada como Samaria, y por supuesto, como 

Jerusalén.  

Antes yo (dice el Señor) tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días 

de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. (Ezequiel 16:60) 

Por todo lo que ellos habían hecho, Dios no los destruyó completamente, sino que él 

los tomará de vuelta y establecerá un pacto eterno con ellos a través de Jesucristo.  

Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las 

mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu 

pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo soy Jehová; para 

que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu 

vergüenza,  cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 

16:61-63) 

En el capítulo 17 él habla de la parábola de la gran águila. Y aquí es donde algunas de 

estas locas personas comienzan a espiritualizar e intentan ver a los Estados Unidos en 

esta profecía. Porque hay un águila en la parte de arriba de la bandera y de esa 

manera, como él utiliza un águila en la alegoría, esto debe referirse a los Estados 

Unidos usted sabe. Y ellos comienzan a darle vueltas y espiritualizar intentando hacer 
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que esto encaje para los Estados Unidos. Pero, si usted solo lee el comienzo, no hay 

forma de que usted pueda dar vuelta esto. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, propón una figura, y compón 

una parábola (¿a quién?) a la casa de Israel. (Ezequiel 17:1-2) 

No a los Estados Unidos, sino a la casa de Israel. Pero las personas espiritualizan las 

escrituras y fallan al leer esta parte. Y ellos se quedan en el águila y ellos rompen la 

ramita desde el Líbano y comienzan a hacer toda clase de analogías espirituales y se 

van por las ramas.  

Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: Una gran águila, de grandes alas y de largos 

miembros, llena de plumas de diversos colores,  vino al Líbano, y tomó el cogollo del 

cedro. (Ezequiel 17:3) 

Esta gran águila es Nabucodonosor. El cogollo del cedro sería la casa de David, el rey, 

que en ese momento en particular era Joaquín. 

Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una 

ciudad de comerciantes. (Ezequiel 17:4) 

Cuando el rey fue llevado cautivo a Babilonia.  

Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar, 

(Ezequiel 17:5) 

Esto es, él tomó al hijo, Sedequías, y lo hizo rey, entrando en un pacto. Jurando por 

Dios que sería fiel a él y demás, Sedequías hizo un compromiso con Nabucodonosor 

de gobernar al pueblo como un estado vasallo de Babilonia, y él juró por Dios su 

alianza a Nabucodonosor. Pero, por supuesto, él se rebeló en contra de esto. Él no 

honró este pacto que él había jurado por el Señor. 

la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó, y se hizo una vid 

de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban 

debajo de ella; así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había 
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también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas; y he aquí que esta vid 

juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella 

por los surcos de su plantío. (Ezequiel 17:5-7) 

Sedequías fue enviado a Egipto para hacer una alianza para ir contra el ejército de 

Babilonia.  

En un buen campo, junto a muchas aguas,  fue plantada, para que hiciese ramas y 

diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿Será 

prosperada? ¿No arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y se secará? Todas sus 

hojas lozanas se secarán; y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus 

raíces. Y he aquí está plantada; ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el 

viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. (Ezequiel 17:8-10) 

Así que esta alianza con Egipto no prevalecería, pero la nación sería destruida. 

Sedequías sería destruido.  

Así que continúa hablando de su rebelión. 

Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Di ahora a la casa rebelde: ¿No habéis 

entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a 

Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes,  y los llevó consigo a Babilonia. Tomó 

también a uno de la descendencia real (Ezequiel 17:11-13), 

Y, por supuesto, ahora él está explicando esta parábola, y no tiene nada que ver con 

los Estados Unidos. Esta es la explicación de esta alegoría del águila. Es el rey de 

Babilonia que viene a Jerusalén y toma al rey y a los príncipes de allí, y los lleva con él 

a Babilonia. Y él ha tomado la simiente del rey, y este es Sedequías. 

e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento; y se llevó consigo a los poderosos de la 

tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase,  a fin de que guardando el 

pacto,  permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto 

para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, escapará el que estas 

cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor,  
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que morirá en medio de Babilonia,  en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, 

cuyo juramento menospreció, y cuyo pacto hecho con él rompió. (Ezequiel 17:13-16) 

Y Sedequías de hecho fue llevado a Babilonia y allí murió. 

Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, 

cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto 

menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su 

mano, (Ezequiel 17:17-18) 

Usted sabe, la estrechó y todo.  

y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 

Vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y mi pacto que ha quebrantado, lo 

traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo 

haré venir a Babilonia,  y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que 

contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas,  caerán a 

espada,  y los que queden serán esparcidos a todos los vientos; y sabréis que yo 

Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: Tomaré yo del cogollo de aquel alto 

cedro, (Ezequiel 17:18-22) 

Y esta es una profecía que ahora continúa acerca de Jesucristo. Al ser la vara del 

tronco de Isaí. Así que, nuevamente, el cogollo de David, el alto cedro.  

y lo plantaré; del principal de sus renuevos cortaré un tallo,  y lo plantaré sobre el 

monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará 

fruto, y se hará magnífico cedro; y habitarán debajo de él todas las aves de toda 

especie; a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo 

que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo,  hice secar el árbol verde,  e 

hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho, y lo haré. (Ezequiel 17:22-24) 

Hay instrucciones para aquellos que han sido llevados a Babilonia, y Ezequiel ahora les 

habla a ellos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que 
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usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas 

agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? (Ezequiel 18:1-2) 

Es interesante que Ezequiel estaba en Babilonia, y este proverbio en ese momento se 

decía en Babilonia. Ellos iban por allí diciendo, “Los padres comieron uvas agrias, y 

nuestros dientes están filosos”. En otras palabras, “Nosotros padecemos los resultados 

de los pecados de nuestros padres. Nosotros estamos sufriendo por lo que hicieron 

nuestros padres”. 

Jeremías menciona el hecho que este mismo proverbio se decía en Jerusalén. Las 

personas en el sitio decían, “nuestros padres comieron las uvas agrias, y los dientes de 

los hijos tienen la dentera”. Es interesante cómo es que a nosotros no nos gusta tomar 

la culpa por lo que hemos hecho. Siempre nos gusta culpar a alguien más. Así que, si 

usted es una clase de loco, usted va a un psicólogo y él le dice, “Bueno, no es usted, 

es su padre. Este es su problema. Usted es un desastre neurótico”. Hey, usted es lo 

que es, y usted también debe tomar responsabilidades por usted mismo. Deje de culpar 

a otros por todas sus enfermedades o por todos sus problemas.  

Todo este asunto es intentar culpar a otro. Dios dijo, “Adán, ¿Qué has hecho?” “Oh, la 

mujer que me diste, ella me tentó y yo comí”. En lugar de aceptar la responsabilidad 

por lo que una persona ha hecho, siempre nos gusta lanzarlo sobre otro. Nosotros 

somos bastante irresponsables en este sentido. 

Pero Dios está diciendo, “¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la 

tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos 

tienen la dentera?” 

Vivo yo, dice Jehová el Señor, (Ezequiel 18:3) 

Dios estallará este proverbio ahora. 

que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas 

son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 

morirá. (Ezequiel 18:3-4) 
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Cada hombre será responsable ante Dios por sí mismo. Cuando estemos de pie 

delante de Dios, yo tendré que responder solo por una persona – por mí. Yo no tendré 

que responder por mis hijos o mi esposa, no importa lo cercano que seamos. Por la 

única persona que yo responderé a Dios es por mí. De la única persona de la que Dios 

me hablará es acerca de mí. Cuando usted esté delante de Dios, usted solo será 

responsable por usted. Usted tendrá que responderle a Dios por usted mismo. Y usted 

no puede decir, “Bueno, mi padre fue…” o “Mi madre era…” El alma que pecare, esa 

morirá. Y Dios no culpará a sus padres por lo que usted es, ni tampoco Él lo castigará a 

usted por lo que fueron sus padres. Ni tampoco Él lo recompensará a usted por lo que 

fueron sus padres, o recompensará a sus padres por lo que usted es. Cada hombre 

está de pie delante de Dios como un individuo y responde por él mismo. Y es tiempo 

que usted enfrente esa realidad y comience a ser responsable delante de Dios, 

sabiendo que todos nosotros estaremos delante del trono de juicio de Cristo para dar 

cuentas por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos viviendo en nuestros 

cuerpos. Ya sean buenas o malas. Es mejor que se prepare usted mismo. 

Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia; que no comiere 

sobre los montes,  ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer 

de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno; que al 

deudor devolviere su prenda, (Ezequiel 18:5-7) 

Cuando alguien le daba una prenda por una deuda, muchas veces ellos se quedaban 

con la prenda.  

que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con 

vestido, que no prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su mano, 

e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y 

guardare mis decretos para hacer rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice Jehová el 

Señor. (Ezequiel 18:7-9) 

Estas son las cosas, si usted quiere vivir según la ley, que usted tendrá que hacer. 

Ahora, Dios tiene una mejor manera de justicia a través de la fe en Jesucristo.  
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Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre,  o que haga alguna cosa de 

estas, y que no haga las otras,  sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer 

de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos,  no devolviere la 

prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y 

tomare usura;   ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo; de cierto 

morirá,  su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los 

pecados que su padre hizo,  y viéndolos no hiciere según ellos; no comiere sobre los 

montes,  ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel;  la mujer de su prójimo no 

violare, ni oprimiere a nadie,  la prenda no retuviere, ni cometiere robos; al hambriento 

diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo; apartare su mano del pobre, interés 

y usura no recibiere; guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas;  éste no 

morirá por la maldad de su padre; de cierto vivirá. (Ezequiel 18:10-17) 

Cada hombre responde por sí mismo. 

Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano,  e hizo en medio 

de su pueblo lo que no es bueno,  he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis: 

¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho 

y la justicia,  guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que 

pecare,  esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre,  ni el padre llevará el pecado 

del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el 

impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo,   (Ezequiel 18:18-21) 

La gracia de Dios, la misericordia de Dios, si el impío se apartare. 

y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; 

no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas;  en su 

justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor.  ¿No 

vivirá,  si se apartare de sus caminos? (Ezequiel 18:21-23) 

Dios es tan maligno en la mente de las personas. Cuando las personas ven a Dios 

como un personaje vengativo que solo está esperando lanzar las personas al infierno. 

Dios es tan paciente, tan sufriente. Él hará cualquier cosa por guardar a una persona 
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del infierno. Él ha hecho todo por hacerlo. Él incluso envió a Su único Hijo para cargar 

todos nuestros pecados para que sea tan fácil llegar al cielo. Y para llegar al infierno, 

usted tiene que ir contra la gracia de Dios, el amor de Dios. Usted tiene que rechazar a 

Su Hijo Jesucristo, darle la espalda a las provisiones de Dios y realmente, usted tiene 

en un sentido, pasar por encima del cuerpo de Jesucristo para llegar al infierno. Porque 

Él se para en su camino para bloquearlo a usted. Y usted tiene que empujarlo a un 

lado. No es fácil llegar al infierno. Usted tiene que pelear con Dios a cada paso, la 

convicción del Espíritu Santo de Dios. Pero si usted insiste en ello lo suficiente, usted 

puede lograrlo.  
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Ezequiel 18:24-20:31 

Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a 

todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo 

le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que 

cometió, por ello morirá. Y si dijereis: No es recto el camino del Señor; oíd ahora, casa 

de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el 

justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, 

morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y 

la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que 

había cometido, de cierto vivirá; no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: No es recto 

el camino del Señor; ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, 

vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus 

caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, y apartaos de todas 

vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros 

todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un 

espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que 

muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis.  (Ezequiel 18:24-32) 

El lamento de Dios por Israel: “Vuélvanse de sus transgresiones. Vuélvanse a Mí y 

vivan. Yo no me gozo en la muerte del impío.” “Pero ¿Qué significa si el justo se aparta 

de su justicia y comete iniquidad y muere en su iniquidad; su justicia no será 

recordada?” Bueno, esto es para que usted se haga una idea. Yo pienso que significa 

lo que dice. 

Y tú, levanta endecha (Ezequiel 19:1) 

Esto es una lamentación. Note que al comienzo él dice una lamentación y luego al final 

él dice, “Endecha es esta, y de endecha servirá.” Si yo fuera un crítico de la Biblia, le 

diría por qué esta no fue una lamentación – si yo estuviera en la escuela de alta crítica.  

Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: !!Cómo se echó entre los 

leones tu madre la leona! Entre los leoncillos crió sus cachorros,  (Ezequiel 19:1-2) 
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Estos son los príncipes. Tú madre es una leona. Ella se echó entre los leones. 

e hizo subir uno de sus cachorros; vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa, 

y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él;  fue tomado en la trampa de ellas, y 

lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. (Ezequiel 19:3-4) 

Este sería el príncipe, o el rey Joacaz.  

Viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó 

otro de sus cachorros, y lo puso por leoncillo. (Ezequiel 19:5) 

Este sería Joaquín. 

Y él andaba entre los leones; se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa,  devoró 

hombres. Saqueó fortalezas, y asoló ciudades;  y la tierra fue desolada, y cuanto había 

en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias 

de alrededor,  y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en 

una jaula y lo llevaron con cadenas,  y lo llevaron al rey de Babilonia; lo pusieron en las 

fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. (Ezequiel 

19:6-9) 

Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia.  

Tu madre fue como una vid en medio de la viña,  plantada junto a las aguas, dando 

fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para 

cetros de reyes; y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por 

causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, 

derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto; sus ramas fuertes fueron 

quebradas y se secaron; las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, 

en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas,  que ha 

consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es 

esta, y de endecha servirá. (Ezequiel 19:10-14) 

Esto por supuesto, habla del final de los reyes de Israel por haber sido conquistados. 
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Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron 

algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová,  y se sentaron delante de mí. 

(Ezequiel 20:1) 

Esto evidentemente era su costumbre. Nosotros leímos antes la semana pasada donde 

los ancianos vinieron a sentarse delante de Ezequiel para peguntarle al Señor.  

Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de 

Israel, y diles: (Ezequiel 20:2-3) 

La última vez que Dios dijo, “¿Por qué debería ser consultado por ellos? Estos hombres 

tienen ídolos que han puesto en sus corazones”. Y Dios aún no habla con ellos. 

Así ha dicho Jehová el Señor: ¿A consultarme venís vosotros?  Vivo yo, que no os 

responderé, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 20:3) 

¿Ustedes vienen a buscar Mi consejo? Yo no los voy a aconsejar.  

¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre?  Hazles conocer las 

abominaciones de sus padres, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: El día que escogí 

a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando 

me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, (Ezequiel 20:4-5) 

Él vuelve atrás, “Hacerles conocer su historia. Refrescarles su historia a ellos. Regresar 

a cuando ellos estaban en Egipto”. 

cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios; aquel día que les 

alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había 

provisto, que fluye leche y miel,  la cual es la más hermosa de todas las tierras; 

(Ezequiel 20:5-6) 

Usted va a Israel hoy y usted ve una tremenda obra de restauración, ellos han plantado 

millones de árboles por toda la tierra. Y como resultado de haber plantado todos esos 

árboles, ellos fueron capaces de cambiar el clima en Israel. Creando más humedad, y 

de esa manera mucho más lluvia. Y la tierra nuevamente se está volviendo una tierra 
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de arroyos y una tierra verde al tener más y más lluvia todo el tiempo como resultado 

de este programa de restauración que ellos tienen. Y, por supuesto, ellos han sido 

capaces, a través de los canales de drenaje y la plantación de eucaliptus y demás, han 

sido capaces de tomar muchos de los pantanos, las áreas pantanosas, y han podido 

hacerlas muy productivas. La llanura de Sharon que solía no tener nada más que 

pantanos ahora es un hermoso huerto de cítricos. Lo mismo con el Valle de Meguido 

que era un pantano, ahora es tan verde y hermoso con toda la agricultura allí, ellos 

realmente están creando una nueva imagen para esta tierra. 

La primera vez que Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra, era una tierra de denso 

bosque. Una tierra con hermosos arroyos y bosques, una tierra que fluía leche y miel. 

Ellos se sonríen, porque es una tierra rocosa. Y ellos hacen bromas de las rocas. Como 

que cuando Dios estaba creando la tierra Él envió dos ángeles con canastas de rocas 

para que las distribuyeran por todo el mundo. Y uno de los ángeles era holgazán y dejó 

caer todas las rocas en Israel. Y es cierto, ahora es una tierra rocosa, pero no siempre 

fue así.  

Cuando los Turcos tomaron la tierra, ellos deliberadamente cortaron todos los bosques 

para desnudar la tierra. Y sin los árboles y demás, la capa del suelo se lavó y la tierra 

se convirtió en desierto. Pero, por supuesto, excepto en los valles, se volvieron 

pantanos por todo el sedimento que atascó a los arroyos. Así que se crearon estos 

pantanos, además de las montañas rocosas, las áridas montañas rocosas. Ahora, los 

judíos comenzaron a plantar pinos en estas montañas rocosas, porque la raíz del pino 

es capaz de meterse por las fisuras, y al descender se hinchan, y comienzan a quebrar 

las rocas y las rompen creando una nueva capa fértil. Y toda la plantación fue hecha 

sobre una base científica.  Y se pueden aprender lecciones de agricultura, 

extremadamente educacionales y valiosas yendo allí a estudiar. Ellos realmente han 

hecho todo con una base científica. Porque el eucalipto bebe mucha agua, ellos 

plantaron eucaliptos en esas áreas de pantanos para que así ellos bebieran cientos de 

litros cada día. Y, por supuesto, ellos drenan los pantanos y drenan los ríos y demás, y 

les permiten fluir hacia el Mediterráneo y así usted no tiene los pantanos. Y ellos 

realmente están restaurando la tierra maravillosamente. Es algo emocionante de ver. 
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Pero la primera vez que Dios los trajo a ellos a la tierra desde Egipto, era una tierra 

hermosa de verdes bosques y arroyos por toda la tierra. Era, de acuerdo a la Palabra 

de Dios, uno de los lugares más hermosos en el mundo. Y usted donde ellos están 

restaurando, donde la lluvia ha sido restaurada, hay áreas realmente hermosas. El Mar 

de Galilea y las áreas alrededor del Mar de Galilea. Arriba en Tel Dan, uno de los 

lugares más hermosos, el agua en cascadas y demás, es hermoso. Toda la campaña 

está siendo restaurada, y nuevamente se está convirtiendo en un lugar de gran belleza. 

Pero la tierra, dice Dios, yo la guardé para ellos. Fluía leche y miel. Era la gloria de 

todas las naciones. 

entonces les dije:  Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, 

(Ezequiel 20:7) 

Esto es mientras ellos estaban en Egipto. 

y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se 

rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno las 

abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto; y dije que 

derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de 

Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las 

naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido,  actué para 

sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y 

les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los 

cumpliere vivirá. (Ezequiel 20:7-11) 

Así que Dios entregó los estatutos, los juicios, la forma correcta de vivir. 

Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos 

(Ezequiel 20:12) 

El día de reposo no era una señal para los gentiles, y hay personas hoy preguntan por 

qué nosotros no adoramos a Dios en el día de reposo, que para estas personas es el 

día Sábado. Nosotros lo hacemos. Yo adoro a Dios todos los días. “¿Pero por qué no 
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guardan el día de reposo?” Porque yo no soy judío. Es una señal entre Dios y el judío. 

“¿Cómo puede estar seguro de eso?” Porque Dios lo dice. ¿Cuán seguro puede estar 

usted? Éxodo 31:12 cuando Dios le da ley del día de reposo Éxodo 31:17, “Es una 

señal”, o el dieciséis. “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, 

celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí 

y los hijos de Israel;  porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 

séptimo día cesó y reposó.” Así que es una señal entre Dios e Israel.  

Yo soy la clase de hombre que Pablo describe, “Uno hace diferencia entre día y día”, 

este no soy yo. “pero otro juzga iguales todos los días.”, este soy yo. Yo estoy un poco 

aburrido de estar aquí, porque en lo que a mí respecta, todos los días son iguales. 

¿Aniversario, cumpleaños? Y qué, usted sabe. Cada día es igual. Las personas fijan 

días, “Oh, este día es especial”. En lo que a mí respecta, todos ellos son el día del 

Señor. 

Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no anduvieron en mis 

estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, 

vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran manera; dije, por tanto, que derramaría 

sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. (Ezequiel 20:13) 

Dios le dijo a Moisés, “Quédate atrás. Yo los voy a eliminar”. 

Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones 

ante cuyos ojos los había sacado. (Ezequiel 20:14) 

Pero ellos no Me obedecieron en Egipto, ellos no Me obedecieron en el desierto. 

También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que 

les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras; 

(Ezequiel 20:15) 

Gloriosa tierra. 

porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos,  y mis días de 

reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, 
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pues no los maté, ni los exterminé en el desierto; antes dije en el desierto a sus hijos: 

(Ezequiel 20:16-18) 

Él expulsó a los padres; ellos fallaron. “antes dije en el desierto a sus hijos”. 

No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis 

con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios;  andad en mis estatutos, y guardad mis 

preceptos, y ponedlos por obra; y santificad mis días de reposo,  y sean por señal entre 

mí y vosotros,  para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se 

rebelaron contra mí; no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para 

ponerlos por obra,  por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá; profanaron mis 

días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo 

en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se 

infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé 

yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los 

dispersaría por las tierras, (Ezequiel 20:18-23) 

Dios les habló por medio de Moisés y dijo, “Miren, Dios los esparcirá por todas las 

naciones. Él los dispersará entre todas las naciones”. Es en la canción que Moisés les 

enseñó a ellos para que cuando fueran esparcidos ellos pudieran cantar la canción y 

recordaran la advertencia de Dios. “Si ustedes se apartan de Dios, entonces Dios los 

entregará en manos de sus enemigos y serán dispersados entre las naciones. Ustedes 

serán una maldición y un dicho en los labios de todos los pueblos”. 

porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y 

profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. 

Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no 

podrían vivir. (Ezequiel 20:24-25) 

Él dijo, “Muy bien,” versículo 39: 

Andad cada uno tras sus ídolos,  y servidles, (Ezequiel 20:39) 

En otras palabras, Dios dice, “Muy bien. Háganlo”. Así que Él les dio estatutos que para 
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ellos no eran buenos. Él vio que ellos iban en esa dirección, “Muy bien, si esto es lo 

que ustedes quieren hacer, háganlo”. Es terrible cuando Dios deja a una persona y lo 

entrega a sus propios deseos, a su propia destrucción. 

Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, 

para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a 

la casa de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Aun en esto me afrentaron 

vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Porque yo los traje a la tierra 

sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela,  y miraron a todo 

collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas,  y allí presentaron 

ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable,  y allí derramaron 

sus libaciones. (Ezequiel 20:26-28) 

Así que Yo finalmente los traje a esta tierra y ellos vieron la belleza, los montes y 

demás, y ellos comenzaron a adorar en cada monte, estos falsos dioses. 

Y yo les dije: ¿Qué es ese lugar alto adonde vosotros vais? Y fue llamado su nombre 

Bama hasta el día de hoy. (Ezequiel 20:29) 

Que significa lugar alto. 

Di,  pues,  a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No os contamináis 

vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones? Porque 

ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis 

contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy; ¿y he de responderos yo, casa de 

Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. (Ezequiel 20:30-31) 

Así que aquí están ellos sentados delante del profeta Ezequiel, diciendo, “Consulta al 

Señor por nosotros”. Y Dios dijo, “Hey, Ezequiel, solo diles la historia. Y luego dijo, 

¿debo ser consultado por ustedes?, de ninguna manera”. 
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Ezequiel 21:1-27 

Ahora los profetas de Dios eran con frecuencia personas muy coloridas. Y porque el 

pueblo no siempre escucha la Palabra de Dios, y con frecuencia hacen cosas para 

atraer la atención de las personas y crear preguntas en su mente, curiosidad, “¿Qué es 

lo que está haciendo ahora?” Y cuando estas preguntas se levantan o cuando atraen la 

atención, entonces predicarían el mensaje de Dios a ellos. Y así que con frecuencia su 

ministerio era extremadamente colorido, pues estaban atrayendo la atención, creando 

preguntas para que pudiesen entregar el mensaje al pueblo de Dios, y al entrar en el 

capítulo 21, Ezequiel esta teniendo muchos llamados de atención aquí de parte del 

Señor y su ministerio a las personas. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, 

y derrama palabra sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. (Ezequiel 

21:1-2), 

Así que vemos que el trasfondo es. Las profecías son contra Jerusalén, la tierra de 

Israel. 

Dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré 

mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti 

al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el 

sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina; no 

la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con 

amargura; gime delante de los ojos de ellos. (Ezequiel 21:2-6). 

Así que en este punto, habiendo pronunciado estas palabras “Dios ha extendido su 

espada en contra de Jerusalén.” diría “sujeten sus lomos, doblen sus rodillas y 

comiencen a suspirar.” Y realmente lamentándose en un sentido, simplemente 

suspirando y demás. 

Y cuando te dijeren: ¿Por qué gimes tú? dirás: Por una noticia que cuando llegue hará 

que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y 
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toda rodilla será débil como el agua; he aquí que viene, y se hará, dice Jehová el 

Señor. (Ezequiel 21:7). 

Así que aquí el esa para entrar en esta pequeña escena de pesado gemir al sujetar sus 

lomos y doblegarse. Hasta que ellos digan “¿Por qué estás gimiendo así?” El diría 

“Estoy haciéndolo por las cosas que habrán de venir. Y por supuesto, cuando vengan, 

todos ustedes estarán gimiendo y lamentándose cuando escuchen que Jerusalén está 

destruída, las ciudades han sido asesinadas.” Muchos de ellos tenían familias en 

Jerusalén aún. Pronto habrán de recibir noticias de que sus familias han sido 

exterminadas 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Di: La espada, la espada está afilada, y también pulida. Para degollar 

víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos (Ezequiel 

21:8-10) 

¿Es tiempo de alegría? ¿Es tiempo de hilaridad? 

Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir para 

tenerla a mano; la espada está afilada, y está pulida para entregarla en mano del 

matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre; porque ésta será sobre mi pueblo, 

(Ezequiel 21:10-12), 

Ahora del gemir va al clamor y al aullido. Y al llorar y clamar el atrae la atención del 

pueblo, luego el habla a ellos acerca de esta palabra del Señor que debe ser extendida 

en contra de Jerusalén. Como Dios está viniendo con Su Palabra a juzgar al pueblo. Y 

por supuesto, esto va a ser esgrimido por la mano de los Babilonios. 

Versículo 14: 

Tú, pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra (Ezequiel 21:14), 

Así que el está haciendo muchas cosas para llamar la atención. Así que ahora está 

batiendo las manos. 
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Tú, pues, hijo de hombre, profetiza, y bate una mano contra otra, y duplíquese y 

triplíquese el furor de la espada homicida; esta es la espada de la gran matanza que 

los traspasará, para que el corazón desmaye, y los estragos se multipliquen; en todas 

las puertas de ellos he puesto espanto de espada. ¡Ah! dispuesta está para que 

relumbre, y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, adonde 

quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi 

ira. Yo Jehová he hablado. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, 

traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia; de una misma tierra 

salgan ambos; y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad 

adonde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de 

Amón, (Ezequiel 21:14-20) 

La cual era la capital de los Amonitas. 

y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha 

detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación; 

ha sacudido las saetas [literalmente], consultó a sus ídolos, miró el hígado. (Ezequiel 

21:20-21). 

Ahora estos eran métodos por los cuales ellos buscaban adivinar los propósitos de sus 

dioses. Y cuando Nabucodonosor estuvo en una encrucijada, uno de los caminos 

conducía a la capital de los Amonitas, a la ciudad de Raba, el otro conducía a 

Jerusalén. El tenía sus tropas; ellas iban a marchar. “¿Contra quién vamos a marchar? 

Consultemos  a los dioses.” Y así que ellos tomaron estas flechas, y en una escribieron 

Rabá y en la otra Jerusalén. Ellos pondrían las flechas en un saco y las entreverarían y 

luego sacarían una flecha y el nombre que estuviese en ella ellos discernían que era la 

voluntad de dios que ellos era a los que había que atacar. 

Y luego cortarían un cordero y dejarían su hígado y luego mirarían en las líneas del 

hígado. Nuevamente, para determinar la dirección que debían seguir. Y así que ellos 

adivinarían por el hígado o por sacudir las flechas. Y así que el está hablando al pueblo 

acerca de cómo Nabucodonosor se estaba parando en la encrucijada del camino. Una 

camino conduciendo a Rabá, el otro a Jerusalén para adivinar, para buscar, para 
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obtener guía de parte de su dios acerca de a quien debían atacar. 

La adivinación señaló a su mano derecha, sobre Jerusalén, para dar la orden de 

ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para 

poner arietes contra las puertas, para levantar vallados, y edificar torres de sitio. Mas 

para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes 

juramentos; pero él trae a la memoria la maldad de ellos, para apresarlos. Por tanto, así 

ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras 

maldades, manifestando vuestras traiciones, y descubriendo vuestros pecados en 

todas vuestras obras; por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su 

mano. 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 21:22-27). 

Aquí está una maravillosa profecía en Ezequiel que se aplica a nuestro presente y al 

futuro. Como dijo el Señor “Y tú, profano e impío príncipe de Israel,” Ahora la profecía 

directa es en contra de Sedequías, quien iba a ser el último rey de Israel hasta que el 

rey que tenga el derecho venga a reinar. Pero esta profecía también tiene una doble 

interpretación en lo que se refiere al rey impío aquí, “Y tú, profano e impío príncipe de 

Israel” es de hecho el anticristo en los últimos días. Las palabras “cuando haya 

terminado el tiempo de la consumación de la maldad” literalmente esto es “al final de 

los días de la iniquidad” Así que esto es en los últimos días cuando el anticristo se 

levanta y es aceptado por los Judíos como su Mesías, siendo adorado por ellos en un 

sentido, aclamado por ellos como su libertador. 

Ahora, Jesús dijo a los judíos “Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si 

otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.” (Juan 5:43) Daniel nos dice que el 

príncipe del pueblo que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel 

en medio del período final el romperá el pacto cuando establezca la abominación que 

causa la desolación. Ahora este gobernante mundial aparecerá en escena, conocido en 



 115 

las escrituras como el hijo de perdición, la bestia, comúnmente llamada el anticristo, 

habrá de levantarse con gran poder, blasfemias y demás, habrá de tomar la 

confederación de naciones europeas. Habrá de hacer un pacto con la nación de Israel, 

será aclamado por ellos en el comienzo como su Mesías. 

Si usted va a Israel hoy, usted escuchará que se habla mucho acerca del Mesías. 

Realmente están esperando que el Mesías venga muy pronto. 

Ellos le dirán que no velan por el Hijo de Dios. Ellos no creen que el Mesías sea el Hijo 

de Dios, que será un hombre como Moisés que era un hombre. Así que usted les tiene 

que preguntar, entonces ¿Cómo sabrán que él es su Mesías? E inmediatamente su 

respuesta vendrá “Porque nos ayudará a construir nuestro templo.” Y así que en Israel 

hoy, están buscando un hombre que vendrá y les ayudará a reconstruir su templo. Por 

supuesto, Daniel nos dice que hará un pacto con ellos. Seguramente este pacto es 

para reconstruir su templo. 

Llegaremos a una profecía fascinante aquí en Ezequiel. De hecho, Ezequiel se pone 

más emocionante al movernos hacia esta porción final. Vea usted, como que comienza 

con la historia de Israel, pero luego se mantiene sucediendo cronológicamente y 

continúa justo a lo que ha estado sucediendo hoy, ayer, el año pasado, los últimos 

años. Y continúa con lo que va a suceder el año siguiente, y los próximos años en 

Israel. Y continúa con la reconstrucción del templo. Y él nos da las dimensiones del 

templo. Y luego él hace un comentario muy interesante acerca del templo, el cual yo 

pienso que es una profecía extremadamente significativa, y nosotros se lo señalaremos 

cuando lleguemos allí… así que quédese en sintonía. 

Aquí él está prediciendo esta persona profana y malvada quien se levantará al final de 

los días de iniquidad. “…así ha dicho Jehová el Señor: Depón la tiara”. Es lo que el 

sacerdote usa en la cabeza, no la corona del rey. Pero también la corona. Satanás le 

da a este hombre su autoridad y su poder. Él viene como un líder espiritual a Israel. O 

sea, al hacer el pacto que se relaciona con la reconstrucción del templo. Las personas 

están emocionadas. Ellos lo aclaman como su Mesías. Él tiene las respuestas; él tiene 

las soluciones. Él tiene la solución más simple para la reconstrucción del templo, una 
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que no molesta a los Musulmanes, al gran mundo Musulmán. Ellos no se molestan con 

su solución. Él es un genio y todo el mundo se maravilla del genio de este hombre, 

cuando él llega con su solución que es tan simple y aún así tan práctica y fácil de 

cumplir y todos están felices. 

Ahora, toma de él esta tiara, porque él es un falso Mesías; él no es el verdadero 

Mesías. Él no es el verdadero sacerdote que ha de venir. Él no es el verdadero rey. 

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 21:26-27) 

Así que cuando Jesucristo regrese, Él destruirá a este hombre de pecado con el 

resplandor de Su venida, con espada filosa que saldrá de Su boca. Y Él se sentará 

sobre el trono de David y será aclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él traerá 

la gloriosa Era del Reino. 

Así que aquí está esta falsa esperanza que ellos sostienen desde el comienzo. En las 

Escrituras leemos, “…por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos  

Por esto Dios les envía un poder engañoso,  para que crean la mentira” (2 Tesal. 2:10-

11).  Él vendrá con tal poder, milagros tan impresionantes, tanto carisma que todo el 

mundo, excepto por el elegido, será engañado. Ahora, esa palabra elegido no se refiere 

a la iglesia, sino a Israel. Aquellos escogidos de Israel que han sido escogidos por 

Dios, los 144 mil elegidos de Dios para ser salvados y preservados en el período de la 

Gran Tribulación. Viniendo con milagros mentirosos, pero dios lo derrumbará, y el que 

se exalta a sí mismo será abatido, y el que es abatido será exaltado y vendrá y se 

sentará en el trono de quien es el derecho.  

Cuando llegamos al libro de Apocalipsis capítulo 5 vemos un rollo en la mano derecha 

de Él quien está sentado en el trono, Dios. El rollo está sellado con siete sellos; tiene 

escritura tanto por dentro y por fuera. Y un ángel proclama a gran voz, “¿Quién es 

digno de tomar el rollo y abrir los sellos?” El rollo es el título de propiedad de la tierra. 

¿Quién es digno para redimir la tierra de regreso a Dios? Es toda la idea. 
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La tierra originalmente era de Dios. Dios se la dio al hombre; el hombre se la pasó a 

Satanás. Satanás gobierna la tierra hoy. Jesús vino a redimir el mundo de regreso para 

Dios, no por la fuerza, sino por Su sangre. El justo por el injusto. “Porque por un 

hombre entró el pecado al mundo, y la muerte por el pecado pasó a todos los hombres 

por causa del pecado. Así por la justicia de uno los muchos fueron constituidos justos.” 

Y así en el cielo, el día viene, la transacción, el tiempo de la redención. 

Está el rollo, el instrumento que fue redactado. “¿Quién es digno de abrir el libro y 

desatar sus sellos?” Juan comienza a llorar compulsivamente porque no había hombre 

que fuese hallado digno, ni en el cielo ni en la tierra o debajo del mar de tomar el rollo o 

siquiera mirar en él “No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, 

ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vino, y tomó el libro de la 

mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 

cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; 

todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los 

santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 

sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 

todo linaje y lengua y pueblo y nación;” (Apocalipsis 5:2-5,7-9). 
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Ezequiel 21:25-22:31 

Aquí él está prediciendo de esta persona profana malvada que se levantará al final de 

los días de iniquidad. “Así dice el Señor, Depón la tiara”. Y la palabra tiara aquí es 

mitra. Es una prenda pequeña que el sacerdote se coloca en su cabeza, no la corona 

del rey. Pero también la corona. Satanás le da a este hombre su autoridad y su poder. 

Él viene como un líder espiritual para Israel. O sea, al hacer el pacto el cual se 

relaciona y asocia a la reconstrucción del templo. Las personas están emocionadas. 

Ellos lo aclaman como su Mesías. Él tiene las respuestas; él tiene las soluciones. Él 

tiene la solución más simple para la reconstrucción del templo, una que no moleste a 

los Musulmanes y todo el mundo se maravilla ante el genio de este hombre. 

Quítenle esa mitra, porque él es un falso Mesías; él no es el verdadero Mesías. Él no 

es el verdadero sacerdote que vendrá. Él no es el verdadero rey. 

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 21:26-27) 

Así que cuando Jesucristo regrese, Él destruirá a este hombre de pecado con la luz de 

Su venida, con una espada filosa que saldrá de Su boca. Y Él se sentará en el trono de 

David y será aclamado Rey de reyes y Señor de señores. Y Él traerá la gloriosa era del 

Reino. 

Vea usted, él vendrá a reinar. El reino de Satanás será derrocado. Satanás ya no 

reinará sobre la tierra. De hecho, Satanás será lanzado al abismo. Y Dios gobernará, y 

luego veremos el mundo que Dios pretendió cuando hizo a Adán y lo colocó sobre la 

tierra. Usted verá la tierra renovada y restaurada a la belleza y gloria del Jardín del 

Edén. Usted verá una tierra en la cual la justicia reinará. Usted verá una tierra en la que 

no hay enfermedad, no hay ceguera, no hay debilidad, no hay deformidades. Usted 

verá una tierra que está cubierta de justicia, así como las aguas cubren el mar. Una 

tierra sin desiertos, una tierra sin huracanes, una tierra exuberante y hermosa y 

gloriosa y que no tiene cielos con polución. Usted verá la tierra que Dios pretendía. Y 
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usted vivirá y morará con Él sobre la tierra por mil años. Un día glorioso y nosotros 

esperamos por él.  

Pero es interesante. Aquí está la profecía, “No habrá rey en Israel hasta que venga 

aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré”. No habrá ninguna tiara, no habrá 

ninguna corona real hasta que venga Jesús. Es interesante que cuando los judíos 

regresan de su cautiverio en Babilonia, ellos no reestablecieron la monarquía. Ellos no 

ungieron un rey que los gobernara. La monarquía terminó con Sedequías. Es 

interesante que cuando los judíos regresaron a Israel en 1948 ellos no establecieron 

una monarquía la cual era su forma tradicional de gobierno. Y no habrá una monarquía 

o rey hasta que venga aquel de quien es el derecho. Y Jesucristo será coronado Rey 

de reyes y Señor de señores. Una hermosa profecía aquí acerca de Jesucristo en este 

capítulo 21. 

Y tú, hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de 

Amón, (Ezequiel 21:28) 

Recuerde una de las flechas que estaba marcada con los amonitas en ella. 

y de su oprobio. Dirás, pues: La espada, la espada está desenvainada para degollar; 

para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, 

para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día 

vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿La volveré a su vaina? En el lugar 

donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré,  (Ezequiel 21:28-30) 

Así que los amonitas no escaparán, pero luego Dios dice, “No pienses que serán 

liberados. Yo los juzgaré, a la nación de Israel, en el lugar donde fueron creados. Justo 

en la tierra. Y su tierra nativa”.  

y derramaré sobre ti mi ira; el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré 

en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se 

empapará la tierra de tu sangre; no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he 

hablado.  (Ezequiel 21:31-32) 
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¿Por qué Dios haría esto? Capítulo 22 él ahora nos dice las cosas que estuvieron 

sucediendo y los pecados por los cuales el juicio de Dios había llegado. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no 

juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus 

abominaciones? Dirás, pues: Así ha dicho Jehová el Señor: !!Ciudad derramadora de 

sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para 

contaminarse! En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus 

ídolos que hiciste; y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años; por 

tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras.  (Ezequiel 

22:1-4) 

Porque ustedes se han vuelto a la idolatría y por los asesinatos que están sucediendo. 

Y, por supuesto, eran para sus ídolos. Ellos estaban sacrificando a sus propios hijos 

como sacrificios vivos a su dios. 

Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre, y 

de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se 

esfuerzan en derramar sangre.  (Ezequiel 22:5-6) 

Así que los príncipes estaban contaminados. 

Al padre y a la madre despreciaron en ti; al extranjero trataron con violencia en medio 

de ti; al huérfano y a la viuda despojaron en ti. (Ezequiel 22:7) 

Los príncipes aquí, en lugar de tratar justamente, trataban con opresión: oprimiendo al 

extranjero, oprimiendo al huérfano, a la viuda, sacando ventaja del débil. 

Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores 

hubo en ti para derramar sangre; y sobre los montes comieron en ti; hicieron en medio 

de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia 

a la que estaba inmunda por su menstruo.  (Ezequiel 22:8-10) 

Ellos no debían tener relaciones íntimas con una mujer menstruosa, pero ellos lo 

estaban haciendo. 
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Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó 

pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. 

(Ezequiel 22:11) 

Así que había incesto que se practicaba. Adulterio, fornicación, pornografía. 

Precio recibieron en ti para derramar sangre; (Ezequiel 22:12) 

Había asesinos a sueldo. 

interés y usura tomaste, (Ezequiel 22:12) 

Las tarifas de interés subían al 20 por ciento, criminal.  

y a tus prójimos defraudaste con violencia; te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 22:12) 

Por supuesto, una persona no puede hacer estas cosas sin olvidarse de Dios. Vea 

usted, si usted es consciente de Dios usted no podría estar haciendo estas cosas. 

Usted debe quitar a Dios de su mente para ser capaz de hacer estas cosas. 

Y he aquí que (Ezequiel 22:13) 

Y esto, por supuesto, debo decir, es el resultado de quitar a Dios de la mente de las 

personas. Entonces ¿Qué tiene usted como guía? ¿Qué tiene usted como estándar 

para la moralidad? ¿Qué guía tiene usted para lo bueno y lo malo? Si usted quita a 

Dios de la mente de las personas, si usted declara que no hay Dios, o que Dios está 

tan apartado de Su creación que no se preocupa, entonces las personas se liberan, no 

hay anda como estándar de moralidad. No hay códigos a seguir. Si cada hombre debe 

solo experimentar la vida por sí mismo y los diferentes aspectos de la vida relacionada 

a ellos e interpretan por ellos mismos y no hay Dios para responder, entonces la puerta 

está abierta para todas estas cosas, ¿y quién puede decir que está mal? ¿Quién puede 

decir que el adulterio está mal, la fornicación está mal? Contratar a alguien para que 

asesine está mal que matar está mal. ¿Quién puede decir? ¿Cuál es su estándar? 

Usted ha quitado a Dios de la escena. Eso abre la puerta para cualquier cosa que el 
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hombre quiera hacer. 

Así que toda la clave está allí: Te olvidaste de Mí. Y ese es el peligro de poner a Dios a 

un lado, haciéndolo a un lado de nuestro sistema educacional, donde usted no puede 

hablar de Jesucristo. Usted no puede abogar para que ellos crean en Dios. Así que, 

¿Qué está haciendo usted? Usted está abierto a todo este sórdido desorden que 

vemos en el mundo a nuestro alrededor. Hemos sembrado el viento, como el profeta 

Oseas dice, y ahora cosechamos el huracán. Estamos cosechando el resultado de todo 

este humanismo secular que ha sido fomentado en nuestro sistema escolar por los 

Watsons y los Deweys y los Huxleys. Y probablemente sea demasiado tarde para 

revertirlo. Solo Dios puede revertirlo, y esto por medio de la intercesión de Su pueblo. 

Es interesante que cuando leemos las cosas que sucedieron en Israel, son las mismas 

cosas que usted lee en los periódicos. Porque ellos han olvidado a Dios.  

Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste,  y a causa de la 

sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón?  ¿Serán fuertes tus 

manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado, y lo haré. Te 

dispersaré por las naciones,  y te esparciré por las tierras; y haré fenecer de ti tu 

inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones; y sabrás que yo 

soy Jehová. (Ezequiel 22:13-16) 

Esa frase tan repetida, unas 61, 62 veces en Ezequiel, “y sabrás que yo soy Jehová.” 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha 

convertido en escoria; todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del 

horno; y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 

Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo 

os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y 

estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en 

mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros 

en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en 
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medio del horno, así seréis fundidos en medio de él; y sabréis que yo Jehová habré 

derramado mi enojo sobre vosotros. (Ezequiel 22:17-22) 

Es interesante que cuando Moisés predijo la apostasía del pueblo en Deuteronomio, 

“Cuando ustedes entren en la tierra y comiencen a contaminarse a ustedes mismos en 

la tierra, y se alejen de Dios y se olviden de Dios”, y demás, y esta apostasía sucedió, 

que Moisés escribió en Deuteronomio que ellos serían quemados con furia y devorados 

con fuego. Aquí Dios dice, “Como se funde la plata en medio del horno, así seréis 

fundidos en medio de él”. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a ella: Tú no eres tierra 

limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas 

(Ezequiel 22:23-25) 

Así que los profetas se contaminaron. Ellos estaban mintiéndoles a las personas. 

en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa;  devoraron almas, tomaron 

haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. (Ezequiel 22:25) 

Así que estos profetas eran avaros. Ellos siempre enfatizaban en el dar dinero. “Envíe 

su dinero, sus dólares”. Avaricia para ganar. Representándole al pueblo que Dios 

siempre estaba en bancarrota. Su programa no tenía fondos, y es mejor que usted 

rescate a Dios esta semana, o la siguiente estará en bancarrota. Dios estará fuera del 

negocio a menos que usted venga y lo salve de esta terrible fatalidad. Los profetas 

estaban tomando el tesoro y las cosas preciosas de las viudas. Extorsionando su 

dinero.  

Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios;  entre lo santo y lo 

profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de 

reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. (Ezequiel 22:26) 

Una encuesta reciente mostró que un ochenta por ciento de los pastores en los 

Estados Unidos no creen en el infierno como un lugar de castigo para los malvados. 

Sesenta por ciento no creen en el cielo. Y luego llegamos a la resurrección y demás y 
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usted encuentra incrédulos en el ministerio. Bueno, sin duda la iglesia está muerta. Si 

no hay nada para ganar ¿Por qué ir? Nada para perder ¿para que involucrarse?  

Los sacerdotes habían violado la ley de Dios; ellos se habían apartado de Dios. “…Yo 

he sido profanado en medio de ellos.” 

Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando 

sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas 

recubrían con lodo suelto,  profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira,  diciendo: 

Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado. (Ezequiel 22:27-28) 

Haciendo todo esto en nombre de Dios. Toda esta recaudación en el nombre de Dios.  

El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía 

violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese 

vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no 

la destruyese;  y no lo hallé. (Ezequiel 22:29-30) 

El Señor es misericordioso. El Señor está lleno de misericordia, lento para la ira. Pero 

Él no lo intentará por siempre, ni mantendrá Sus juicios para siempre. En otras 

palabras, vendrá un día cuando Dios deba juzgar. A pesar de que Él es renuente, aún 

así Su mano es forzada. Ahora aquí, en medio de toda esta perversidad, Dios todavía 

está buscando una excusa para mostrar misericordia y perdón. 

Dios puso una protección alrededor de Su pueblo. Job tenía una protección a su 

alrededor de acuerdo a Satanás quejándose a Dios. “¿has considerado a Mi siervo 

Job? Hombre perfecto, recto, que ama el bien y odia el mal” “Oh sí, lo conozco. Lo he 

visto. Tú has puesto un cerco a su alrededor; yo no puedo llegar a él. Quítale esa 

protección, permíteme llegar a él y él te maldecirá en el rostro. Verás, tú lo has 

bendecido, lo has prosperado. ¿Quién no te amaría su lo prosperas y bendices? 

Cualquier podría servirte por eso. Él te sirve por la prosperidad. Quita el cerco”. 

Dios dice, “busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la 

brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese;  y no lo hallé.” 
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No había ninguno allí. 

Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice volver el 

camino (Ezequiel 22:31) 

En otras palabras, retribución, el juicio viene. 

hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 

22:31) 

No más misericordia, sino juicio, retribución. Sus propios caminos se han vuelto sobre 

sus propias cabezas.  

Al ver las condiciones que trajo sobre la destrucción de Israel, las cosas que 

sucedieron, nosotros observamos la tierra hoy y vemos las cosas que están 

sucediendo aquí. La historia se repite. Los principios aún son los mismos; Dios aún es 

misericordioso, grande en misericordia, y Dios aún está buscando hombres que estén 

de pie delante de Dios por la tierra. Para construir la protección, para llenar el hueco 

para que Él no destruya. Pero el juicio de Dios, aunque se demore, es seguro que 

vendrá.  
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Ezequiel 23:1-25:17 

Ahora en el capítulo 23: 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una 

madre, las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados 

sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. (Ezequiel 23:1-3), 

Al ir adelante hablando de estas dos hijas. El nombre de una Ahola; ella es la mayor. Y 

su hermana menor Aholiba. Ahora Ahola significa su tienda. Aholiba significa su tienda 

es en ella. Y en la interpretación de esta pequeña parábola de estas dos hermanas que 

eran prostitutas, una, la mayor es Samaria, el reino del Norte que fue primero hacia la 

idolatría. Se volvió en contra de Dios cuando Jeroboam se convirtió en rey sobre el 

reino del Norte. El se estableció en Bethel y Dan y dijo “Ahora estos son los dioses que 

les sacaron de Egipto. Estos son los dioses que ustedes adoran.” Y el instaló un 

becerro; más tarde adoraron a Baal, luego Moloc. E Introduccióndujeron todos estos 

dioses de las naciones de alrededor y se apartaron del verdadero y viviente Dios y 

comenzaron a adorar los ídolos. Y por lo tanto, se prostituyeron a sí mismos, dándose 

a la idolatría en amor y todo por estas falsas religiones en lugar de darse a ellos 

mismos en su amor por el Señor. 

Ahora como resultado de Aholah y su hechos lascivos en contra de Dios, los juicios de 

Dios, El usó a los Sirios, los Asirios para destruir el reino del Norte. Y por lo tanto, 

Samaria fue destruída por Asiria. Ahora, cuando Samaria fue destruída, usted podría 

pensar que habría sido una lección para Juda, la hermana joven. “Su tienda está en 

ella” refiriéndose al hecho de que el lugar de adoración estaba establecido en 

Jerusalén, en el Reino del Sur, Aholiba. Pero en lugar de aprender de la idolatría del 

norte que perpetró su caída, ellos comenzaron a hacer las mismas cosas. De hecho, el 

rey Acaz subió a Asiria, e hace mención de esto allí, como subieron a Asiria. Y su 

hermana Aholiba vio esto y ella era mas corrupta en amor excesivo, más en su 

prostitución que las de su hermana. Ella era aficionada a los asirios. 

Así que el rey Acaz en 2 Reyes capítulo 16 nos dice esto. El subió a Asiria y allí vió el 
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altar de los dioses de los Asirios. Y envió un diseño y demás cosas de regreso al 

sacerdote en Jerusalén y ordenó que un altar fuese construido en Jerusalén según este 

altar de los falsos dioses en Asiria de modo que cuando regreso a Jerusalén el 

sacerdote hizo este altar que fue diseñado según el altar de los dioses asirios. Y Acáz, 

por supuesto, comenzó la adoración en este altar confeccionado según el de los dioses 

asirios. Y habla de eso aquí. Pero no solo abrazaron los dioses asirios, pero el vio 

imágenes de los Babilonios en color bermejo y demás que eran endémicas a los 

Babilonios y ellos lo desearon. 

Y enviaron por algunos Babilonios, “Vengan y compartan con nosotros.” Y ellos 

comenzaron a contaminarse a sí mismos con la religión Babilónica. Y así que volvió 

peor que su hermana Samaria en que ella tuvo múltiples prostituciones. Y Dios dijo, “Mi 

mente se apartó de ella como lo hizo de su hermana.” Ellos se apartaron de su amor a 

Dios, de su servicio a Dios, y ellos comenzaron a adorar a estos falsos ídolos,  falsos 

altares, y Dios dijo naturalmente “Mi mente se apartó de ellas.” Y así que Dios entonces 

habla de Su celo que está en contra de ellos y como los Babilonios vendrían y los 

tratarían furiosamente y caerán a espada y el remanente que quede será devorado por 

el fuego. 

Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y 

haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto; y no levantarás ya más 

a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el 

Señor: He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de 

aquellos de los cuales se hastió tu alma; los cuales procederán contigo con odio, y 

tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta; y se descubrirá la 

inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán 

contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en 

sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste; yo, pues, pondré su cáliz en tu 

mano. Así ha dicho Jehová el Señor: Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, 

que es de gran capacidad; de ti se mofarán las naciones, y te escarnecerán. Serás 

llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu 
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hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos; y rasgarás 

tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 23:26-34). 

Y Dios dijo en el verso 36, 

Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba, y les 

denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, 

y han fornicado con sus ídolos; y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, 

hicieron pasar por el fuego, quemándolos.(Ezequiel 23:36-37). 

Ellos estaban destruyendo a sus propios niños en las fogatas del dios Moloc y al dios 

Baal. Arrojándolos al fuego, sus pequeños niños. 

Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis 

días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban (Ezequiel 

23:38-39) 

Ellos saldrían y arrojarían a los niños a estas fogatas y los colocarían en los brazos de 

estos pequeños dioses de fundición en los cuales se quemaban hasta morir. Y luego 

irían al templo y adorarían a Dios. Y Dios dijo “No lo puedo soportar. No puedo 

entenderlo. Es demasiado. No lo quiero. No lo voy a tener así.” Y así que Dios habla de 

juicio que debe venir sobre Jerusalén por estas cosas. 

Ahora nuevamente, en el capítulo 24, 

Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del 

mes, diciendo: (Ezequiel 24:1), 

Ahora note esto. El está en Babilonia y sobre esto, en el noveno año, en el décimo 

mes, en el décimo día del mes. 

Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del 

mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día; (Ezequiel 24:1-2): 

Escribe este día, esta fecha. Es el noveno año, en el décimo mes en el día décimo del 
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mes. Escribe esta fecha. 

el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. (Ezequiel 24:2). 

Este es el día en que comenzó el sitio en contra de Jerusalén. Ahora el está en 

Babilonia y en frente del pueblo el escribe esta fecha. Usted regrese a Segunda Reyes, 

capítulo 25, versículo 1, “Aconteció a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, 

a los diez días del mes, que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército 

contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor.” ¿Cómo sabía eso 

Ezequiel? Sin el telégrafo, o teléfonos, o medios de comunicar la verdad sobre la 

distancia. Se despertó esta mañana, escribió la fecha. Dijo al pueblo “Este es el día en 

que comenzó el juicio” Solamente por el conocimiento de Dios él pudo saber estas 

cosas. Solo porque Dios se lo había revelado. “Este es el día en que comenzó el juicio”. 

En esos días tomaría dos semanas o más para recibir noticias desde Babilonia a Israel. 

Esta es otra prueba de la autoría, Dios, autor del libro. 

Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Pon una 

olla, ponla, y echa también en ella agua; junta sus piezas de carne en ella; todas 

buenas piezas, pierna y espalda; llénala de huesos escogidos. Toma una oveja 

escogida, y también enciende los huesos debajo de ella; haz que hierva bien; cuece 

también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de la ciudad 

de sangres, de la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus piezas, 

por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre está en medio de 

ella; sobre una piedra alisada la ha derramado; no la derramó sobre la tierra para que 

fuese cubierta con polvo. Habiendo, pues, hecho subir la ira para hacer venganza, yo 

pondré su sangre sobre la dura piedra, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha 

dicho Jehová el Señor: ¡Ay de la ciudad de sangres! (Ezequiel 24:3-9) 

Y ahora aquí hay otra señal. El establece una gran olla y pone toda esta carne y 

huesos y quema los huesos y hace que esta cosa hierva. Todos vienen y dicen “¿Qué 

rayos? Has de quemar eso. ¿Qué estás haciendo hirviendo todo eso?” y el dijo “Esto 

es lo que está aconteciendo a los habitantes de Jerusalén. Están prontos a ser 

devorados.” 
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Ahora, a principios del capítulo dieciséis estaban diciendo, “Somos la caldera y el fuego 

no habrá de tocarnos.” Pero, él continúa el fuego hasta que ellos son devorados, 

consumidos. Y por lo tanto les habla del juicio que está viniendo. 

Verso 14: 

Yo Jehová he hablado; vendrá, y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré 

misericordia, ni me arrepentiré; según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová 

el Señor. (Ezequiel 24:14). 

Quiero decir, es bastante seguro cuando Dios dice “he hablado, sucederá. Lo haré. No 

volveré, no cambiaré.” Quiero decir, cuando Dios es así de enfático, usted puede estar 

seguro de que acontecerá y en verdad aconteció. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de 

golpe el deleite de tus ojos; (Ezequiel 24:15-16): 

Te habré de quitar tu esposa hoy. Tu esposa habrá de morir.  

no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de 

mortuorios; ata tu turbante sobre ti, (Ezequiel 24:16-17), 

Esto es lo que hacían cuando una persona moría, ellos se quitaban su turbante y sus 

zapatos. Andaban descalzos y con su cabeza descubierta. 

y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, (Ezequiel 24:17), 

Esto quiere decir, no dejes que tu barba crezca. Ahora, esta es otra cosa que había 

después de que un familiar hubo fallecido. Dejaban crecer la barba por treinta días y 

cuando usted rasura la barba al final de los treinta días, usted traía su pelo y lo ofrecía 

en ofrenda ardiente a Dios. 

ni comas pan de enlutados.  (Ezequiel 24:17). 

Esto es el pan tradicional de lamentación. Ellos comían esta clase particular de pan 

como un signo de lamentación. Pero el no debe hacer ningún lamento tradicional por el 
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fallecido, lo cual hizo la gente cuando su esposa murió. 

Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer; y a la mañana hice como 

me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros 

estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: Di a la 

casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo profano mi santuario, 

(Ezequiel 24:18-21), 

Esto significa, el templo habrá de ser destruido. 

la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos  (Ezequiel 24:21), 

Por supuesto, todo judío, el templo era una cosa de belleza. Salomón lo había 

construido y era de una belleza magnífica, el deseo de los ojos. Pero Dios dijo, “Habrá 

de pasar” 

el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma; y vuestros hijos y vuestras hijas 

que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice; no os cubriréis con 

rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. (Ezequiel 24:21-22). 

En otras palabras, habrán de tener noticias pronto de que el templo es destruido y sus 

hijos han muerto. Pero no entrarán en el lamento tradicional por ellos. 

Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros 

pies; no endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras 

maldades, y gemiréis unos con otros. (Ezequiel 24:23). 

En lugar de pellizcar al muerto y lamentar sobre el, ustedes habrán de lamentarse por  

ustedes mismos, y por sus pecados. 

Ezequiel, pues, os será por señal; según todas las cosas que él hizo, haréis; cuando 

esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día 

que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el 

anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya 

escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el 
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fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo; y les serás por señal, y sabrán que yo soy 

Jehová (Ezequiel 24:24-27). 

Así que debía estar en silencio, realmente, hasta el tiempo en que las noticias 

confirmasen lo que el decía, y entonces hablaría nuevamente. 

Comenzando con el capítulo 25, Dios comienza a pronunciar Su juicio sobre las 

naciones circundantes a Israel. Y la primera es la de los Amonitas. 

Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: 

Por cuanto dijiste: ¡Ea, bien!, cuando mi santuario era profanado (Ezequiel 25:3);  

Porque ellos se regocijaron, danzaron en las calles cuando escucharon que el 

santuario fue profanado y personas fueron muertas. Ellos hicieron una gran 

celebración. Usted ve, la gente no ha cambiado mucho. “Por cuanto ustedes dijeron, 

¡Ea, bien!, cuando mi santuario era profanado” 

y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá; por tanto, he 

aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán 

en ti sus tiendas; ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Rabá 

[Que es la capital de Amón] por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por 

majada de ovejas; y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: 

Por cuanto batiste tus manos, y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo 

tu menosprecio para la tierra de Israel, (Ezequiel 25:3-6); 

Cuando ellos escucharon de la destrucción y la desolación, ellos danzaron, saltaron, 

aplaudieron y zapatearon con alegría por la destrucción. 

por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para 

ser saqueada; te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras; te 

exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. (Ezequiel 25:7). 

En contra de Moab: 
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Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto dijo Moab y Seir [El monte de Seir en Moab]: 

He aquí la casa de Judá es como todas las naciones; (Ezequiel 25:8); 

Nuevamente, alegrándose por su destrucción.  

por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades 

que están en su confín, las tierras deseables de Bet-jesimot, Baal-meón y Quiriataim, a 

los hijos del oriente contra los hijos de Amón; y la entregaré por heredad, para que no 

haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré 

juicios, y sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 25:9-11). 

Así que Dios habrá de probar a las naciones vecinas, quien es El. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de 

Judá, (Ezequiel 25:12), 

Ahora cuando los enemigos vinieron en contra de Judá y era obvio que ellos iban a 

caer, entonces los Edomitas también atacaron para poder tomar el botín. Y así que 

añadieron insulto a la injuria. 

y se vengaron de ellos; por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo también extenderé 

mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré; desde Temán 

hasta Dedán caerán a espada. (Ezequiel 25:12-13); 

Dedan es Arabia Saudi hoy, Sheba Dedan. 

caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y 

harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira; y conocerán mi venganza, dice 

Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: Por lo que hicieron los filisteos con 

venganza, cuando se vengaron [odiosamente] con despecho de ánimo, destruyendo 

por antiguas enemistades; por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo extiendo mi mano 

contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa 

del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo 

soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. (Ezequiel 25:13-17). 
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Ezequiel 26:1-21 

De acuerdo al versículo 1, esta profecía viene a Ezequiel en el año 11 del reinado de 

Sedequías, que sería el año 586 A.C., el año en que Jerusalén fue destruida por 

Nabucodonosor.  

Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de 

Jehová, diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien; 

quebrantada está la que era puerta de las naciones; a mí se volvió; yo seré llena, y ella 

desierta; por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y 

haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas.  (Ezequiel 26:1-

3) 

Es interesante para mí que a Dios no le agrada que el impío se regocije en los juicios 

de Su pueblo. Hay una característica del amor en primera de Corintios 13 que no se 

goza en la iniquidad, sino se goza en la verdad. Y aquí Dios lleva Su juicio contra Tiro 

porque Tiro se estaba regocijando en el juicio de Dios sobre Su pueblo, contra la 

ciudad de Jerusalén. Pensando que de alguna forma ellos prosperarían por la 

devastación de Jerusalén por Nabucodonosor. 

Así que Dios declara, primero, que habrá muchas naciones que serán utilizadas en el 

juicio de Tiro, no solo Nabucodonosor. Así que la profecía no estaría completa solo con 

Nabucodonosor conquistando Tiro, sino que Dios llevaría a otras naciones contra ellos 

para su destrucción. Y hablando de la completa destrucción primero, y luego nos lleva 

a los detalles. Primero, la completa destrucción: 

Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres; y barreré de ella hasta su 

polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, 

porque yo he hablado, dice Jehová el Señor; y será saqueada por las naciones. Y sus 

hijas que están en el campo serán muertas a espada; y sabrán que yo soy Jehová. 

Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a 

Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas 

y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti 
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torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá 

(Ezequiel 26:4-9) 

Refiriéndose a Nabucodonosor, 

contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de 

sus caballos te cubrirá el polvo de ellos; con el estruendo de su caballería y de las 

ruedas y de los carros, temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por 

portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles; a 

tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra.  (Ezequiel 

26:9-11) 

Y de esta manera se describe la destrucción de Tiro que llegaría por Nabucodonosor. 

Un año después de que la profecía fuera escrita, o en el año 585 A.C., Nabucodonosor 

comenzó su sitio a Tiro. La práctica común para el ejército de Babilonia era, por 

supuesto, en guerra en esos días, era sitiar la ciudad rodeándola y cortando sus 

suministros del exterior. Y al cortar todos los suministros externos, ellos podían agotar 

rápidamente los recursos de alimentos de la ciudad. Una vez que los recursos 

alimenticios se acababan, las personas comenzaban a morir de hambre. Con la 

escasez de agua, escasez de comida, con la hambruna generalmente vienen 

pestilencias, enfermedades. Y luego cuando las personas estaban débiles por la 

pestilencia y por el hambre, entonces ellos entraban. Y era mucho fácil tomar la ciudad, 

porque el pueblo estaba tan débil como resultado del sitio. 

Pero como Tiro estaba sobre la costa y era una hermosa ciudad puerto, de hecho, era 

uno de los mayores puertos del mundo antiguo. Una ciudad muy rica para el comercio, 

y desde Tiro, por supuesto, eran los Fenicios y la armada Fenicia de enseñanza 

histórica. Ellos no eran capaces de cortar completamente los recursos; la ciudad de 

Tiro estaba continuamente abastecida por sus barcos en el mar, así que el pueblo fue 

capaz de sobrevivir bajo el sitio de Nabucodonosor. Así que el sitio duró 13 años. 

Durante ese tiempo la mayoría del pueblo se mudó desde el continente hacia la isla 

que estaba a unos 800 metros de ultramar. Y este se convirtió entonces en la ciudad 
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principal de Tiro, esta isla en ultramar. Así que para el momento en que 

Nabucodonosor cometió el ataque contra la ciudad había solo una pequeña guarnición 

y una parte pequeña de población que quedó allí en la ciudad. Así que no había botín 

para que Nabucodonosor tomara en la conquista de la ciudad de Tiro. 

Así que fue una victoria vacía por Nabucodonosor en vista que allí no había botín. Pero 

como se describe aquí, la destrucción de Nabucodonosor sucedió, comenzando un año 

después de la profecía y continuó por los siguientes 13 años en su sitio de la ciudad e 

Tiro. 

Pero ahora al llegar al versículo 12, hay un cambio de pronombre significativo. Porque 

la profecía era que muchas naciones irían contra Tiro. Su destrucción no se 

completaría totalmente por Nabucodonosor. Así que la ciudad de Tiro continuó 

prosperando por 240 años; ahora como una ciudad isla. Y se volvió extremadamente 

fuerte y poderosa. Especialmente ahora que eran una isla a solo 800 metros en 

ultramar, era casi impenetrable en cuanto se refiere a cualquier enemigo. A menos que 

intentaran atacar por mar, pero armada Fenicia gobernaba los mares en esos días. Así 

que Tiro se volvió muy poderosa, una ciudad bien defendida porque estaba en esta 

isla. 

Y robarán (Ezequiel 26:12) 

Ya no se trata de Nabucodonosor, ahora es en plural, 

tus riquezas y saquearán tus mercaderías; arruinarán tus muros, y tus casas preciosas 

destruirán; y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. 

(Ezequiel 26:12) 

Una profecía interesante y aún así estrafalaria. Porque no tiene comparación en la 

historia, según mi conocimiento, que una ciudad cuando es destruida sus piedras y 

maderas y el polvo sean puestas en medio de las aguas. 
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Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te 

pondré como una peña lisa; tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada; 

porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 26:13-14) 

Esta es una declaración bastante poderosa, “yo Jehová he hablado, dice Jehová el 

Señor.” 

Ahora, ¿Dios realmente dijo esto? Esta es realmente la Palabra de Dios al profeta 

Ezequiel, o es Ezequiel haciendo cálculos? Bueno ¿realmente sucedió? En el 322 A.C. 

cuando Alejando el grande comenzó a moverse hacia Persia, él temía que si movía 

todas sus tropas en guerra contra Persia que los Fenicios tomaran ventaja de eso y 

que la armada Fenicia entonces atacara Grecia. Así que él sintió que era esencial para 

su movimiento más allá de Persia era la conquista de Tiro. Así que se movió por la 

costa hacia Tiro y entregó un ultimátum a la ciudad de Tiro que se rindieran a él o él los 

destruiría. El pueblo de Tiro se burló del ultimátum de Alejandro, porque ellos sabían 

que sería difícil para cualquier ejército asediar la ciudad. Alejandro fue a Sidón y a 

algunas de las otras ciudades puerto en el área y confiscó muchos barcos. Y él intentó 

un asalto naval contra Tiro, que fue un fracaso. Él entonces decidió que tomaría los 

escombros de la antigua ciudad de Tiro que no había sido reconstruida en el continente 

y con las ruinas de la antigua ciudad, él haría un ancho terraplén fuera de la isla. 

Lanzando primero las rocas y maderas al Mediterráneo comenzando a formar una 

calzada, y luego colocando y raspando el polvo y colocándolo sobre la cima de las 

rocas. Así que él hizo esa calzada fuera de la isla.  

Cuando comenzaba a acercarse a la ciudad, las personas de Tiro comenzaron a 

calentar arena hasta estar casi derretida y luego la lanzaban arena derretida sobre sus 

tropas. Así que ellos construyeron defensas en contra de eso, torres especiales para 

defender a los trabajadores de esta arena caliente y aceite que ellos comenzaron a 

lanzar sobre ellos desde la ciudad. Y ellos comenzaron a mover esas torres y estas 

armas de guerra, y finalmente con un asalto naval combinado y el asalto de los muros 

mismos, Alejandro el Grande fue capaz de conquistar la ciudad de Tiro en el 322 

después de un sitio de unos ocho meses.  
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Debido a que Tiro se le resistió, él buscó ponerlo de ejemplo a la ciudad de Tiro, para 

poner miedo en los corazones de las áreas vecinas. Así que él realmente devastó y 

destruyó a la ciudad de Tiro. Como resultado, las otras ciudades y reinos alrededor 

estaban aterrorizadas. Ellos abrían sus puertas a Alejandro el Grande. Ellos 

comenzaron a capitular una tras otra incluyendo Jerusalén. Y Alejandro el Grande era 

por supuesto, una persona muy religiosa. No un religioso piadoso. Y hay diferencia. Y 

él fue a Jerusalén y fue recibido por los judíos y la ciudad fue abierta para él. Y él 

ofreció sacrificios ante el sacerdote en Jerusalén para ofrecer por él antes sus dioses. 

Y muchas ciudades se le abrieron luego de la conquista de Tiro. 

Ahora, al tomar las piedras, las maderas, y el polvo y rasgarlas, él hizo que la profecía 

de Ezequiel se cumpliera literalmente unos 240 años después de que se diera la 

profecía. Así que la profecía fue hecha por Ezequiel; 240 años después fue cumplida 

literalmente. Dios no tiene apuro. Ezequiel lo profetizó; él no vivió para ver su 

cumplimiento. Pero aún así, nosotros, ahora viendo hacia atrás, tenemos esa ventaja 

de ver como finalmente la historia confirmó el hecho que realmente era Dios hablándole 

a Ezequiel. Hubiera sido imposible para él hacer estas predicciones solo por su mente 

o cabeza. Las cosas que él declaró eran muy poco prácticas.  

Ahora, “Y te pondré como una peña lisa”. Es imposible determinar exactamente el sitio 

actual de la ciudad original de Tiro en el continente porque fue tan devastada y 

destruida, incluso el polvo fue lanzado en el mar. Solo podemos adivinar que esta área 

que es árida hoy día fue sin duda en algún lugar de ese perímetro, y esta área era la 

antigua ciudad de Tiro. Pero allí no hay ruinas, no hay muros, nada que indique donde 

estaba la ciudad misma. Así que el lugar nunca ha sido descubierto, ni tampoco se 

puede determinar con certeza. Lo cual, por supuesto, es otro cumplimiento aquí.  

Pero debido a que el polvo fue raspado, las rocas son un lugar excelente para que los 

pescadores sequen sus redes. Y si usted va a esa área hoy, usted encontrará 

pescadores secando sus redes en las rocas que una vez fueron la gran ciudad de Tiro. 

Una ciudad que fue grande en gloria y poder. Pero Dios pronunció Su juicio porque 

ellos se gozaban en el juicio de Dios sobre Jerusalén. 



 139 

Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: ¿No se estremecerán las costas al estruendo de 

tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? 

Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus 

mantos, y desnudarán sus ropas bordadas; de espanto se vestirán, se sentarán sobre 

la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti.  (Ezequiel 26:15-16) 

Y así el miedo que vino sobre las ciudades y áreas vecinas. 

Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de 

mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que 

infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día 

de tu caída; sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque 

así ha dicho Jehová el Señor: Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades 

que no se habitan; haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te 

haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y 

te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que 

descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada; y daré gloria en la tierra de 

los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser; serás buscada, y nunca más 

serás hallada, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 26:17-21) 

Tal es el caso. Nosotros no podemos decir exactamente donde estaba la ciudad porque 

fue totalmente devastada y todo lo que usted tiene rocas desiertas en el área donde 

una vez existió Tiro. 

Hay una ciudad moderna de Tiro que es una fortaleza palestina en el Sur del Líbano. 

Sin embargo, está a varios kilómetros del sitio de la antigua ciudad. Así que a a pesar 

de que tenga el nombre de Tiro, no ha sido construida en el área donde la original Tiro 

una vez existió. Hay sin embargo un valle allí en Tiro llamado Ras El Ain, el cual los 

ingenieros han medido un afluente de agua de 80 mil litros agua por día. Así que sería 

un muy punto para construir una ciudad debido a su abundante suministro de agua 

fresca. Y aún así a pesar de ello, la ciudad nunca más se construyó en ese lugar.  

Así que la Palabra de Dios se mantiene hasta el día de hoy. Y usted puede ir allí hoy 
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día en esa península y ver la calzada que fue construida por Alejandro el Grande y 

mirar dentro del agua y ver las piedras que fueron lanzadas y usted puede ver a los 

pescadores secando sus redes, y usted puede el área de rocas que una vez fueron la 

ciudad de Tiro. Pero la Palabra de Dios permanece verdadera hasta el día de hoy. 
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Ezequiel 27:1-28:12 

Tiro, por supuesto, era una ciudad de tremenda mercancía. Podríamos decir que era el 

centro de comercio del mundo, porque la armada, la poderosa armada, llevaba los 

bienes desde Tiro hacia todo el Mediterráneo. Y ellos suplían a todas las naciones 

alrededor del Mediterráneo así como Inglaterra con toda la mercadería y bienes y 

demás. Y de esa manera debido a los aspectos comerciales era una ciudad 

extremadamente rica. Pero es interesante que Dios tiene desagrado por las cosas 

comerciales como – las personas sacando ventaja de los demás. Y en el libro de 

Apocalipsis, capítulo 18, encontramos el juicio de Dios que vendrá contra el sistema 

comercial que ha esclavizado el alma de los hombres. Cuántas personas se han vuelto 

esclavos de todo el sistema comercial en algún sentido. Usted trabaja para pagar las 

cuentas comerciales. Y Dios habla contra el comercialismo en Apocalipsis 18, pero 

también en el lamento ahora contra Tiro que es tratado por el profeta. Y es interesante 

e importante para usted. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre 

Tiro.  (Ezequiel 27:1-2) 

Esto es un lamento por Tiro. Está lamentando la destrucción que viene. 

Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de 

muchas costas: Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho: Yo soy de perfecta 

hermosura. (Ezequiel 27:3) 

Ahora, la ciudad de Tiro está en el primer capítulo 27 comparada a uno de los barcos 

de Tiro. Y la ciudad era la perfección de la hermosura. El área del Mediterráneo es 

realmente hermosa. El clima es ideal. Tiene un clima ideal todo el año. Y la isla allí sin 

duda era de una extrema belleza, y allí había tanta riqueza que las casas sin duda eran 

lujosas. Así que él la compara con un hermoso barco de Tiro. 

En el corazón de los mares están tus confines; los que te edificaron completaron tu 

belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje; tomaron cedros del 

Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos; tus bancos de 
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pino de las costas de Quitim, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era 

tu cortina, para que te sirviese de vela; de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu 

pabellón. Los moradores de Sidón (Ezequiel 27:6-8) 

La cual era una ciudad hermana a unos 24 kilómetros al Norte, también era un puerto. 

y de Arvad fueron tus remeros; tus sabios, oh Tiro, estaban en ti; ellos fueron tus 

pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas; 

todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar 

de tus negocios.  (Ezequiel 27:8-9) 

Y así toda esta mercadería, el marfil, el lino de Egipto con los bordados, las pieles, el 

cedro, el roble y todos los elementos de lujo que eran parte de todo el sistema de Tiro. 

Versículo 10: 

Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra; escudos y 

yelmos colgaron en ti; ellos te dieron tu esplendor. (Ezequiel 27:10) 

Así que ellos tenían un ejército mercenario de varias naciones. 

Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los 

gamadeos en tus torres; sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor; ellos 

completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus 

riquezas; con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias.  (Ezequiel 27:11-

12) 

Así era el comercio que había allí. 

Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo; con hombres y con utensilios de 

bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles 

de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo; 

muchas costas tomaban mercadería de tu mano; colmillos de marfil y ébano te dieron 

por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos; con perlas, 

púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la 
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tierra de Israel comerciaban contigo; con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina 

negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, 

por la abundancia de toda riqueza; con vino de Helbón y lana blanca negociaban. 

Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias, para negociar en tu mercado con 

hierro labrado, mirra destilada y caña aromática.  (Ezequiel 27:13-19) 

Las diferentes especies y demás. Realmente, si usted pasa por la antigua ciudad de 

Jerusalén, caminando por el suk, usted obtiene una idea de cómo era la antigua Tiro 

más allá de toda clase de mercadería. Capas de lana blanca, y de lino, trabajos 

bordados que usted podía obtener, las tiendas de joyas y las tiendas de especies. Así 

que en Tiro había un tremendo centro comercial con todos esos bienes que eran 

traídos de todas las áreas del mundo antiguo. Y era una especie de Hong Kong del 

mundo antiguo en tanto que usted podía comprar casi cualquier cosa a buenos precios. 

“Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias, para negociar en tu mercado 

con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática.” 

Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los 

príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos; en 

estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Raama fueron 

también tus mercaderes; con lo principal de toda especiería, y toda piedra preciosa, y 

oro, vinieron a tus ferias. Harán, Cane, Edén, y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de 

Quilmad, contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias 

cosas; en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con 

cordones, y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que 

traían tus mercancías; así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en 

medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros; viento solano te 

quebrantó en medio de los mares.  (Ezequiel 27:20-26) 

El viento del Este, por supuesto, siendo Nabucodonosor. Y este gran centro comercial 

quebrado por Nabucodonosor. 

Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y 

los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu 
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compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. 

Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus 

naves todos los que toman remo; remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en 

tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus 

cabezas, y se revolcarán en ceniza.  (Ezequiel 27:27-31) 

Estas son las personas que han estado haciendo negocios, los mercaderes que ahora 

han perdido este glorioso centro de comercio. 

Se raerán por ti los cabellos (Ezequiel 27:31) 

O sea, se afeitarán a sí mismos en pena. 

se ceñirán de cilicio, y endecharán por ti endechas amargas, con amargura del alma. Y 

levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti, diciendo: 

¿Quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías 

salían de las naves, saciabas a muchos pueblos; a los reyes de la tierra enriqueciste 

con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada 

por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en 

medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes 

temblarán de espanto; demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán 

contra ti; vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. (Ezequiel 27:31-36) 

Nuevamente, note usted el lamento. Ellos volverán a tomar el lamento, “¿Quién como 

Tiro, como la destruida en medio del mar?” 

En Apocalipsis cuando sucede la destrucción del sistema comercial de Babilonia, 

declara nuevamente como es que, “Y los reyes de la tierra”, versículo 9, “que han 

fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre 

ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, 

diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora 

vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, 

porque ninguno compra más sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras 

preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera 
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olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de 

hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, 

aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de 

hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas 

exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás.” (Apocalipsis 18:9-

14). Y ellos lloran cuando ven el humo por el fuego y ellos dicen, “¿Qué ciudad es 

como esta?” 

Así que es un interesante paralelo entre la destrucción de Tiro, la cual se vuelve un tipo 

de la destrucción del sistema comercial de Babilonia en los últimos días. Y el lamento 

es más del mismo cuando las personas se lamentan por la pérdida de todas las cosas 

lujosas que una vez se ofrecieron en la feria, en el centro comercial de Tiro. 

Ahora al llegar al capítulo 28, la atención se dirige contra el rey de Tiro. El capítulo 26 

contra la ciudad de Tiro, el capítulo 27 contra la comercialización de Tiro, el capítulo 28 

ahora es dirigido contra el rey o el príncipe de Tiro. Y al llegar a esto, de repente hay 

una transición y él comienza a dirigirse a Satanás, el poder detrás del reino terrenal. La 

Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y a menos que una nación esté 

realmente dedicada a Dios y sus líderes dedicados a Dios, entonces Satanás está 

controlando y buscando controlar el liderazgo del mundo. Hitler fue un hombre 

controlado por los señores blancos, estos hombres que luego de la caída del Tercer 

Reich se fueron a Perú, y muchos de ellos aún viven allí hoy día. Hombres que están 

en toda clase de espiritismo. Ellos controlaron a Hitler durante el período del Third 

Reich 

La reprensión del rey de Tiro en el capítulo 28: 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha 

dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en 

el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y 

has puesto tu corazón como corazón de Dios;  (Ezequiel 28:1-2) 

Inmediatamente esto nos hace pensar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 
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donde declara que el anticristo vendrá y se pondrá de pie en el templo de Dios y 

declarará que él es Dios y demandará ser adorado como Dios en los últimos días. Así 

que el príncipe de Tiro se vuelve un interesante tipo de anticristo, declarándose a sí 

mismo ser Dios y colocándose él mismo como Dios. Esto realmente sucedió. El rey de 

Tiro asumió el rol de dios y se proclamó el ser Dios y comenzó a demandar adoración 

de las personas. 

he aquí que tú eres más sabio que Daniel; (Ezequiel 28:3) 

Esto es lo que él decía de él mismo, que era más sabio que Daniel. Por supuesto, es 

interesante que Daniel sea mencionado nuevamente, era un contemporáneo de 

Ezequiel. Y sin duda la fama de Daniel se había esparcido, y probablemente debido a 

su interpretación del sueño de Nabucodonosor. Esto probablemente le dio a Daniel 

fama al instante y reconocimiento, porque luego de haber interpretado el sueño de 

Nabucodonosor, Nabucodonosor lo hizo uno de sus principales consejeros para el 

reino de Babilonia. Así que la fama de Daniel, especialmente, por supuesto, entre los 

hijos de Israel, se había esparcido.  

Así que Ezequiel, que era contemporáneo de Daniel, vivió en el mismo tiempo en el 

cautiverio babilónico, hace mención de Daniel, no solo aquí sino en otros pasajes. Y 

aquí se refiere a la sabiduría de Daniel. 

Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y 

plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has 

multiplicado tus riquezas;  (Ezequiel 28:4-5) 

La Biblia nos dice que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. 

Luego lo clasifica y dice, “Cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas 

entrar en el reino de los cielos”. Jesús dijo,”…es más fácil pasar un camello por el ojo 

de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.” (Mateo 19:24). La Biblia dice que 

aquel que sea rico caerá en diversas tentaciones o lujurias que llevan el alma del 

hombre a la perdición. Pero nuevamente la Biblia dice, “Si las riquezas aumentan, no 

pongas tu corazón sobre ellas”. 
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Este era el problema con el rey de Tiro, su corazón estaba puesto en sus riquezas. Él 

había aumentado sus riquezas y su corazón se había levantado debido a las riquezas. 

Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón 

de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, 

que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu 

esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren 

en medio de los mares.¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios? Tú, 

hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás 

por mano de extranjeros; porque yo he hablado, dice Jehová el Señor.  (Ezequiel 28:6-

10) 

Así que su destrucción es predicha. Y a pesar de que él se declara a sí mismo como 

Dios, cuando el enemigo va sobre el muro, usted no lo moverá, pensando que usted es 

Dios. Usted morirá como un hombre. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey 

de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: (Ezequiel 28:11-12) 

En este momento hay un cambio y vamos por detrás de la escena  y Dios ahora se 

dirige a Él mismo a Satanás. Y esta tampoco es una de las mejores descripciones de 

Satanás que existe en la Biblia. Y él no, contrario a la noción popular, no viste un traje 

rojo, sosteniendo un tridente ni tiene una cola larga.  

Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. (Ezequiel 

28:12) 
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Ezequiel 28:13-18 

En Edén, en el huerto de Dios estuviste; (Ezequiel 28:12-13) 

Sí, él estaba allí y hablaba con Eva y la tentaba a comer del fruto que Dios había 

prohibido.  

de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y 

ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas 

estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. (Ezequiel 28:13) 

Así que aquí hay una descripción de Satanás antes de esto… por supuesto, antes de 

su caída, luego de su caída él había estado en Edén, pero estaba cubierto de toda 

piedra preciosa y demás.  

Y hay algunos que dicen que Satanás es el autor de la música debido a “los primores 

de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.” Yo 

pienso que esto es forzar demasiado el punto. Yo no soporto esa clase de exposición 

bíblica que toma un versículo como este y luego construye todo un caso a partir de él. 

Y aún así, están aquellos hombres tontos e ignorantes que toman una clase de pasaje 

como este e intentan hacer un gran discurso y una gran teoría y llegan a toda clase de 

instrumentos musicales y demás diciendo que es de Satanás y este es el versículo que 

los prueba.  

Tú, querubín grande, protector, (Ezequiel 28:14) 

Él era un querubín ungido. Un querubín, por supuesto, es un ángel. Encontramos en 

las Escrituras que hay cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios. 

Satanás, sin duda, habitaba cerca de Dios en el cielo. De hecho, pareciera que él tuvo 

un estatus muy alto en un momento. Tan alto que cuando Miguel estaba luchando con 

él, teniendo respeto por la posición que Satanás una vez tuvo de alta autoridad en el 

cielo, que Miguel no levantó ninguna acusación en su contra cuando ellos estaban 

disputando sobre el cuerpo de Moisés, sino que Miguel dijo, “El Señor te reprende”. 

Satanás tenía una posición muy alta en el reino celestial antes de su caída. “Tú, 
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querubín grande, protector”. 

yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 

te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta 

que se halló en ti maldad.  (Ezequiel 28:14-15) 

Ahora, aquí está lo que hace que Satanás no sea lo contrario de Dios. “Perfecto eras 

en todos tus caminos desde el día que fuiste creado”. Satanás era un ser creado. Dios 

es auto existente. El siempre ha sido. Satanás fue creado. Así que está mal que 

nosotros en nuestras mentes pensemos en Satanás como lo opuesto a Dios. Él se 

opone a Dios, pero él de ninguna manera es el opuesto de Dios. Y nosotros le 

atribuimos a Satanás mucho más poder y mucho más de lo que él realmente es si 

usted piensa en él como el opuesto de Dios. Y de esa manera, nosotros nunca 

debemos considerar o pensar de Satanás en los términos de opuesto a Dios. Dios 

permanece único en el universo.  

Satanás fue un ser creado, un querubín ungido. Si él es el opuesto, o se piensa en él 

como el opuesto, debería ser de Miguel o Gabriel, estos dos ángeles que parecen tener 

mucha más autoridad y poder en el cielo, quienes permanecen fieles a Dios. Pero 

nunca pensar de Satanás como el opuesto a Dios. Usted le atribuye mucho más a él de 

lo que realmente es. Y eso es peligroso. 

Él era perfecto hasta el día en que fue hallado en él iniquidad. ¿Cuál fue la iniquidad 

que fue hallada en él? Si usted regresa a Isaías capítulo 14, Isaías nos da un pequeño 

panorama a esta iniquidad que fue hallada en Satanás. Versículo 12, capítulo 14, 

“!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 

debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón:” aquí está la iniquidad, “Subiré 

al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 

testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo.  

Las cinco cosas que él dijo que haría. Y este es el ejercicio de mi voluntad contra la 

autoridad de Dios. “Subiré al cielo. Me sentaré en el monte del testimonio a los lados 
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del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré como el Altísimo”. El ambicioso 

plan de Satanás contra la autoridad de Dios. 

Así que hasta este momento, él había sido un modelo, perfecto en todos sus caminos. 

“…hasta que se halló en ti maldad.” 

A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo 

que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh 

querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te 

pondré para que miren en ti.  (Ezequiel 28:16-17) 

Regresando nuevamente a Isaías 14, es algo interesante que cuando miramos sobre 

Satanás, y un día usted tendrá la oportunidad de mirarlo, y cuando lo haga, usted se 

asombrará. Versículo 15 del capítulo 14, “Mas tú”, tú dices que serás como el Altísimo, 

“Más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los 

que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la 

tierra, que trastornaba los reinos…?”. Wow, ¿es aquel que me hizo pasar un momento 

tan malo? “…delante de los reyes te pondré para que miren en ti.” Será una experiencia 

grandiosa, una grandiosa vista cuando llegue ese día.  

La pregunta, por supuesto, permanece: ¿Cuándo creó Dios a Satanás? ¿Y cuándo 

cayó Satanás? Su caída, sin duda, vino antes de su llegada al huerto del Edén para 

tentar a Eva. Por consiguiente, yo debo concluir que su caída vino antes de Génesis 

capítulo 1, versículo 3, el cual habla de Dios comenzando el proceso creativo diciendo, 

“Sea la luz” y el hecho de que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. “Dios es luz; en Él 

no hay tinieblas” (1 Juan 1:5). Esas tinieblas que rodeaban la tierra debían ser 

satánicas en sus orígenes, porque él es el príncipe de las tinieblas. 

Existe lo que se llama teoría de la Brecha. Últimamente ha habido un intento por, más o 

menos, desacreditar la teoría del hueco. Pero yo aún me mantengo abierto en mi 

propia mente como una opción viable. Uno de los versículos principales que ellos 

utilizan para destruir la teoría del hueco es cuando Dios entregó la ley. Él dice, “Seis 
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días trabajarás, y al séptimo día reposarás”. “Porque en seis días hizo Jehová los cielos 

y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día” 

(Éxodo 20:11). Y tomando esto de forma muy literal, significaría que los días de la 

creación tuvieron lugar en algún lugar alrededor de unos 6 mil años atrás, o de 6 mil a 

10 mil años atrás. Y de esa manera, todo el universo tiene solo 6 mil o 10 mil años, y 

no podemos probar realmente que esta posición esté mal. Puede ser muy posible. 

Usted dirá “¿Cómo explica entonces usted los fósiles? ¿Y los procesos de tiempo que 

muestran que la tierra tiene millones de años?” Y por supuesto, está, número uno, el 

desafío de los métodos de fechas, el cual es un desafío legítimo, porque una parte de 

esa lava fluyó de Kilauea en Hawaii, ese gran flujo en 1973, fue tomado por tres 

laboratorios distintos. Y los tres laboratorios tomando estas muestras desde el 1973 

que fluyeron de Kilauea surgieron con la edad de algún lado desde 180 millones de 

años a 250 millones de años. Así que hay una razón para cuestionar y desafiar la 

certeza de los métodos de tiempo porque en las fechas, usted tiene que asumir que 

había mucho, usted sabe, argón en el comienzo. Y se hace esta suposición que 

nosotros realmente no sabemos.  

El segundo argumento es, ¿cuántos años tenía Adán el día que Dios lo creó? Usted 

dirá, “Él tenía un día de viejo”. Bueno, entonces ¿él tenía dientes? ¿Cuán alto era él? 

Así que cuando Dios creó a Adán, había, sin duda, lo que llamamos factores de tiempo 

de la edad, así que si usted mira a Adán el día que Dios lo creó, usted diría, “Bueno, él 

debe tener unos treinta años. Mira el desarrollo del esqueleto, el desarrollo muscular, 

mira los dientes y demás. Bueno, él debe tener treinta años”. Así que Dios no lo creó 

como un niño, sino como un hombre con factores de tiempo de la edad. 

Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, así que 

Dios pudo haber creado la tierra con fósiles ya en su estructura, con factores de edad 

allí, si Él hubiera querido hacerlo. Ahora, el problema que yo veo es que, esto entonces 

incluye a Satanás. Y cuando Dios creó entonces a Satanás en este sexto día de 

período de creación, ve usted? ¿y cuando cayó Satanás? ¿Y cómo es que él entró tan 

temprano al jardín del Edén? 
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La teoría del hueco, la cual yo siento que tiene una gran cantidad de crédito y que ha 

sido determinada por G.H. Pember en su libro Los primeros años de la tierra, toma 

Génesis 1 como un relato de la creación original. “En el principio creó Dios los cielos y 

la tierra”. En el comienzo, sea cuando fuera. Cuántos billones de años atrás, no se 

datan. No hay estimado, y que la tierra tal vez fue una parte del reino de Satanás como 

el querubín ungido que protegía. Y en un hermoso reino mineral sobre la tierra, hasta el 

día en que la maldad fue hallada en él y él fue destruido y expulsado. Y en ese 

momento, la tierra se volvió desolada y la oscuridad cubrió la faz del abismo. Y lo que 

usted tiene en Génesis desde el versículo 3 es la re creación de la tierra, de manera 

que el hombre pudiera habitarla en su forma actual. Pero la clase de animales, 

criaturas, que están todas allí en los registros fósiles pudieron haber existido en los 

billones de años anteriores a Génesis versículo 3, capítulo 1. 

Y de esa manera, todas las edades darán cuenta, porque nosotros no sabemos cuándo 

sucedió la creación original. Y hay argumentos viables, y por supuesto, el hecho de que 

Satanás llegó tan pronto; él ya había caído para tentar a Eva, y que allí había oscuridad 

sobre la faz del abismo y demás. Todo tiende a dar crédito a esta teoría del hueco y 

que la tierra estaba de alguna forma desordenada y destruida en la rebelión de Satanás 

en pecado contra Dios.  

Y una lectura literal del versículo 2 puede ser, “Pero la tierra estaba vacía y desolada”. 

Y no es consistente con los actos creativos de Dios algo vacío y desolado. Cuando 

Dios la creó, Él la creó perfecta. Dios vio la luz, que era buena. Dios vio la tierra, que 

era buena. Dios vio animales; ellos eran buenos. No es consistente con Dios crear algo 

vacío y desolado, sin forma. Así que hay algunos argumentos, muy poderosos 

argumentos para la teoría del hueco, y yo no tengo en mi propia mente totalmente 

segregada como no valiosa de consideración, y de esa manera yo no tengo bien 

determinado en mi propia mente en cuanto a la creación se refiere. Es aún un capítulo 

abierto, un archivo abierto, y yo espero por más información.  

Yo se que Dios pudo haber creado todo hace 10 mil años atrás, 6 mil…. Yo no tengo 

problema con eso. Pero también me doy cuenta de que pudieron ser billones de años 
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atrás, y que entre Génesis 1 y 2 usted tiene un gran hueco, en ese momento en algún 

lugar allí Satanás fue creado y Satanás cayó y se rebeló contra Dios, y todo el sistema 

se volvió un estado caótico. La tierra se volvió vacía y desolada. Así que, usted no 

puede ser dogmático en mi mente con estas cosas, a pesar de que yo sé que hay 

muchas personas que son dogmáticas en esto.  

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en 

ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. (Ezequiel 28:18) 

Satanás finalmente será lanzada al lago que arde con fuego, y esta es la referencia a 

esto aquí. Ahora Satanás tiene grandes libertades. Dios le ha permitido estas 

libertades. Esas son libertades entre límites. 

En cuando a mío concierne, él aún tiene mucha libertad. Cuando Jesús regrese y 

establezca el reino de Dios sobre la tierra, Satanás en ese momento estará atado y 

puesto en el abusso, en lo más profundo, donde él estará por mil años. Al final de ese 

período de mil años, él será liberado por un corto tiempo para engañar a las personas y 

para crear una rebelión contra el Señor, y que el Señor será justo cuando Él haga el 

juicio final. Porque allí habrá quienes nacerán durante la era del Reino o aquellos que 

han vivido en la era del Reino que nunca han hecho un compromiso real con sus vidas 

a Jesucristo, tendrán que vivir justamente por fuerza durante la era del Reino. Pero 

hacia el final, se les dará su oportunidad de expresar lo que hay en sus corazones – la 

rebelión contra Dios que está allí. Y luego en la culminación de esta rebelión final, 

Satanás será lanzado al Gehenna, el lago de fuego, y allí el juicio final de Dios sobre él 

como se expresa aquí. 
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Ezequiel 28:18-31:9 

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en 

ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. (Ezequiel 28:18) 

Satanás finalmente será lanzado en el lago que arde en fuego, y esta es la referencia a 

esto. Ahora mismo Satanás tiene grandes libertades. Dios le ha permitido estas 

libertades. Son libertades sin límites. 

Cuando Jesús regrese y establezca el reino de Dios sobre la tierra, Satanás en ese 

momento será atado y colocado en lo más profundo, donde estará por mil años. Luego 

que termine ese período de mil años, será liberado nuevamente por un corto tiempo 

para engañar a las personas y para crear una rebelión contra el Señor, para que el 

Señor pueda ser justo cuando Él haga el juicio final. Porque habrá quienes nazcan 

durante la Era del Reino o aquellos que han vivido en la Era del Reino quienes nunca 

han hecho un compromiso real de sus vidas a Jesucristo, tendrán que vivir justamente 

por la fuerza en la Era del Reino. Pero hacia el final, se les dará su oportunidad de 

expresar lo que hay en su corazón todo ese tiempo – la rebelión contra Dios que está 

allí. Y luego a la culminación de esta rebelión final, Satanás será echado en el 

Gehenna, el lago de fuego, y allí el juicio final de Dios sobre él como se expresa aquí.  

Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto 

serás, y para siempre dejarás de ser. (Ezequiel 28:19) 

No más libertad, libre albedrío, nada más.  

El juicio de Sidón. Él se vuelve hacia Tiro, desde el príncipe de Tiro, a esta ciudad 

hermana de Sidón sobre la costa. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre,  pon tu rostro hacia Sidón,  y 

profetiza contra ella, y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, 

oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga 

en ella juicios, y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, 
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y caerán muertos en medio de ella,  con espada contra ella por todos lados;  y sabrán 

que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora,  ni 

aguijón que le dé dolor,  en medio de cuantos la rodean y la menosprecian;  y sabrán 

que yo soy Jehová. (Ezequiel 28:20-24) 

Note que no se dice nada acerca de la completa destrucción o que nunca vaya a ser 

reconstruida. Sidón aún existe en el antiguo sitio de la ciudad de Sidón, y aún hay una 

ciudad allí. 

Versículo 25, Dios habla ahora de la reunión de Su pueblo Israel. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre 

los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las 

naciones, (Ezequiel 28:25) 

Esto aún no sucede. Esto tendrá lugar cuando el ejército invasor de Rusia sea 

destruido. 

y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y 

edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en 

todos los que los despojan en sus alrededores; y sabrán que yo soy Jehová su Dios. 

(Ezequiel 28:25-26) 

Esto, por supuesto, en la Era del Reino cuando Dios finalmente traiga Su juicio sobre 

todas las naciones por el trato que ellos le han dado a los judíos. 

Ahora al llegar al capítulo 29: 

En el año décimo, (Ezequiel 29:1) 

Esto sería el año 587 A.C. 

en el mes décimo, a los doce días del mes, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

(Ezequiel 29:1) 

Esta profecía vino a Ezequiel acerca del Faraón quien era el rey de Egipto, quien era el 
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Faraón Haaibre. 

Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón rey de Egipto, y profetiza contra él y contra 

todo Egipto. Habla, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, 

Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío 

es el Nilo, pues yo lo hice. (Ezequiel 29:2-3) 

Gloriándose en el gran Nilo y sus atributos. 

Yo, pues, pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, 

y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus 

escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos; sobre la faz del 

campo caerás; no serás recogido, ni serás juntado; a las fieras de la tierra y a las aves 

del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy 

Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. (Ezequiel 29:4-6) 

Israel se apoyó en Egipto por ayuda. No era correcto que ellos hicieran eso; Dios 

quería que ellos se apoyaran en Él. De hecho, el profeta Jeremías dijo, “Si ustedes se 

apoyan en Egipto, será como un junco roto y este atravesará su mano”. Un junco no es 

un cuerpo fuerte. Un junco podrá lucir fuerte, pero es muy fibroso y no tiene fuerza para 

nada. 

Egipto parecía un junco en el cual el pueblo de Dios se apoyó. Y el Faraón Haaibre 

vino con las fuerza egipcias. Y él hizo que Nabucodonosor se retirara de su sitio a 

Jerusalén por un tiempo. Pero cuando el Faraón Haaibre regresó a Egipto, 

Nabucodonosor continuó con el sitio y destruyó Jerusalén. Así que debido a que este 

Faraón no fue de ayuda para Judá, Dios habla en su contra, “…fueron báculo de caña 

a la casa de Israel.” 

Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro; y cuando 

se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así 

ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti 

hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy 

Jehová; por cuanto dijo: El Nilo es mío, y yo lo hice. (Ezequiel 29:7-9). 
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Nuevamente, cuando Nabucodonosor dijo, “Esta gran Babilonia es mía, yo la hice”. Y 

los que observaban en el cielo dijeron, “Oh, te denigraremos por esto”. Y él estuvo 

demente por un tiempo. Llegaremos a esto en unas semanas cuando estemos en 

Daniel. Una historia fascinante.  

Por tanto,  he aquí yo estoy contra ti, y contra tus ríos; y pondré la tierra de Egipto en 

desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sevene, hasta el límite de 

Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será 

habitada, por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras 

asoladas,  y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 

cuarenta años; y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. 

Porque así ha dicho Jehová el Señor: Al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de 

entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos; y volveré a traer los cautivos de 

Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen; y allí serán un reino 

despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde;  nunca más se alzará 

sobre las naciones; porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio 

sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que 

les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos; y sabrán que yo soy Jehová el 

Señor. Aconteció en el año veintisiete en el mes primero, el día primero del mes, que 

vino a mí palabra de Jehová,  diciendo: Hijo de hombre, (Ezequiel 29:10-18) 

Hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen, “Bueno, esto no sucedió durante el 

tiempo del Faraón Haaibre, Nabucodonosor no conquistó Egipto durante el tiempo de 

su reinado”. Es interesante que ellos se han salteado esta referencia particular en el 

versículo 17. Él no dice que Nabucodonosor conquistó al Faraón Haaibre y conquistó 

Egipto durante su reinado. Sino que esto sucede en el año 27; la profecía anterior viene 

en el décimo año. Así que la última parte de este capítulo viene 17 años después, 

luego de la muerte del Faraón Haaibre. 

Nabucodonosor rey de Babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. 

Toda cabeza ha quedado calva, y toda espalda desollada; y ni para él ni para su 

ejército hubo paga de Tiro,  por el servicio que prestó contra ella. (Ezequiel 29:18) 
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Dios está diciendo, “Mira, Nabucodonosor fue Mi siervo. Él destruyó Tiro pero no 

recibió pago por ello.” En el tiempo que él conquistó la ciudad, no había botín. Así que 

tampoco él ni su ejército recibieron pago por el trabajo que hicieron para Mí en la 

destrucción de Tiro. Por consiguiente ellos fueron y conquistaron Egipto y allí 

obtuvieron su salario al tomar la gran riqueza de Egipto para ellos mismos. Así que el 

botín de Egipto sería el pago que Dios le dio a Nabucodonosor y sus tropas por la falta 

de pago en la destrucción de Tiro. 

Capítulo 30: 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza, y di: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Lamentad: ¡Ay de aquel día! (Ezequiel 30:1-2) 

Así que él anda por allí lamentándose, “¡Ay de aquel día!” 

Porque cerca está el día,  cerca está el día de Jehová;  día de nublado,  día de castigo 

de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto,  y habrá miedo en Etiopía,  cuando 

caigan heridos en Egipto; y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. 

(Ezequiel 30:3-4) 

Y dice de la destrucción que vendrá contras estas naciones. 

Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas, caerán con ellos a 

filo de espada. Así ha dicho Jehová: También caerán los que sostienen a Egipto, y la 

altivez de su poderío caerá; desde Migdol hasta Sevene caerán en él a filo de espada, 

dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades 

serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a 

Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán 

mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán 

espanto como en el día de Egipto; porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor: 

Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor rey de Babilonia. 

(Ezequiel 30:5-10) 

Así que la grandeza que una vez fue de Egipto ya no estará porque Egipto caerá. No 
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se levantará en una categoría de dominar el mundo nuevamente, sino solo quedarán 

como una nación básica de ahora en adelante. Y por supuesto, así es su historia. 

Egipto ya no es un imperio mundial o un reino principal del mundo, sino que es una 

más de muchas naciones menores en el mundo incluso hoy día. 

Y Dios habla de este juicio que vendrá. Y Él menciona las distintas ciudades. El Señor 

dice, versículo 13, 

Así ha dicho Jehová el Señor: Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de 

Menfis; (Ezequiel 30:13) 

Y por supuesto, usted va a Menfis y puede  ver estos enormes ídolos que aún están 

allí. 

y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, (Ezequiel 30:13) 

Este es un Faraón. 

y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré 

juicios en Tebas. Y derramaré mi ira sobre Sin,  fortaleza de Egipto, y exterminaré a la 

multitud de Tebas. Y pondré fuego a Egipto; Sin tendrá gran dolor, y Tebas será 

destrozada, y Menfis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Avén y de Pibeset 

caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el 

día,  cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, (Ezequiel 30:13-18) 

Fue en Tafnes que Jeremías, recuerde usted, tomó piedras y las enterró y dijo, “Sobre 

estas piedras Nabucodonosor edificará su trono”. Y por supuesto, los arqueólogos al 

excavar en Tafnes desenterraron el pórtico del palacio y removieron las piedras, el 

pavimento, y por debajo ellos encontraron las piedras que Jeremías enterró como 

testimonio contra la ciudad. Y fue realmente allí donde Nabucodonosor estableció su 

trono, Jeremías dice, “Ustedes confían en Egipto para que los libere, miren, 

Nabucodonosor establecerá su trono justo aquí. Egipto no los liberará”.  

Esto no sucedió en el período del Faraón Haaribe, sino que esto sucedió luego, que 

Dios en pago a Nabucodonosor le entregó Egipto. 
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Versículo 20: 

Aconteció en el año undécimo, (Ezequiel 30:20) 

Esto es, estamos de regreso en el primer mes Abril del 586 A.C., y es importante que 

usted perciba estas fechas de las profecías para que usted sepa en qué momento en 

particular se hicieron estas profecías. Así que, el año en que Jerusalén cayó ante 

Nabucodonosor. 

en el mes primero, a los siete días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón rey de Egipto; y he aquí que no ha 

sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo 

para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Heme 

aquí contra Faraón rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y 

haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las 

naciones, y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, 

y pondré mi espada en su mano; mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de 

aquél gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré, pues,  los brazos del rey 

de Babilonia,  y los brazos de Faraón caerán; y sabrán que yo soy Jehová,  cuando yo 

ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de 

Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras; y 

sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 30:20-26) 

El juicio de Dios pronunciado contra Egipto. Y los siguientes dos capítulos él continúa 

estos juicios contra Egipto, y luego llegamos a estas instrucciones para aquellos del 

cautiverio judío y su regreso a la tierra. Y llegamos a algunas profecías muy 

emocionantes que vemos ser cumplidas hoy día en la tierra de Israel. 

En el capítulo 31 comienza una profecía contra el Faraón mismo. Y en esta profecía 

contra el Faraón, él va más o menos a una parábola en al cual compara el líder Egipcio 

con el gran árbol de cedro del Líbano. El Líbano era famoso por sus grandes cedros. 

Así que en una forma de parábola, 
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Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, (Ezequiel 

31:1) 

Esto sería el año 11 del rey Sedequías, o el 586 A.C. 

que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto, y 

a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? (Ezequiel 31:1-2) 

Egipto, por supuesto, era un gran imperio, poderoso en el mundo antiguo. Era uno de 

los imperios del mundo, o el dominante mundial, o el imperio líder, y siempre una 

fuerza que considerar. “¿A quién te comparaste?” Y él se compara con los Asirios, que 

también eran un gran poder mundial. Fueron los Asirios que conquistaron el reino del 

Norte de Israel. Así que ellos se comparan con Asiria. 

He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de 

grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, 

(Ezequiel 31:3-4) 

Esto sería el Río Nilo. 

lo encumbró el abismo; sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del 

campo enviaba sus corrientes. (Ezequiel 31:4) 

El subafluente y la desembocadura donde el Nilo se extendía en la desembocadura y 

esa rica tierra agrícola. 

Ahora aquí, “lo encumbró el abismo”. O sea, esas otras naciones conquistadas por… 

estos otros pueblos conquistados por Egipto. 

Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas; porque su raíz 

estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios;  las 

hayas no fueron semejantes a sus ramas,  ni los castaños fueron semejantes a su 

ramaje; ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice 

hermoso con la multitud de sus ramas; y todos los árboles del Edén, que estaban en el 

huerto de Dios,  tuvieron de él envidia. (Ezequiel 31:7-9) 
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El gran cedro. Una parábola, por supuesto, de Egipto, como se convirtió en esa gran 

nación, la envidia de las otras naciones. 
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Ezequiel 31:1-32:15 

En el capítulo 31 él comienza una profecía contra el Faraón mismo. Y e esta profecía 

contra el Faraón, él como que hace una parábola en la cual compara al líder egipcio 

con un gran cedro del Líbano. El Líbano solía ser famoso por sus grandes cedros. Y en 

una forma de parábola, el Señor habla de la parábola, realmente, del Faraón como un 

cedro gigante del Líbano. 

Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, (Ezequiel 

31:1) 

Esto sería el año 11 del rey Sedequías, o el 586 A.C. 

que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón rey de Egipto, y 

a su pueblo: ¿A quién te comparaste en tu grandeza? (Ezequiel 31:1-2) 

Egipto, por supuesto, era un imperio grande y poderoso del mundo antiguo. Era uno de 

los imperios mundiales, un imperio líder, y siempre una fuerza que reconocer. “¿A 

quién te comparas?” Y él los compara con los Asirios, que también eran un gran poder 

mundial. Fueron los Asirios que conquistaron el reino del Norte de Israel. Así que los 

compara con Asiria.  

He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de 

grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, 

(Ezequiel 31:3-4) 

Esto sería el Río Nilo.  

lo encumbró el abismo; sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del 

campo enviaba sus corrientes. (Ezequiel 31:4) 

El subafluente y la desembocadura donde el Nilo se extendía en la desembocadura y 

esa rica tierra agrícola. 
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Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron 

sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En 

sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las 

bestias del campo,  y a su sombra habitaban muchas naciones. (Ezequiel 31:5-6) 

Así que Egipto era una de las grandes naciones y eclipsaba a las otras naciones. Note 

usted que las aves hacían nido en sus ramas. Esto también lo dice Daniel de 

Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Pero llevándolo al Nuevo Testamento, 

recordemos a Jesús que dio esta parábola, “El reino de Dios es semejante al grano de 

mostaza,  que un hombre tomó y sembró en su huerto;  y creció,  y se hizo árbol 

grande,  y las aves del cielo anidaron en sus ramas.” (Lucas 13:19). Ahora, en una 

forma parabólica, las aves siempre se pensaron en un sentido malvado. Recuerde 

usted cuando la semilla fue plantada y cayó a un lado del camino, las aves las 

comieron y no fue capaz de hacer raíz y son comparadas con un malvado que viene y 

arranca la Palabra de Dios del corazón de una persona y de esa forma no tiene ningún 

efecto. 

Así que en esa parábola del reino de la semilla de mostaza que creció un árbol, 

primeramente, esto es anormal. Una semilla de mostaza no es un árbol, es un arbusto, 

pero allí había este crecimiento anormal. Se hizo un árbol y las aves iban a hacer nido 

en él. Es una parábola, realmente, de la iglesia gentil que se convertirá en un cielo para 

cada ave que existe. Y por eso nosotros miramos la iglesia gentil hoy y vemos toda 

clase de aves haciendo nido en sus ramas. Es asombroso todas las cosas que se han 

traído a la iglesia, las han incorporado como parte del cristianismo, y las personas que 

las han adquirido el nombre o el título de cristianos. Pero, por supuesto, esto nos 

recuerda lo que dijo Jesús, “No todo el que dijere Señor, Señor, entrará en el reino de 

los cielos” (Mateo 7:21). Así que Jesús se refiere al hecho de que a medida que la 

iglesia gentil crece, el crecimiento anormal, este no es realmente un crecimiento 

saludable, sólido, se vuelve ek refugio de las aves. 

Aquí, “En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo”. Esto es, estas otras 

naciones conquistadas por…. Estos otros pueblos conquistados por Egipto.  
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Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas;  porque su raíz 

estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios; las 

hayas no fueron semejantes a sus ramas,  ni los castaños fueron semejantes a su 

ramaje; ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice 

hermoso con la multitud de sus ramas; y todos los árboles del Edén, que estaban en el 

huerto de Dios,  tuvieron de él envidia. (Ezequiel 31:7-9) 

El gran cedro. Una parábola, por supuesto, de Egipto, como se volvió una gran nación, 

la envidia de otras naciones. 

Por tanto, así dijo Jehová el Señor: Ya que por ser encumbrado en altura, y haber 

levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo 

entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su 

maldad. Yo lo he desechado. (Ezequiel 31:10-11) 

El Faraón, se pronuncia juicio sobre él y nuevamente la razón por el juicio, note 

cuidadosamente, es su orgullo. Porque su corazón se había levantado por su altura, 

por su grandeza. “Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la 

altivez de espíritu.” (Proverbios 16:18). 

Es extremadamente difícil para los hombres manejar una posición de poder o 

autoridad. Yo pienso que una de las cosas más duras en el mundo es estar en una 

posición de liderazgo sobre otras personas, porque siempre está el peligro del orgullo. 

Mirar su posición y decir, “Mira lo que yo he hecho”.  

Cuando Nabucodonosor observaba Babilonia, sin duda caminando por los jardines 

colgantes, unas de las siete maravillas del mundo, y caminando por este hermoso 

jardín y esa ciudad fabulosa que él había construido, grandes muros. Y él dijo, “¿No es 

esta la gran Babilonia que yo construí?” Y una vez vino del cielo diciendo, “Hey, te han 

estado observando, y tu corazón se ha levantado en orgullo”. Y Nabucodonosor fue a 

Daniel y dijo, le dijo de esta experiencia de haber escuchado esta voz diciéndole que 

los vigilantes lo han estado observando y vieron su orgullo y Dios traería juicio, y Daniel 

dijo, “Hey, camina con cuidado. Sé cuidadoso”. Cerca de un año después, nuevamente 
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el viejo Nabucodonosor se jactaba de su grandeza, “La gran Babilonia que he 

construido”, y la voz vino del cielo y dijo, “Ya está, te lo has buscado”. Y él tuvo un 

período de demencia donde por siete estaciones él vivió con los animales en el campo. 

El comió pasto como un buey. Su cabello creció y el rocío del cielo caía sobre él. Y él 

vivió como un animal salvaje hasta que supo que el Dios del cielo es quien establece 

en los reinos a quien Él quiere. 

Por toda la historia, desde el comienzo, el orgullo es un destructor. Ha destruido tanto. 

Y aquí está el Faraón de Egipto siendo levantado con orgullo, y aún así, Dios dice, “yo 

lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su 

maldad. Yo lo he desechado.” Así que Dios utilizaría a Nabucodonosor el poderoso de 

las naciones para destruir al Faraón.  

Y por supuesto, Jeremías estaba haciendo una profecía similar. Él le estaba diciendo a 

aquellos en Jerusalén, “No confíen en el Faraón. No se apoyen en Egipto. Porque 

Egipto también será destruido por Babilonia. Egipto no será una verdadera ayuda”. Y, 

por supuesto, ellos no escucharon a Jeremías y finalmente, por supuesto, fueron a 

Egipto y allí en Tafnes, él tomó esas rocas y las enterró y dijo, “Sobre estas rocas”. Él 

dijo, “Sobre estas rocas Nabucodonosor construirá su trono y gobernará Egipto”. Y, por 

supuesto, esto se cumplió.  

Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán; sus ramas 

caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será 

quebrado su ramaje; y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, my lo 

dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán 

todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que 

crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura 

todos los que beben aguas; porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de 

la tierra, entre los hijos de los hombres,  con los que descienden a la fosa. Así ha dicho 

Jehová el Señor: El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el 

abismo,  y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas; al Líbano cubrí de 

tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su 
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caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que 

descienden a la sepultura; y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del 

Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. 

También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron 

su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has 

comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén?  Pues derribado 

serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra;  entre los incircuncisos 

yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el 

Señor. (Ezequiel 31:12-18) 

Así que esta destrucción y el ser echados en el infierno es predicha por Dios de ser el 

destino del Faraón de Egipto. 

En el capítulo 32, debido a que este es su triste destino, él levanta su lamentación. Una 

lamentación es un llanto para el Faraón. Usted lamenta, o gime. 

Aconteció en el año duodécimo, (Ezequiel 32:1) 

Esto fue un año después desde la profecía anterior. De hecho, un año y seis meses 

después, 18 meses después.  

Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino 

a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón rey 

de Egipto, y dile: A leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los 

mares; pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus 

riberas. (Ezequiel 32:2) 

Un cocodrilo o un dragón. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Yo extenderé sobre ti mi red (Ezequiel 32:3) 

Eres como un cocodrilo. Tú has hecho turbias las aguas; has revuelto las cosas, pero 

Yo extenderé sobre ti mi red. 
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con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te 

echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré 

de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los 

valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes; 

y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos,  y haré 

entenebrecer sus estrellas; el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer 

su luz. (Ezequiel 32:3-7) 

Al llegar a esta parte de la profecía donde Dios habla del día cuando Él la saca, los 

cielos cubriendo, las estrellas se oscurezcan, el sol se cubrirá con una nube, y la luna 

no le dará luz, trae a la mente la profecía de Joel acerca del tiempo de la Gran 

Tribulación, el sol se oscurecerá, la luna se cubrirá de sangre, y las estrellas no 

brillarán. Jesús, por supuesto, mencionó esto en Mateo 24, nuevamente como una 

parte de la Grab Tribulación de esos días. Y lo encontramos registrado también en el 

libro de Apocalipsis, en el los juicios cataclísmicos que tiene lugar en el sexto sello. Así 

que, es posible que esta profecía contra el Faraón sea una de esas profecías con un 

cumplimiento doble. Que él esté hablando acerca de lo que sucedió cuando 

Nabucodonosor los conquistó, pero también el juicio contra Egipto en el día de la Gran 

Tribulación. Así que allí está real posibilidad de un aspecto doble para el cumplimiento 

particular de esta profecía, y no solo habla de la condición del Faraón entonces, sino 

como la historia se repite ella misma, cuando el Señor juzgue la tierra estas mismas 

condiciones tendrán lugar en el tiempo de la Gran Tribulación. 

Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu 

tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve 

al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré 

atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, 

cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros; y todos se sobresaltarán 

en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el 

Señor: La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré 

caer tu pueblo; todos ellos serán los poderosos de las naciones; y destruirán la 

soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de 
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sobre las muchas aguas; ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las 

enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas,  y haré correr sus ríos como aceite,  

dice Jehová el Señor. Cuando asole la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de 

todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy 

Jehová. (Ezequiel 32:8-15) 

Y nuevamente en todas estas profecías, el Señor declara cuando ellas se cumplan 

entonces ellos sabrán que Yo soy Jehová. Uno de los propósitos de la profecía, 

hablando de las cosas de antemano, es dar prueba de que Dios realmente ha hablado. 

Jesús dijo, “Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando pasen 

ustedes crean”. Así que unas de las más fuertes apologías de la escritura es la profecía 

y el cumplimiento de la profecía. Y por eso una y otra vez cuando se hacen profecías, 

el Señor dice, “entonces sabrán que yo soy Jehová.” 
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Ezequiel 32:17-33:31 

Ahora al entrar al versículo 17, tenemos toda una nueva profecía. La lamentación en 

contra del faraón termina con el versículo 16. Esta es la lamentación. Se le dijo que 

conduzca una lamentación por el Faraón. 

Esta es la endecha, y la cantarán; las hijas de las naciones la cantarán; endecharán 

sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año 

duodécimo, a los quince días del mes, (Ezequiel 32:16-17), 

Esta primer profecía vino en el primer día del mes, así que quince días después el tuvo 

otra palabra del Señor para Egipto. 

diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las 

hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la 

sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende, y yace con los incircuncisos. Entre los 

muertos a espada caerá; a la espada es entregado; traedlo a él y a todos sus pueblos. 

De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, 

que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con 

toda su multitud; en derredor de él están sus sepulcros; todos ellos cayeron muertos a 

espada. (Ezequiel 32:17-22): 

Egipto habrá de caer y pasará por el mismo infierno en donde Asiria ha sido matada. 

Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los 

alrededores de su sepulcro; todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales 

sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam, y toda su multitud (Ezequiel 

32:23-24) 

Y en el versículo 25: 

En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud; a sus alrededores 

están sus sepulcros; (Ezequiel 32:25): 

Y así que Egipto será fundido con estas otras naciones. Mesec y Tubal, esas naciones 
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del norte, junto con Sidón y luego Edom también está allí, en el versículo 29, y los 

reyes y los príncipes. Y luego en el versículo 30, los sidonios. 

A éstos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud; Faraón muerto a espada, y 

todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los 

vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los 

muertos a espada, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 32:31-32). 

Ahora al entrar al capítulo 33 Dios comienza a instruir a aquellos cautivos que están en 

Babilonia. 

Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre 

la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por 

atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 

cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada 

lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se 

apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el 

atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y 

viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, 

pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he 

puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás 

de mi parte. (Ezequiel 33:2-7). 

Ahora Dios está encomendando a Ezequiel que hable Su palabra a los cautivos, la 

gente de Dios allí en la tierra de Babilonia. Y Dios está haciendo responsable a 

Ezequiel de hablarles la palabra de Dios a ellos. Y Dios compara esto a un vigía que ha 

sido puesto para advertir a la gente de una razón invasora. Si el vigía ve al enemigo 

venir y toca la trompeta para advertir al pueblo, entonces el ha cumplido sus 

obligaciones. Era su responsabilidad de cómo respondían. Y así que Dios dijo “Ahora te 

he puesto por atalaya. Si no les adviertes, entonces eres el responsable por ellos. Pero 

si les adviertes, entonces son responsables por ellas mismas.” 

En nuestro testimonio cristiano, pienso que es importante que nos demos cuenta de 
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que nosotros somos como un atalaya. Dios nos ha puesto para dar una advertencia a 

las personas. Ahora, lo que ellos hagan con ella, es asunto de ellos. Dios nos ha 

encomendando dar testimonio de Su verdad, y lo que las personas hagan con ese 

testimonio es cosa de ellos. Y yo me doy cuenta de que no hay nada que yo pueda 

hacer más allá de ser testigo del Señor. Es interesante para mí cómo algunas personas 

cuando usted les testifica, es como si ellos hubieran estado esperándolo durante toda 

su vida. Y están listos. Y hay otros a los que usted da el mismo testimonio, y pareciera 

que cayera en oídos sordos. Pareciera que ellos ni siquiera lo escuchan. Es como si 

ellos no hubieran escuchado nada de lo que usted dijo. Y parece que no penetra en 

absoluto. No tiene efecto sobre ellos. Esto hace que me dé cuenta de que es el Espíritu 

Santo quien hace la obra de convencer y dirigir a estas personas a Jesucristo. Mi 

responsabilidad es ser como un atalaya solo tocar la trompeta, declarar, “El Señor 

viene pronto”. Ahora, lo que usted hace con eso es asunto suyo. 

Así que Dios le dice a Ezequiel, “Mira, tú eres como un atalaya, Ezequiel. Tu 

responsabilidad es darle al pueblo Mi palabra. Eso es todo. Lo que ellos hagan con eso 

luego es su responsabilidad. Pero te haré responsable de advertirles, de darles Mi 

Palabra”. 

Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares para que se 

guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la 

demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de 

él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. 

(Ezequiel 33:8-9) 

El Señor le dio casi la misma comisión al comienzo del libro en el tercer capítulo de 

Ezequiel. 

Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: 

Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos 

somos consumidos; ¿cómo, pues, viviremos? (Ezequiel 33:10) 

La pregunta, una pregunta muy importante: ¿Si nuestras transgresiones y pecados 
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están sobre nosotros y nos destruyen, como es que entonces podemos vivir? 

Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se 

vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos,  volveos de vuestros malos caminos; 

¿por qué moriréis, oh casa de Israel? (Ezequiel 33:11) 

Así que aquí vemos el corazón de Dios y comprendemos ahora un poco de la verdad 

de Dios y no la perversión que ha fomentado Satanás a lo largo de los años de que 

Dios es cruel y duro y disfruta el juicio. No es así. Dios no se deleita en la muerte del 

malvado, de ninguno de ellos. Sino que Dios clama delante de ellos para que vuelvan. 

Yo muchas veces escucho la protesta: ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a un 

hombre al infierno? Bueno, la protesta misma está mal. Porque la Biblia no enseña que 

Dios realmente envíe a los hombres al infierno. Ellos van allí por su propia elección, 

contra todo lo que Dios ha hecho para mantenerlos lejos del infierno. Ahora, Dios nos 

ha dado libertad de elección. Yo puedo escoger lo que quiero. Dios no me fuerza a 

servirle a Él. Él no me fuerza a amarlo. Él me da esa elección, y Él respeta la elección 

que yo hago. Pero Dios hace todo, menos violar mi elección para llevarme hacia Su 

reino. Pero si yo rehúso cada innovación de Dios hacia mí, toda invitación del Espíritu, 

si yo desprecio al Espíritu de gracia, pisoteo al Hijo de Dios, no teniendo en cuenta la 

sangre de Su pacto por el cual Él fue santificado. Si yo digo, “La sangre de Cristo, no 

significa nada para mí”. Si soy terco, rebelde, y me mantengo así, terminaré por  llegar 

al infierno, pero ese es el viaje más duro del mundo. No es fácil ir al infierno. Usted 

tiene que pelear contra Dios a cada paso, y finalmente usted tiene que pasar por 

encima de Jesucristo, quien de alguna forma se pone en su camino para detenerlo de 

su locura. Pero Dios respeta la decisión del hombre. 

Dios dice, “Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de 

Israel?” El camino que ellos han tomado es un camino de destrucción. Ellos están 

desfalleciendo en sus trasgresiones y pecados. Y Dios les clama que regresen. 

Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día 

que se rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su 
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impiedad; y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al 

justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias 

no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al 

impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y 

la justicia, si el impío restituyere la prenda,  devolviere lo que hubiere robado, y 

caminare en los estatutos de la vida,  no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no 

morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según el 

derecho y la justicia; vivirá ciertamente. (Ezequiel 33:12-16). 

¿No es esto glorioso? Dios nunca mencionará nada de sus iniquidades pasadas 

nuevamente cuando usted llega a Jesucristo. Por supuesto, esto fue escrito en la era 

antes de la gracia. Esto está escrito bajo la antigua ley del pacto. Pero lo que es cierto 

bajo esto es que en cuanto Dios no recuerda nuestros pecados en verdadero bajo la 

gracia, la gracia de Dios por la cual nosotros tenemos ese perdón de pecados. 

Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recto el camino del Señor; (Ezequiel 33:17) 

“Dios no es justo”. Cuántas veces hemos escuchado esta queja contra Dios. “Dios no 

es justo”. Esta es la queja fundamental, realmente, cuando una persona dice, “¿Cómo 

puede un Dios de amor….?” Usted sabe que ellos están desafiando la justicia de Dios. 

No importa lo que ellos digan después de eso. Está ese desafío sutil del perdón de 

Dios. Y cuántas veces el perdón de Dios ha sido desafiado por el hombre. Y aquí los 

hijos de Israel estaban desafiando, “No es recto el camino del Señor”. 

Dios dice, “Diles”, 

el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, e 

hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad,  e 

hiciere según el derecho y la justicia,  vivirá por ello. Y dijisteis: No es recto el camino 

del Señor.  Yo os juzgaré,  oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. 

(Ezequiel 33:17-20) 

Ahora, en este punto, 
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Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco 

días del mes (Ezequiel 33:21), 

Así que aquí estamos entrando en un aspecto muy interesante. 

que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido conquistada. 

(Ezequiel 33:21) 

Así que las noticias finalmente llegaron. Fue un año antes que Jerusalén cayera. Pero 

una de las personas que escapó fue al encuentro de  Ezequiel llevándole las noticias 

de que Jerusalén había sido atacada duramente. 

Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había 

abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana; y abrió mi boca,  y ya no más 

estuve callado. (Ezequiel 33:22) 

El Señor, usted recordará, le dijo a Ezequiel que él estaría mudo hasta que ellos 

tuvieran palabra de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que el Señor abrió su 

boca y ya no estuvo mudo. 

vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos 

lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo:  Abraham era uno, y poseyó la 

tierra; pues nosotros somos muchos; a nosotros nos es dada la tierra en posesión. 

(Ezequiel 33:23-24) 

Así que el Señor está diciendo a Ezequiel, “A pesar de que Nabucodonosor conquistó 

Jerusalén y estableció a Gedalías como gobernador, aún así los corazones de las 

personas aún se rebela contra Nabucodonosor.  “Ellos decían”, “Miren, Abraham un 

hombre solo y Dios le entregó la tierra, y nosotros somos muchos así que podemos 

tomar la tierra”. Así que aún en el tiempo de Gedalías ellos no estaban totalmente 

sometidos. Las personas aún eran rebeldes en sus corazones. Así que Dios está 

hablando a Ezequiel acerca de la actitud que el pueblo tenía quienes estaban de 

regreso en la tierra. Por supuesto, Jeremías estaba con ellos. Jeremías continuó 

diciéndoles que se rindieran a Babilonia, las cosas irían bien, y si ellos resistían 
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entonces serían destruidos fuera de la tierra. Ellos no escucharon a Jeremías tampoco. 

Por tanto, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: ¿Comeréis con sangre, (Ezequiel 33:25) 

Estas son las acusaciones contra este pueblo diciendo, “Oh, la tierra es nuestra. 

Abraham era solo uno y Dios le entregó la tierra; nosotros somos muchos así que la 

tierra es nuestra”. Y Dios dice, “Miren, diles que ellos comen con sangre”. O sea, ellos 

no estaban matando la comida como Dios requería en la ley, desangrando al animal, 

sino que ellos estrangulaban a los animales o los mataban de forman por las cuales la 

sangre permanecía en el animal y ellos estaban comiendo con sangre. Ellos estaban 

levantando sus ojos hacia los ídolos. Ellos estaban derramando sangre. Y Dios dice,  

poseeréis vosotros la tierra? (Ezequiel 33:25) 

Aquí están cometiendo toda clase de cosas contra Mi ley ¿y piensan que permitiré que 

ustedes posean la tierra? 

Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual 

a la mujer de su prójimo; ¿y habréis de poseer la tierra? (Ezequiel 33:26) 

Dios dice, “Ustedes son increíbles. Yo no puedo creerles”. 

Les dirás así: Así ha dicho Jehová el Señor: Vivo yo,  que los que están en aquellos 

lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las 

fieras para que lo devoren;  y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de 

pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia 

de su poderío; y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y 

sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas 

las abominaciones que han hecho. Y tú,  hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se 

mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas,  y habla el uno con el otro, 

cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. 

(Ezequiel 33:27-30) 

Ezequiel, ellos aún están hablando acerca de ti y en sus casas dicen, “vayamos a ver lo 

que la palabra del Señor tiene por el profeta. Vayamos a ver a Ezequiel, veamos lo que 
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Dios dice”. 

Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán 

tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el 

corazón de ellos anda en pos de su avaricia. (Ezequiel 33:31) 

Todas las personas están hablando de ti, Ezequiel, diciendo, “vayamos al profeta y 

escuchemos la palabra del Señor”. Y ellos fueron y sentaron delante de ti. Y ellos 

escucharon las palabra que tú dijiste, pero ellos no las harán. 

En Santiago leemos que un hombre que es oidor de la palabra pero no hacedor es un 

hombre que se engaña a sí mismo. Vendrá mucha decepción, porque muchas veces 

una persona piensa, “Bueno, yo estudio la Palabra de Dios”, o “Yo escucho la Palabra 

de Dios”, o “Yo conozco la Palabra de Dios”. “Pero sed hacedores de la palabra,  y no 

tan solamente oidores” (Santiago 1:22). 

Así que la acusación de Dios contra este pueblo porque ellos iban y escuchaban al 

profeta, pero estaban tan llenos con su propia codicia que no eran hacedores de la 

Palabra. 
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Ezequiel 33:32-34:24 

Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta 

bien; (Ezequiel 33:32) 

Ellos disfrutan escuchándote hablar. 

y oirán tus palabras,  pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere (y viene 

ya), sabrán que hubo profeta entre ellos. (Ezequiel 33:33) 

Cuando sucedan todas estas cosas que tú les has dicho, entonces ellos sabrán. Ahora 

ellos solo escuchan y tú eres un entretenimiento para ellos. 

Es interesante cómo cuántas personas van a la casa del Señor por entretenimiento. 

Usted sabe, es su lugar de entretenimiento. Es un buen lugar aceptado socialmente 

para buen entretenimiento. Y así muchas iglesias están satisfaciendo a estas personas 

que buscan entretenimiento. 

Escuché esta historia de un pastor Bautista quien vino como colaborador y dijo, 

“Hermanos, la directiva se reunirá esta noche para determinar nuestros salarios para el 

próximo año. Y estamos pasando dificultades para hacer nuestro presupuesto. Así que 

parece que estará muy ajustado para pagar aumentos de sueldo el siguiente año. Y yo 

pienso que es muy importante que nosotros, todos nosotros, pasemos el día juntos 

orando porque si no podemos tener aumentos de sueldo, será un año muy duro, 

ustedes saben. Y ellos realmente tendrán que analizar el presupuesto esta noche y las 

cosas realmente se presentan muy mal como para dar aumentos. Así que, unámonos 

en oración y pidamos que Dios de alguna forma obre un milagro para que todos 

podamos obtener un aumento de sueldo el próximo año”. Así que ellos decidieron de 

manera que sus oraciones fueran realmente espirituales que ellos orarían con cantos 

Gregorianos. Así que el pastor asistente comenzó, “Oh Señor, Tú sabes que es difícil 

vivir con 15 mil dólares al año. Te pido Señor, que ayudes a la directiva a tener gracia y 

que me den un aumento”. Y luego el pastor ofreció su oración y dijo, “Sí Señor, las 

cosas están difíciles, y 22 mil al  año no es suficiente para vivir. Por eso Señor, por 

favor obra y dame un aumento de sueldo”. Y luego el director de música, el encargado 
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de los programas de entretenimiento de la iglesia dijo, “Señor, Tú sabes que es difícil 

seguir con 50 mil al año, pero no hay negocio como el negocio del espectáculo”. 

Son tristes acusaciones contra estas iglesias que han encontrado la necesidad de 

colocar un programa de entretenimiento para las personas para atraer las masas. 

Personas con oídos sordos que no soportan la sana doctrina. Y aún así, tal es el caso 

en tantos lugares, donde las personas van por entretenimiento.  

Así que ellos estaban yendo al profeta por entretenimiento. Él tenía buena voz, también 

podía tocar un instrumento. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores,  

hermoso de voz y que canta bien;  y oirán tus palabras,  pero no las pondrán por obra. 

Pero cuando ello viniere (y viene ya),  sabrán que hubo profeta entre ellos.” 

En el capítulo 34, Dios habla contra aquellos pastores infieles de Israel. Aquellos 

hombres que eran los líderes espirituales, aquellos hombres a quienes el pueblo veía 

como líderes espirituales, quienes habían abandonado el concepto real del ministerio. 

El Señor dijo a Sus discípulos, “Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas,  y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no 

será así entre vosotros,  sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 

vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero,  será siervo de todos.” 

(Marcos 10:42-44). Recuerde cuando Jesús tomó una toalla y lavó los pies de Sus 

discípulos y luego Él les dijo, “Vean lo que he hecho. Si Yo siendo su Señor soy siervo, 

ustedes también deben ser siervos”. Y Cristo enseñó el servicio del ministerio, y eso 

justamente es lo que la palabra ministro significa – un siervo. Y Dios pretende que 

aquellos que son los ministros sean realmente los siervos para el cuerpo de Cristo, no 

señores sobre el cuerpo de Cristo. Sino los siervos del cuerpo de Cristo. Pero es fácil 

tener una actitud de señorío sobre las personas en lugar de continuar en la actitud de 

siervo. Cuando sea que usted cambia y tiene esa actitud de señor, y comienza a mirar 

a las casas lujosas y automóviles, y cosas de esa naturaleza. Entonces usted comienza 

a abusar de esa posición en la que Dios lo ha colocado a usted. 
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Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de 

Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores 

de Israel, (Ezequiel 34:1-2) 

Cuando Dios dice, “Ay”, tenga cuidado, porque usted está en problemas. 

¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los 

pastores a los rebaños? (Ezequiel 34:2) 

Hombres que están utilizando el ministerio para su propia ganancia, en lugar de utilizar 

el lugar de un ministro para llevar ganancia a las personas. Es triste, pero cierto que 

hay muchos hombres en el ministerio hoy día que solo están llenando una necesidad 

sicológica en sus propias vidas. Ellos realmente no han sido llamados por Dios, y 

realmente no tienen el verdadero aspecto del ministerio en su corazón. Ay de aquellos 

pastores que utilizan el ministerio como forma de solo alimentarse ellos, 

enriqueciéndose ellos mismos. “¿No apacientan los pastores a los rebaños?” 

Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis,  mas no apacentáis a 

las ovejas. (Ezequiel 34:3) 

Jesús le dijo a Pedro, “Apacienta mis corderos” (Juan 21:15). Pedro más adelante 

escribiendo a los ancianos de la iglesia dice, “Apacentad la grey de Dios que está entre 

vosotros” (1 Pedro 5:2). La necesidad más importante en la iglesia hoy es que las 

personas sean alimentadas. “Apacentad la grey de Dios” – la comisión de Jesús a 

Pedro.  

Los pastores más adelante son acusados por Dios porque ellos…. 

No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 

volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis 

enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. (Ezequiel 34:4) 

Ellos estuvieron señoreando el rebaño de Dios. Ellos no se preocupaban por aquellas 

que estaban débiles o enfermas o quebradas o perdidas. Sino que ellos habían 

abusado de la posición, y como resultado, 
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(las ovejas)… andan errantes por falta de pastor,  y son presa de todas las fieras del 

campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y 

en todo collado alto;  y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no 

hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra 

de Jehová: Vivo yo,  ha dicho Jehová el Señor, (Ezequiel 34:5-8) 

Y, nuevamente, cuando Dios comienza a hablar así, usted sabe que es poderoso. “Vivo 

yo,” más o menos jurando por Él mismo porque Él no puede jurar por nada más alto. 

“Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor”, 

que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de 

todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas,  sino que 

los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; por tanto, oh 

pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: 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 se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas 

de sus bocas, y no les serán más por comida. (Ezequiel 34:8-10) 

Todo el sistema religioso, el sacerdocio y demás, debía ser abolido. Es interesante, se 

abolió porque ellos se estaban alimentando a ellos mismos, en lugar de al rebaño de 

Dios. Por supuesto, en su historia encontramos cómo sucedió. Los hijos de Elí, 

recuerde usted, estos hombres malvados, cuando las personas llevaban sus ofrendas 

al Señor, ellos tomaban sus ganchos para la carne y tomaban la mejor parte de la 

carne. Si alguno protestaba, ellos le daban una paliza, haciendo que las personas 

resintieran sus adoraciones a Dios por la actitud avara de estos hombres que se 

suponía debían ser los representantes de Dios. Los sacerdotes estaban delante de 

Dios por el pueblo, y aún así, representaban mal a Dios cuando estaban delante de las 

personas por Dios. Así que Dios habla de sacar todo este sistema corrupto. “…ni los 

pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y 

no les serán más por comida.” 

Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y 

las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus 



 182 

ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que 

fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. (Ezequiel 34:11-12) 

Aquí Dios dice, “Yo ocuparé el trabajo del pastor. Yo buscaré a esas ovejas que están 

perdidas y descarriadas”. ¿No está usted feliz de que el Señor sea nuestro Pastor y 

que Él nos buscara? Descarriados y heridos Él nos halló, y nos llevó a Su rebaño, y Él 

colocó Sus brazos a nuestro alrededor y dijo, “Hey, Yo te amo. Tú eres Mi oveja; Tú 

eres Mi pueblo”. Jesús dijo, “Yo soy el buen Pastor, el buen pastor su vida da por las 

ovejas” (Juan 10:11). Las ovejas conocen la voz del pastor y ellas lo siguen. Y ustedes 

que han escuchado el llamado del Señor, ustedes son parte de Su rebaño. Ustedes 

están siguiendo a Jesucristo. Es hermoso. 

Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, 

(Ezequiel 34:13) 

Y por supuesto, esta es una profecía acerca de la nación de Israel, pero también tiene 

aplicación personal, en cuanto a la relación de Dios con Su pueblo, Cristo a Su iglesia. 

Pero básicamente esta es una profecía de Israel, la profecía del esparcimiento de 

Israel. El esparcimiento de Israel fue precipitado por su crucifixión de Jesucristo, el cual 

fue el resultado de la conspiración de los líderes espirituales de esos días. Esos líderes 

espirituales habían rechazado a Jesús como el Mesías, y ellos habían conspirado para 

matarlo, porque toda la gente del pueblo lo escuchaba gustosamente. Y ellos dijeron, 

“¿Qué haremos? Si todas las personas van tras Él entonces nosotros perderemos 

nuestros trabajos. Perderemos todo este botín que hemos estado haciendo de las 

personas. Tal vez los Romanos vengan y nos quiten nuestras posiciones. Nosotros 

debemos matarlo”. Y el sumo sacerdote dijo, “¿No se dan cuenta que es conveniente 

que un hombre deba morir por toda la nación?” Cuán poco sabía él lo que estaba 

diciendo. 

Debido a estos falsos pastores que eran culpables de avaricia, quienes dispersaron el 

rebaño, Jesús habla de Su reunión del rebaño. Y aquí entramos, por supuesto, la 

profecía y vemos que se cumple hoy cando Dios está llevando a los judíos de regreso a 

la tierra y está preparando para hacer la obra entre ellos allí. 
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y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares 

habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel 

estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán 

apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, (Ezequiel 34:13-

15) 

Recuerde esa hermosa profecía acerca de Jesús, “Como pastor apacentará su rebaño; 

en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará;  pastoreará suavemente a las 

recién paridas.” (Isaías 40:11). Hermosa profecía, “Yo apacentaré mis ovejas”. 

y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida,  y haré volver al 

redil la descarriada;  vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la 

engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a 

vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y 

oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos,  

sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda;  y que 

bebiendo las aguas claras,  enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y 

mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies,  y beben lo que con vuestros pies habéis 

enturbiado. Por tanto,  así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la 

oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el 

hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las 

echasteis y las dispersasteis. (Ezequiel 34:15-21) 

La forma en que el rico oprimía al pobre, por supuesto, los líderes religiosos se habían 

hecho ricos y presionaban y dispersaban al rebaño. 

Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 

apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David 

príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. (Ezequiel 34:23-24) 

Esto, por supuesto, no es una referencia al rey David resucitando y volviendo a ser rey 

nuevamente, pero así como Jesús le prometió a David que allí nunca cesaría uno de él 

gobernando sobre las personas, esta profecía se cumpliría en Jesucristo. Así que es 



 184 

una referencia a ese rebaño justo que saldrá de David, incluso Jesús. Y en Jeremías 

23 tenemos a Jeremías dando la misma profecía en Jerusalén a los habitantes allí y él 

habla acerca de cómo el rebaño de David vendrá y reinará como rey sobre ellos. Él 

acusa a los pastores allí y habla del glorioso Pastor verdadero que vendrá. 

En Isaías leemos, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno,  Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 

trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” (Isaías 9:6-

7). Así que Cristo, como dice Pablo en Romanos 1, “De la simiente de David de 

acuerdo a la carne, pero declarado ser el Hijo de Dios con poder, de acuerdo al 

Espíritu”, vendrá y se sentará sobre el trono de David, y cuando David nuevamente 

pastoreando sobre el pueblo, o gobernando sobre el pueblo con el corazón de un 

pastor. 

Las personas se preguntan, cómo puede Dios decir, “David fue un hombre según Mí 

corazón” cuando David cometió adulterio con Betsabé y David fue un hombre muy 

violento en muchas situaciones y él mandó matar a Urías. Y aún así, Dios dice que 

David fue un hombre según Su propio corazón. ¿Cómo puede ser esto? Y esto fue 

porque David tenía el corazón de un pastor. Y cuando David gobernó sobre el pueblo, 

él los gobernó con el corazón de un pastor. Y esto es lo que Dios desea, que aquellos 

que gobiernan tengan el corazón de un pastor donde su preocupación sea por las 

ovejas, no por ellos mismos sino que piensan en las ovejas. Y David tenía el corazón 

de un pastor, y él gobernó con el corazón de un pastor. Saúl fue levantado en orgullo 

cuando Dios lo colocó en el trono, y es por esto que Saúl fue quitado y su familia no 

continuó en el trono. Pero David, fue un hombre según el corazón de Dios.  
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Ezequiel 34:13-35:15 

Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra 

(Ezequiel 34:13), 

Y por supuesto, esta es una profecía a la nación de Israel, pero tiene también una 

aplicación personal, en lo que a la relación de Dios con Su pueblo, Cristo a Su Iglesia. 

Pero esto básicamente es una profecía a Israel, la profecía del esparcimiento de Israel. 

El esparcimiento de Israel fue precipitado por la crucifixión de Jesucristo, que fue 

resultado de la conspiración de los líderes espirituales de sus días. Aquellos líderes 

espirituales habían rechazado a Jesús como Mesías, y ellos conspiraron para matarle, 

porque todo el pueblo común estaba escuchándole felizmente. Y dijeron “¿Qué 

estamos haciendo? Y todo el pueblo se volvió a El, entonces habremos de perder 

nuestros empleos. Habremos de perder todo este botín que hemos estado obteniendo 

de esta gente. Y los romanos vendrán y tomarán nuestras posiciones. Tenemos que 

matarle” Y así que el sumo sacerdote dijo “¿No se dan cuenta de que es oportuno que 

uno hombre muera por toda la nación?” Que poco sabía lo que estaba diciendo. 

Ahora, por causa de estos falsos pastores que eran culpables de codicia, que 

esparcían las ovejas, Jesús habla de Su congregar de ese rebaño. Y por lo tanto 

entramos, por supuesto, a la profecía y la vemos cumpliéndose hoy al Dios estar 

atrayendo de regreso a la tierra a los judíos y preparando una obra entre ellos allí. 

las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y 

en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los 

altos montes de Israel estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos 

suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y 

yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 34:13-15), 

Recuerde esa hermosa profecía en cuanto a Jesús, “Como pastor apacentará su 

rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 

suavemente a las recién paridas.” (Isaías 40:11) Hermosa profecía, “Apacentaré mi 

rebaño”  
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Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la 

perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la 

débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia. Mas en 

cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo entre 

oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos 

pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y 

que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y 

mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis 

enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la 

oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el 

hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las 

echasteis y las dispersasteis. (Ezequiel 34:15-21); 

La forma en la que el rico oprime al pobre… por supuesto, los líderes religiosos se han 

vuelto ricos y han presionado y esparcido el rebaño. 

Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 

apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David 

príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. (Ezequiel 34:23-24). 

Ahora esto, por supuesto, no es una referencia al rey David siendo resucitado y 

convirtiéndose en rey nuevamente, porque como Cristo prometió a David que nunca 

cesaría de gobernar uno de él, el pueblo, esta profecía fue cumplida en  Jesucristo. Y 

así que es una referencia a la rama justa que saldría de David, aún Jesucristo. Y en 

Jeremías capítulo 23 usted tiene a Jeremías dándoles las mismas profecías, en 

Jerusalén a los habitantes de allí y él habla acerca de cómo la rama justa de David 

vendría y reinará como rey sobre ellos. 

En Isaías leemos “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el 

trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 

desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” (Isaías 9:6) . 
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Así que Cristo como Pablo dijo en Romanos 1 “Oh, la simiente de David conforme a la 

carne, pero declarada Hijo de Dios con poder, conforme al Espiritu” vendría y se 

sentaría en el trono de David, y como David estará nuevamente pastoreando a su 

pueblo con un corazón de pastor. 

Ahora esto es el deseo de Dios, que quienes tiene reglas y en donde su preocupación y 

su cuidado es para la oveja, no para ellos mismos sino pensando en la oveja. David 

tuvo un corazón de pastor y gobernó con el corazón de pastor. Saúl fue levantado en 

orgullo cuando Dios le puso sobre el trono, y es por ello que Saúl fue traído abajo y su 

familia no prosiguió en el trono. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios. 

Y así que la profecía en cuanto a Cristo y Su venida y pastorado, 

Y estableceré con ellos pacto de paz,  y quitaré de la tierra las fieras;  (Ezequiel 34:25): 

En la era del reino las bestias serán domesticadas. El león reposará con el cordero y un 

pequeño niño los pastoreará. Siempre he pensado que tremenda mascota podría ser 

un león.  ¿No sería emocionante para un niño el tener un león por mascota? El saltar 

sobre su lomo, tomarle de la melena y salir. En la era del reino cuando Dios restaure, 

entonces habrá paz, el pacto de paz entre el reino de los animales, el reino de los 

hombres, la hermosa edad del reino, las bestias malvadas cesarán de sobre la tierra. 

y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. (Ezequiel 34:25) 

No habrá temor. 

Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en 

su tiempo; lluvias de bendición serán. (Ezequiel 34:26). 

Ahora cantamos que en la iglesia, pero de hecho solamente estamos pidiendo prestado 

de lo que Dios declara que habrá de acontecer cuando el restaure. 

Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con 

seguridad; y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los 

libre de mano de los que se sirven de ellos.( Ezequiel  34:27). 
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Y así que Dios trae a su pueblo de regreso, ellos sabrán que El es el Señor cuando 

establezca Su reino. 

No serán más por despojo de las naciones, (Ezequiel 34:28), 

Mirando como han sido perseguidos los judíos entre las naciones siempre que han ido. 

Han sido un pueblo perseguido. Han sido maldecidos y apodados. El Anti-semitismo, 

está creciendo nuevamente en el mundo. “Pero ellos no serán más despojo de las 

naciones” 

ni las fieras de la tierra las devorarán; ( Ezequiel 34:28); 

Los animales serán dóciles. 

sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos 

una planta de renombre (Ezequiel  34:28-29),  

La planta de renombre, por supuesto, no es otro que Jesucristo. 

y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados 

por las naciones. (Ezequiel 34:29). 

No serán maldecidos o llevarán la vergüenza entre los paganos. 

Estábamos hablando con nuestro guía judío, que creció en Argentina. Y estábamos 

buscando testificarles acerca del Cristianismo, y dijo, “¿Quieren saber cual fue mi 

primer impresión de los Cristianos?” Y todos dijimos  “Seguro” el dijo “Bueno, todos los 

días cuando volvía a casa desde la escuela, tenía que correr tan rápido como pudiera 

porque unos niños que decían que eran Cristianos me golpeaban y me decían “Asesino 

de Jesús” y el dijo “ellos podían arrojarme piedras y podían darme en todas las 

ocasiones, llamándome asesino de Jesucristo.” Y añadió, “esta fue mi primer impresión 

del Cristianismo” Y no importa es difícil de atestiguar si esto ha sido representado a 

ellos por el cristianismo. Y es en verdad trágico que mucho del antisemitismo haya 

tenido su origen en la iglesia. Pero como Cristianos tenemos una gran deuda con 

Israel, a los judíos. Después de todo ellos nos dieron a nuestro Mesías. 
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Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de 

Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois 

[ustedes las ovejas las ovejas de mis prados sois hombres], y yo vuestro Dios, dice 

Jehová el Señor. (Ezequiel 34:30-31).  

Ahora en el capítulo 35 el hace una profecía en contra del monte de Seir. El monte de 

Seir era un área habitada por los Edomitas. Y éstos eran descendientes de Esaú, el 

hermano mellizo de Jacob. Pero los Edomitas, usted recuerda como Esaú, cuando 

Jacob hurtó el derecho de la primogenitura al hacerse pasar por su hermano Esaú y fue 

y tomó la carne de venado de su padre, tomó la carne de cabrito que su madre había 

preparado para que oliese a venado y tomó y alimentó a su padre y obtuvo la 

bendición. Y cuando Esaú vino con el venado y dijo “Aquí, Papa, come y bendíceme” 

dijo el, “oh ¿Qué es lo que esta aconteciendo? He dado la bendición.” Y Esaú dijo “Oh, 

voy a matar a mi hermano. Oohh.” Y el juró, realmente voy a matar a Jacob. Y había 

hostilidad entre ellos. Y Jacob, por supuesto, huyó por su vida y pasó diecisiete años 

con su tío por temor de su hermano, Esaú. 

Este antagonismo continuó a través de los años. Así que usted recuerda cuando los 

hijos de Israel estaban saliendo de Egipto, saliendo a través del desierto, ellos 

desearon pasar a través de la tierra de Edom para hacer una ruta más directa a la tierra 

que Dios había prometido, pero los Edomitas salieron con su ejército y rehusaron 

permitirles entrar en la tierra. 

Ahora los Edomitas habitaban en el área del sur de Moab y en esa área en donde su 

capital era la rocosa ciudad de petra. Y esto fue en una de las veces uno de los centros 

de comercio del este. Y fue, por supuesto, una hermosa ciudad tallada en la roca. Esta 

rocosa ciudad de Petra era la capital de Edom. Y nunca fue una nación realmente 

poderosa, pero ellos estaban constantemente. Ellos estaban emparentados con los 

Judíos, pero con todo estaba este gran antagonismo de forma que cada vez pareciera 

que alguien atacaría a Judá desde el norte, los Edomitas tomarían ventaja de esto, y 

los atacaban por el sur. Siempre que sus tropas estaban ocupadas en algún lugar 

tomaban ventaja de ello y los atacaban. Y eran un aguijón constante, porque ellos 
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tenían que mantener constantemente una guarnición en el sur para protegerles de los 

Edomitas que buscaban cualquier oportunidad para atacar. Ahora cuando 

Nabucodonosor vino y destruyó, los edomitas también vinieron para tomar el botín que 

ellos podían. Y por supuesto, se regocijaron grandemente por la caída y la destrucción 

de Jerusalén. Y por causa de esto, Dios pronuncia un juicio de venir en contra de los 

Edomitas. 

Ahora, el último de los Edomitas que se registra en la historia fue Herodes – Herodes 

era de Idumea, era un Edomita. Y desde ese tiempo, han estado perdidos 

históricamente. El área se volvió muy desolada. Usted desciende al área de Petra 

ahora y encontrará esta área extremadamente desolada, muy deshabitada. 

Así que a la luz de esto, esta profecía en contra del Monte de Seir o el área de Edom 

es bastante interesante. 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de 

Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra 

ti, (Ezequiel 35:1-3), 

Ahora, Dios no está en contra de las montañas. Pero por supuesto, al decir eso, el está 

en contra del pueblo que habita la montaña. Dios no tiene nada contra los montes en 

sí. Pero los habitantes…ahora, si Dios dijo, “Oh, San Francisco, Estoy en contra de ti.” 

El no estaría hablando acerca de San Francisco sino de la gente que vive en San 

Francisco que han vuelto sus espaldas a Dios y están viviendo en una clase de 

existencia insípida. 

He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te 

convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado; y 

sabrás que yo soy Jehová. (Ezequiel 35:3-4). 

El monte de Seir es hoy uno de los lugares más desolados del planeta. 
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Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la 

espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, (Ezequiel 

35:5), 

Y esto es que siempre y cuando ellos atacaran, cuando enfrentaban problemas. 

en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto, vivo yo, dice 

Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá; y porque la sangre 

no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en 

soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus 

muertos; en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos, caerán muertos a 

espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se 

restaurarán; y sabréis que yo soy Jehová. (Ezequiel 35:5-9). 

La tierra ha permanecido constantemente desolada. 

Por cuanto dijiste: Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de 

ellas; estando allí Jehová; por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a 

tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos; y 

seré conocido en ellos, cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus 

injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: Destruidos son, nos han 

sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, 

y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor: 

Para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. (Ezequiel 35:10-14). 

Y el tiempo en que toda la tierra se está gozando, se volverá un área desolada. 

Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te 

haré a ti; asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él; y sabrán que yo soy 

Jehová. (Ezequiel 35:15). 

Así que la profecía en contra del Monte de Seir. 

Ahora al pasar a la siguiente lección, es una profecía concerniente a los montes de 

Israel, y usted encontrará un vívido contraste al entrar al capítulo 36 entre el Monte de 
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Seir, el cual será deshabitado continuamente, y las profecías que se harán en cuanto a 

las montañas de Israel,  que estuvieron desoladas por muchos siglos. Y lo emocionante 

cuando usted va hoy a Israel, es ver Ezequiel 36 cumplido delante de sus mismos ojos. 

Estas profecías que Dios hizo en cuanto a los montes de Israel, usted ve el 

cumplimiento de esas profecías cuando usted se encuentra allí. 

En el capítulo 37 Dios trata con la reunión de la nación de Israel de regreso a la tierra. 

En el capítulo 38, la invasión por las fuerzas aliadas de Rusia, cuando Israel se haya 

convertido en nación nuevamente. El Capítulo 39, la destrucción de esas fuerzas 

invasoras. 

Así que usted tiene una lectura fascinante con las profecías que estaremos entrando 

ahora, en el capítulo 36, usted puede ir y ver mucho de esto ya cumplido. Como el 

capítulo 37, 38 está en camino – no muy lejos pero de camino hacia eso, esperando 

que acontezca de un momento a otro. 
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Ezequiel 36:1-38 

En el capítulo 36 a Ezequiel se le encomienda profetizar a los montes de Israel. Esta es 

la segunda vez que él profetiza a los montes de Israel. La primera vez fue en el capítulo 

6, y él estaba profetizando la desolación que vendría a las montañas de Israel y a las 

ciudades, porque ellos habían construido los lugares altos en los montes y adoraban 

las imágenes falsas, ídolos, y dioses. Y de esa manera él habló acerca de las 

montañas estando desoladas. Esta profecía se cumplió y los montes de Israel 

permanecieron desolados por 19 siglos. Ahora nuevamente él profetiza a los montes de 

Israel, pero esta profecía tiene que ver con una obra de Dios haciendo ahora que las 

desoladas montañas estén habitadas. Así que hay un contraste entre esta profecía en 

el capítulo 36 y la profecía en el capítulo 6 donde la desolación de las montañas fue 

descripta y ahora la restauración de la desolación. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo de vosotros: !!Ea! también las 

alturas eternas nos han sido dadas por heredad; profetiza, por tanto, y di: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que 

fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y 

ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el 

Señor: Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los 

valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas 

por botín y escarnio de las otras naciones alrededor; por eso, así ha dicho Jehová el 

Señor: He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y 

contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón 

y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, 

profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a 

los valles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, 

por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el 

Señor: Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro 

alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras 

ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel; porque cerca están para venir.  

(Ezequiel 36:2-8) 
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Le llevó un tiempo llegar el mensaje a las montañas, pero él finalmente lo hizo. 

Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para 

mi pueblo Israel; porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, 

y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre 

vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y 

edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán 

multiplicados y crecerán; y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor 

bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy Jehová.  (Ezequiel 36:8-11) 

Así la restauración de la nación de Israel aquí está siendo profetizada. Y si usted va a 

Israel hoy, de seguro podrá ver el cumplimiento de estas profecías al ver los lugares 

que estuvieron desolados ahora habitados. Ellos han plantado tantos huertos hermosos 

y cultivaron los campos, y esta tierra que había estado desolada por tantos siglos ahora 

ha sido recuperada. Y así, es emocionante entrar en este capítulo 36 de Ezequiel y ver 

cómo Dios ha cumplido esta profecía particular acerca de los montes de Israel.  

Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y tomarán posesión de ti, y 

les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el 

Señor: Por cuanto dicen de vosotros: Comedora de hombres, y matadora de los hijos 

de tu nación has sido; por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a 

los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de 

naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu 

nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 

mientras la casa de Israel moraba en su tierra, (Ezequiel 36:12-17) 

Y ahora Dios está diciendo la razón por la cual la tierra quedó desolada por tanto 

tiempo. 

la contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su 

camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre 

la tierra; porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron 

dispersados por las tierras; conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. 
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Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, 

diciéndose de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero 

he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las 

naciones adonde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: 

No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual 

profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.  (Ezequiel 36:17-22) 

El Señor está diciendo la razón por la cual sucedió esa dispersión y cómo ellos fueron 

esparcidos es debido a la sangre que ellos habían derramado en la tierra. Debido a su 

adoración a sus ídolos, Dios los había dispersado en los diferentes países. Pero Dios 

dice cuando ellos fueron esparcidos ellos profanaron el nombre de Dios. Esto es, 

debido a sus acciones y actitudes ellos hicieron que las personas odiaran y maldijeran 

a Dios. Ellos decían, “Oh, estos son el pueblo de Dios y miren lo que ellos están 

haciendo”. 

Vea usted, estas personas debían ser los representantes de Dios. Dios pretendía que 

ellos lo representaran a Él. Pero ellos lo representaron mal a Él. Y de esa manera, las 

personas estaban maldiciendo a Dios debido a sus acciones. Usted dirá, “Oh, eso es 

terrible”. Pero espere un minuto. Vea usted, usted va en nombre de un Cristiano y 

como Cristiano usted representa a Dios. Pero si usted anda por allí robando a las 

personas o engañando a las personas o involucrándose en esta clase de cosas, 

entonces usted está mal interpretando a Dios y las personas están maldiciendo a Dios 

y blasfemando a Dios por lo que usted es. Vea usted, Dios ha sido representado tan 

mal por las personas que son llamadas por Su nombre. De todas las formas en que las 

personas tienen un falso concepto de Dios porque las personas que supuestamente 

representan a Dios han representado mal a Dios que las personas dicen, “Si él es 

cristiano entonces yo no quiero tener nada que ver con eso. No lo necesito”. Es algo 

maravilloso darse cuenta que somos representantes de Dios y las personas están 

creando sus opiniones de Dios de lo que ellos ven en nosotros. 

Como representante de Dios, Dios me hace responsable por cómo lo represento a Él. 

Dios no aprecia ser mal representado, como descubrió Moisés. Porque cuando Moisés 
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estuvo delante del pueblo y dijo enojado, “¿Debo golpear esta roca y darles agua?” A 

pesar de que el agua salió, Dios dijo, “Moisés, quiero hablar contigo. Moisés, no puedo 

permitirte ir a la tierra Prometida”. “¿Por qué señor? Esta ha sido la ambición de mi 

vida”. “Moisés, tú fallaste al representarme delante del pueblo. Tú saliste allí con un 

ataque de rabia, golpeando la roca con enojo. Yo no estoy enojado con ellos, Moisés. 

Ellos piensan que lo estoy por lo que tú has hecho. Y por eso, Moisés, no puedo 

permitirte que lleves al pueblo a la tierra”. Y a Moisés se le quitó la ambición de toda su 

vida porque él fracasó al representar a Dios allí en las aguas de Meriba.  

Usted es el representante de Dios y esta es una tremenda responsabilidad, pero esto 

es lo que somos. Y las personas sacan sus conclusiones del cristianismo, de 

Jesucristo, de los que ellos lo ven hacer a usted. Eso es tremendo. Dios nos ayude a 

que seamos buenos representantes de nuestro Señor – que las personas lleguen a 

saber que Él es tan amoroso, que Él es tan amoroso, que Él quiere ayudar, que Él se 

saldrá de Su camino para ayudar. Y permítenos, Oh Dios, ser verdaderos 

representantes de lo que Tú eres para el mundo a nuestro alrededor quien 

desesperadamente necesita saber la verdad de Dios. 

Pablo escribiendo a los Corintios dice, “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 

nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres” (2 Corintios 3:2). Las 

personas tal vez nunca tomen una Biblia para mirar sus páginas, tal vez ellos nunca 

lean la Biblia, pero ellos están leyendo la vida suya. Y ellos están formando sus 

opiniones de Jesucristo por lo que ellos ven en usted. 

Dios dice cuando Israel fue desparramando por las naciones, ellos profanaron el 

nombre del Señor. Ellos provocaron que las personas odiaran a Dios. Ellos no 

representaron a Dios en aquellas naciones a donde fueron llevados, por eso las 

personas estaba maldiciendo a Dios y maldiciendo el nombre de Dios. Por eso Dios 

ahora declara, “Miren, no por causa de ustedes es que los traigo de regreso. No porque 

ustedes sean tan buenos o porque lo merezcan sino por causa de Mi nombre es que lo 

voy a hacer; Mi nombre que ha sido profanado entre los gentiles”.  

“Así ha dicho Jehová el Señor:”, versículo 22, “No lo hago por vosotros,  oh casa de 
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Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las 

naciones adonde habéis llegado.” 

Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis 

vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el 

Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. (Ezequiel 36:23) 

Así que Él se refiere a este tiempo cuando Él sea santificado en ellos delante de los 

ojos del mundo. Nosotros llegaremos a esto cuando estemos en el capítulo 38. 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; 

y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 

dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 

corazón de carne. (Ezequiel 36:25-26) 

Jeremías profetizó que el día vendría cuando Dios ya no escriba más Su ley sobre 

tablas de piedra sino sobre tablas de carne de nuestro corazón. Dios está diciendo, “Yo 

quitaré el corazón de piedra. Yo entraré en un corazón de carne”. Esto es, Dios hará 

que conozcamos Su voluntad plantando en nuestro corazón Sus deseos y Sus 

propósitos. Ahora, usted sabe, lo glorioso acerca de servir al Señor y seguir al Señor es 

que usted encuentra que este Salmo particular es cierto. La Biblia dice, “Deléitate 

asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón” (Salmos 37:4). 

Bueno, lo que el Salmo no dice, pero que también es cierto, es que cuando usted 

comienza a deleitarse en el Señor, el Señor comienza a dirigir los deseos de su 

corazón de acuerdo a aquello que Él quiere y de acuerdo a aquello que es Él ha 

propuesto – así que hacer la voluntad de Dios se vuelve lo más glorioso de toda su 

existencia. Se vuelve el cumplimiento de sus sueños y sus deseos y es maravilloso! 

Jesús dijo, “Mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mateo 11:30). Vemos personas por allí 

hablando acerca, “Oh, Dios ha puesto esta carga tan pesada sobre mí. Yo no se si seré 

capaz de soportar bajo esto”. Espere un minuto. Si usted tiene una carga tan pesada 

que lo tira abajo, es mejor que observe esa carga. Eso no viene de Él. Él dijo “Ligera es 

mi carga”. Nosotros tomamos sobre nosotros, muchas veces, cosas que el Señor 
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realmente no colocó sobre nosotros. O permitimos que los hombres coloquen cosas 

sobre nosotros y nos presionen a cosas que realmente no son de Dios. Yo pienso en 

todas las pobres personas que han sido presionadas por sus iglesias en compromisos, 

especialmente si ellos dicen, “Hagamos un compromiso de fe”. Esto todavía es peor, 

porque hay muchas personas que hacen un gran esfuerzo bajo un sentido de 

obligación a Dios porque Yo hice un compromiso y ellos están siendo presionados por 

esto, y se vuelve un yugo muy pesado sobre ellos. Una carga pesada, no es del Señor. 

Su yugo es fácil. Su carga es liviana. Pedro dice, “No pongamos pesados yugos sobre 

las personas, los cuales nosotros ni nuestros padres fueron capaces de llevar”, y aún 

así los pesados yugos que los hombres colocan sobre usted. Pero cuando el yugo se 

pone duro y la carga es pesada, sepa usted que no es del Señor. Es algo que usted ha 

colocado sobre usted mismo, o ha permitido que las personas coloquen sobre usted, 

pero no es realmente de Dios. 

Dios coloca Sus deseos en nuestro corazón y así nosotros podemos decir 

honestamente con Jesús, “Me deleito en hacer Tu voluntad, oh Señor”. Yo no sé 

cuántas veces durante la semana hago un alto y solo comienzo a alabar al Señor y 

agradecer al Señor por todas las cosas que Él ha hecho, por el gozo y las bendiciones 

de la vida que tengo. Es algo que me abruma, la bondad y la bendición de Dios. 

Y así Dios dice, “quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de 

carne.” 

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis 

mis preceptos, y los pongáis por obra. (Ezequiel 36:27) 

¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Ese poder de Su Espíritu para cumplir 

Sus estatutos, para guardar Sus preceptos.  

Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo 

seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al 

trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los 

árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre 
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entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras 

que no fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades 

y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros,  dice Jehová el Señor, 

(Ezequiel 36:28-32) 

No porque ustedes lo merezcan o porque sean buenos, sino solo por la gracia de Dios. 

sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de 

Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os limpie de todas vuestras 

iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán 

reedificadas. Y la tierra asolada será labrada,  en lugar de haber permanecido asolada 

a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser 

como huerto del Edén; (Ezequiel 36:32-35) 

Oh, el Valle de Sarón, el valle de Meguido, un pantanal desolado, ellos son como el 

jardín del Edén, tanta belleza y tan hermoso. Esta profecía está cumplida. Usted puede 

ir allí y viajar por Israel y ver cuán verde y productiva es esa tierra. 

y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y 

habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo 

reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Jehová he 

hablado, y lo haré. (Ezequiel 36:35-36) 

Bueno, usted no puede conseguir algo más fuerte que esto. Y Él lo hizo. 

Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles 

esto; multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas 

consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades 

desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 

36:37-38) 
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Ezequiel 37:1-38:21 

En el capítulo 37, nuevamente una profecía de la restauración de la nación de Israel, el 

renacimiento de la nación. 

La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en 

medio de un valle que estaba lleno de huesos. (Ezequiel 37:1) 

Así que Ezequiel es llevado ahora por el Espíritu en esta visión a este valle que estaba 

lleno de huesos. 

Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos 

sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, 

¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. (Ezequiel 37:2-3) 

En otras palabras, “Yo no lo sé. Puedo verlo, pero Tú sabes, Dios”. 

Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 

Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí,  yo hago entrar espíritu 

en vosotros,  y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros 

carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu,  y viviréis;  y sabréis que yo 

soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo 

profetizaba,  y he aquí un temblor;  y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 

Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de 

ellos; pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 

hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu,  ven de los cuatro 

vientos,  y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y 

entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en 

extremo. (Ezequiel 37:4-10) 

El Señor explica la visión. 

Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos 

dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 

destruidos. (Ezequiel 37:11) 
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Ellos habían sido partidos y separados unos de otros. Pequeñas bandas de judíos en 

Alemania y Europa, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, China, Yemen y 

en Rusia, por todo el mundo, pequeñas dispersiones de judíos, ellos han sido 

esparcidos por toda la tierra. 

Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros 

sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de 

Israel. Y sabréis que yo soy Jehová,  cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de 

vuestras sepulturas,  pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré 

reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. 

(Ezequiel 37:12-14) 

Así que la promesa que Dios les daría a ellos nuevamente una vida nacional, aquello 

que estuvo muerto por 19 siglos reviviría y ellos serían una nación nuevamente. “Los 

llevaré de nuevo a la tierra”, la maravillosa profecía del renacimiento de la nación de 

Israel.  

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe 

en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y 

escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 

Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 

(Ezequiel 37:15-17) 

Así que él tomó los dos palos y luego los unió para que fueran uno solo. Uno debía ser 

marcado con José, el otro debía marcarse con Judá.  

cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te 

propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor:  He aquí,  yo tomo el palo de 

José que está en la mano de Efraín,  y a las tribus de Israel sus compañeros,  y los 

pondré con el palo de Judá,  y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los 

palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás:  Así ha 

dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a 

las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré una 
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nación en la tierra,  en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca 

más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. (Ezequiel 37:18-

22) 

Es bastante obvio lo que Dios está diciendo; extremadamente obvio. De hecho, es más 

obvio de lo que cualquier otra Escritura podría ser. Lo que el Señor está buscando decir 

al pueblo es que cuando la nación renazca, se reúna, en lugar de ser una nación 

dividida como lo era cuando fueron al cautiverio (el reino del Norte con la capital, 

Samaria, y el reino del Sur con la capital, Jerusalén), en lugar de ser dos naciones, 

Judá e Israel, cuando ellos regresen en los últimos días y se reúnan en la tierra y 

hagan una nación nuevamente, ellos serán solo una nación. Judá y José, o Efraín, las 

tribus de Israel se reunirán como una nación, ya no más como una nación doble. Muy 

obvio. 

Es casi ridículo, es tan ridículo y tonto que José Smith reclame que su nombre está en 

la Biblia y que está profetizado en la Biblia en el libro de Ezequiel, que el palo de José 

era el Libro del Mormón que Dios le entregó a él, y que se uniera con la Biblia, sería la 

continuación de la Biblia y de la Palabra de Dios para el hombre en estos días. Esto es 

tan descabellado que una persona tendría que dejar su cerebro en el cajón para 

aceptar cualquier clase de interpretación de las Escrituras de esta manera. Quiero 

decir, Dios nos dijo de lo que Él estaba hablando. Dios dice, “Estos dos palos son las 

dos naciones y cuando vengan, se reúnan allí habrá solo una nación cuando ellos 

regresen a la tierra”. Ahora yo tendría que decir que cualquiera que pueda interpretar 

eso en la Escritura yo no quiero seguir sus exposiciones bíblicas o confiar en su 

enseñanza. Cuando usted puede sacar esta clase de cosas de esta escritura, usted 

puede hacer que el rojo se lea verde. Quiero decir, esto es algo muy rebuscado. Y 

usted cuestione en su mente las cosas que le están enseñando. Porque usted sabe 

que ellos han enseñado que este palo que dice José era realmente una profecía acerca 

de José Smith. Pero si usted puede encontrar eso en este versículo o en este pasaje o 

en este contexto, entonces usted puede encontrar nieve en el infierno. Quiero decir, 

esto no está allí.  
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Dios directamente declara, “Yo los haré una nación en la tierra sobre los montes de 

Israel; y un rey será rey sobre ellos: y ellos ya no serán dos naciones, ni estarán 

divididos en dos reinos”. 

Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus 

rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; 

y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David (Ezequiel 37:23-24) 

Esto, por supuesto, va hacia el futuro cuando Jesucristo viene a establecer el reino y Él 

se siente sobre el trono de David para gobernar y establecerlo en justicia y en juicio 

desde ahora y para siempre.  

Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus 

rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; 

y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David (Ezequiel 37:24-27). 

Así que Dios habitará en medio de Su pueblo. “Yo habitaré en medio de ellos. Mi 

habitación estará allí” – Cristo viviendo aquí sobre la tierra en la era del reino. 

Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio 

de ellos para siempre. (Ezequiel 37:28) 

Cuando lleguemos al capítulo 40, él allí comienza a describirnos el santuario que se 

construirá.  

En el capítulo 38, 

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en 

tierra de Magog, príncipe soberano (Ezequiel 38:1-2) 

Y la palabra “príncipe” es la palabra “Rosh”. Y muchos de los estudiosos de la Biblia 

dicen que “Rosh” traducido “príncipe” debería ser traducido en el Español moderno, 

Rusia, porque “Rosh” es una referencia a la Rusia moderna, la palabra “príncipe” aquí. 

Así que, 
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tierra de Magog,  príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, (Ezequiel 

38:2) 

Mesec es el antiguo nombre para Moscú; Tubal, o Tobolsk, las ciudades Rusas. 

y di:  Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí,  yo estoy contra ti,  oh Gog,  príncipe 

soberano de Mesec y Tubal. te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te 

sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes,  de todo en todo equipados,  gran 

multitud con paveses y escudos,  teniendo todos ellos espadas; Persia,  Cus y Fut con 

ellos; todos ellos con escudo y yelmo; Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, 

de los confines del norte, y todas sus tropas;  muchos pueblos contigo. (Ezequiel 38:3-

6) 

Ahora la profecía se dirige a Magog (que es el antiguo nombre para aquellos pueblos 

que vivieron en el área del Cáucaso y las montañas del Norte del Cáucaso), que en la 

actualidad es el área de Rusia, junto con Mesec y Tubal, estos pueblos eran los 

antiguos Escitas que habitaron el área conocida como Rusia hoy día, junto con Persia 

(la cual por supuesto, parte de Rusia es una parte de la antigua Persia junto con Iraq e 

Irán), Etiopía y Libia, junto con Gómer (que es Alemania, pero mayormente Alemania 

del Este y Polonia, junto con Togarma, que son sus estados balcánicos Turquía, 

Yugoslavia, Rumania. 

Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. 

De aquí a muchos días (Ezequiel 38:7-8) 

Aquí está el momento de la profecía. 

De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la 

espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una 

desolación; mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. 

(Ezequiel 38:8) 

Ahora, Dios está prediciendo que cuando Israel se reúna de nuevo en la tierra, allí 

habrá una invasión por estas naciones, que se juntarán en una invasión masiva a la 
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tierra de Israel: Rusia, Europa del Este, los Estados Balcánicos, Iraq, Irán, Libia y 

Etiopía. 

Subrirás tú, y vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás tú y 

todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel día 

subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: Subiré contra 

una tierra indefensa, (Ezequiel 38:9-11) 

O en una tierra que realmente no es capaz de defenderse a sí misma contra Mi gran 

poder. 

iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y 

no tienen cerrojos ni puertas; para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner 

tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre 

las naciones,  que se hace de ganado y posesiones,  que mora en la parte central de la 

tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán: ¿Has 

venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar 

plata y oro, para tomar ganados y posesiones,  para tomar grandes despojos? 

(Ezequiel 38:11-13) 

Seba y Dedán son Arabia Saudita, Tarsis es Inglaterra, los leones jóvenes podrían 

concebiblemente ser los Estados Unidos, Canadá, Australia, ellos objetarán a esta 

invasión. Lo interesante para mí es que Arabia Saudita es una de aquellos que objetan 

a la invasión de Israel. Conociendo las Escrituras, yo sé que cuando el momento 

decisivo llegue, Arabia Saudita será un aliado para Israel así que allí habrá una 

objeción a esta invasión, primeramente, Arabia Saudita, Inglaterra y “Los leones 

jóvenes”, los cuales nuevamente podrían ser los Estados Unidos. 

Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: (Ezequiel 38:14) 

Este es el príncipe de Magog. 
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Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con 

seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, (Ezequiel 

38:14-15) 

Ahora tome el mapa, mire Israel y valla al Norte desde Jerusalén. Y usted encontrará a 

Rusia y Moscú justo al Norte de Jerusalén. “Vendrás de tu lugar, de las regiones del 

norte”. 

tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y 

subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los 

días; y te traeré sobre mi tierra,  para que las naciones me conozcan, cuando sea 

santificado en ti, oh Gog,  delante de sus ojos. (Ezequiel 38:15-16) 

Permítame decir que nada ha sucedido en la historia que pueda ser relatado para estas 

profecías particulares, así que no permitan que ningún hombre le diga que estas 

profecías ya se han cumplido en alguna experiencia histórica del pasado – porque no 

hay nada en la historia que pueda encajar en estas predicciones sino el mismo hecho 

que dice que es en los últimos días cuando Israel se vuelva una nación nuevamente y 

habite en la tierra lo coloca en los días en que vivimos actualmente. 

Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados 

por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que 

yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de 

Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y 

en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; 

que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se 

arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, 

temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y 

todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada,  dice 

Jehová el Señor;  la espada de cada cual será contra su hermano. (Ezequiel 38:17-21) 
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Una profecía muy interesante. Vendrá una revolución interna en las fuerzas Rusas. Y la 

predicción aquí es que parte de la destrucción vendrá de una guerra civil cuando los 

hombres dirijan sus espadas contra sus hermanos. 
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Ezequiel 38:15-39:28 

Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos 

a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como 

nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para 

que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus 

ojos.  (Ezequiel 38:15-16) 

Permítame decirle que no hay nada que haya sucedido en la historia que se pueda 

relacionar con estas profecías particulares, así que no permita que ningún hombre le 

diga que estas profecías ya se han cumplido en alguna etapa de la historia en el 

pasado. Sino que el mismo hecho que dice en los últimos días cuando Israel se 

convierta nuevamente en una nación y habite en la tierra lo coloca en los días que 

actualmente vivimos. 

Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados 

por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que 

yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de 

Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y 

en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; 

que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se 

arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, 

temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y 

todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice 

Jehová el Señor; la espada de cada cual será contra su hermano.  (Ezequiel 38:17-21) 

Muy interesante profecía. Vendrá una revolución interna en las fuerzas Rusas. Y la 

predicción aquí es que parte de la destrucción vendrá de una guerra civil cuando los 

hombres comiencen a dirigir sus espadas contra sus hermanos. Pero entonces Dios 

dice, 
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Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus 

tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de 

granizo, fuego y azufre. (Ezequiel 38:22) 

Dios ha eliminado a los enemigos de Israel en el pasado con este mismo tipo de armas. 

Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; 

y sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 38:23) 

Con el tremendo terremoto, un gran temblor, una guerra civil o discordia interna, junto 

con mucha lluvia, granizo, fuego y azufre, Dios destruirá este ejército invasor. ¿Esto 

involucrará una guerra nuclear? ¿Estarán involucrados los Estados Unidos? Esto solo 

puede ser especulación. No lo sabemos. ¿Podrían ser el fuego y azufre, la lluvia de 

fuego y azufre una guerra nuclear? Posiblemente. ¿Podría ser que habrá un 

intercambio atómico entre Rusia y los Estados Unidos? Muy posible. Podría ser que Él 

está describiendo los efectos de las armas nucleares. Y es muy posible que habrá un 

intercambio masivo de armas nucleares. La Biblia no dice esto. Esto es solo 

especulación en cuanto es una posibilidad de que esto suceda. 

Yo creo que el rapto de la iglesia sucederá simultáneamente con estos eventos, como 

estaremos viendo cuando lleguemos al capítulo 39. Sería muy interesante de hecho, si 

hubiera un holocausto nuclear y la iglesia fuera transportada fuera de la tierra en el 

momento del holocausto nuclear. Ellos de seguro serían capaces de explicar la 

desaparición de tantas personas de una forma natural sin causar, realmente, 

demasiada alarma. Algo en lo que pensar. La Biblia no lo dice. Es solo especulación y 

algo para considerar, algo en lo que pensar. Ya sea como suceda, de la forma en que 

suceda, estos serán los eventos: un gran temblor, incluso las montañas y los lugares 

empinados serán sacudidos, tremendas avalanchas, mucha lluvia, granizo, el fuego y el 

azufre, sumado a la guerra civil. Y de esa manera, Dios tratará con este gran ejército 

invasor de Rusia. 

Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He 

aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, 
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y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de 

Israel;  (Ezequiel 39:1-2) 

Ellos serán destruidos y solo quedará la sexta parte, el resto será eliminado. 

y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. 

Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron 

contigo; a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por 

comida. Sobre la faz del campo caerás;  porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y 

enviaré fuego sobre Magog, (Ezequiel 39:3-6) 

Aquí es donde hablamos de la posibilidad de un intercambio nuclear, donde Dios dice, 

“Y enviaré fuego sobre Magog”, 

y sobre los que moran con seguridad en las costas; (Ezequiel 39:6): 

Y las islas o las costas son generalmente una referencia a naciones distantes. 

y sabrán que yo soy Jehová. (Ezequiel 39:6) 

Así que en el versículo 6 usted tiene la posibilidad, cuando Dios envíe fuego sobre 

Rusia y las naciones que habitan con seguridad, usted tiene esa posibilidad de un 

intercambio nuclear. 

Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré 

profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. 

He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado. 

(Ezequiel 39:7-8) 

Una de las profecías más fuertes en la Biblia; Dios dice, “Muy bien, eso es todo. Está 

hecho. Este es el día del cual Yo hablé”.  

Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, 

escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el 

fuego por siete años. (Ezequiel 39:9) 
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Traducido en armamento moderno, ellos estarán quemando el abastecimiento del 

petróleo, sin duda, que ha sido traído, en esta masiva invasión. Y ellos tendrán cubierta 

su necesidad de energía por un período de siete años. 

No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el 

fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová 

el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog (Ezequiel 39:10-11) 

Este es el líder, el príncipe Ruso de Mesac y Tubal. 

lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar; (Ezequiel 

39:11) 

Así que ellos serán sepultados en el área del Jordán al Este del Mar Muerto, el valle de 

los pasajeros. 

y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y 

lo llamarán el Valle de Hamón-gog. (Ezequiel 39:11) 

O el valle de la multitud. “Hamón” es multitud, la multitud de Gog. 

Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, para limpiar la tierra. 

(Ezequiel 39:12) 

Les llevará siete meses quemar los muertos.  

Los enterrará todo el pueblo de la tierra; y será para ellos célebre el día en que yo sea 

glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal (Ezequiel 39:13-14) 

En otras palabras, ellos contratarán enterradores profesionales. 

que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de 

la tierra, a fin de limpiarla; al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Y pasarán 

los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos 

una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón-gog. Y 

también el nombre de la ciudad será Hamona; y limpiarán la tierra. (Ezequiel 39:14-16) 
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Es interesante para mí que ellos no tocan los huesos. Ellos tienen enterradores 

profesionales para quemar los huesos. Cuando ellos encuentran huesos, ellos dejan 

señales para ellos. Podría haber un miedo a la radioactividad, especialmente en que 

ellos no comenzaban la búsqueda hasta luego de siete meses. Así que podría ser que 

hubiera un miedo real a la radioactividad, y de esa manera la parte de quemar la 

dejaban a los profesionales. Las personas que descubrían los huesos solo dejaban una 

señal a su lado para que los quemadores profesionales pudieran ir y quemarlos. 

Y tú,  hijo de hombre,  así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de toda especie,  y a 

toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes a mi víctima que 

sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel; y comeréis 

carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de 

la tierra; de carneros,  de corderos,  de machos cabríos,  de bueyes y de toros, 

engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta 

embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis 

sobre mi mesa,  de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice 

Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi 

juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante 

sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. (Ezequiel 39:17-22) 

Este sería el día de la restauración para Israel cuando Dios una vez más los tome 

como Su pueblo y ellos lo reconozcan a Él como su Dios.  

Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por 

cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos 

de sus enemigos, y cayeron todos a espada. (Ezequiel 39:23) 

Dios aquí habla de esconder Su rostro de ellos. Nuevamente, Él repetirá esto en el 

versículo 29 cuando Él dice, “Ya nunca más esconderé Mi rostro de ellos”. 

Pablo el apóstol en Romanos capítulo 11, hablando acerca de la gracia de Dios que ha 

venido a nosotros, los Gentiles, declara que Dios nos ha tomado como una rama de 

olivo silvestre y nos ha injertado en las raíces de las promesas del Antiguo Testamento 
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para que podamos ser partícipes de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. 

Que Dios cortó la rama natural, Israel, para que pudiésemos ser injertados en ella. Sin 

embargo, Pablo dice, “no te jactes contra las ramas” (Romanos 11:18). Como cristianos 

no debemos jactarnos contra Israel diciendo, “Dios te ha cortado y Él nos ha adoptado. 

Y nosotros tenemos tus bendiciones y tenemos las promesas que Dios te ha hecho a 

ti”. Porque Pablo dice, “Si Dios corta la rama natural para injertar una rama silvestre, Él 

también es capaz de injertar nuevamente la rama natural”. Y él dice, “¿Ha cortado Dios 

de manera que Él la desprecie para siempre? De ningún modo. Porque la ceguera le 

ha sucedido a Israel en parte (o por un tiempo) hasta que todos los gentiles vengan, y 

luego todo Israel será salvo. Porque Dios enviará un libertador fuera de Sión para 

volver los corazones de los hijos a sus padres”, al citar el pasaje de Joel, el segundo 

capítulo. Así que, incluso en el Nuevo Testamento, Pablo no busca hacer que esta 

profecía acerca de Israel se aplique a la iglesia. La iglesia tiene un lugar separado 

como rama silvestre injertada para participar del alimento de las raíces. Pero así como 

nosotros hemos sido injertados y la rama natural cortada para que podamos ser 

injertados, así Dios restaurará nuevamente Su obra en Israel.  

Están esas personas hoy que buscan interpretar la profecía diciendo, “Dios ha 

terminado con Israel. Los judíos están acabados. Los judíos que usted ve hoy no son 

judíos verdaderos”, y toda esta clase de tonterías, están haciendo mucho perjuicio a la 

Palabra de Dios y al entendimiento de la profecía, porque durante todo el tiempo Dios 

ha afirmado Su amor perpetuo y eterno por Su pueblo, Israel – que Él nunca los ha 

cortado para siempre, pero Él definitivamente va a obrar con ellos una vez más porque 

ellos son Su pueblo. Y a pesar de que ellos tienen cerrados sus ojos por un tiempo, aún 

así llegará el día cuando ellos sean injertados de regreso y ellos nuevamente 

disfrutarán de las bendiciones del pueblo especial de Dios durante la era del reino. 

Aquí en la profecía Dios habla de haber escondido Su rostro de ellos por un tiempo. 

Pero, 

Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos 

escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Ahora volveré la cautividad 
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de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi 

santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron 

contra mí,  cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante; 

cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea 

santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. (Ezequiel 39:24-27) 

Así que esta profecía tendrá lugar luego que Dios los haya traído de nuevo y los haga 

una nación (Él ya ha hecho esto), pero también luego que Él haya destruido ese 

ejército Ruso que estará invadiendo. Porque en la última parte del versículo 27 dice , “y 

sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones,” esto tiene lugar con la 

destrucción del ejército Ruso, versículo 23 del capítulo 38. Cuando Dios habla de la 

destrucción del ejército, Él dice, Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido 

ante los ojos de muchas naciones”. Así que el versículo 27 tiene una referencia al 

versículo 23 del capítulo 38. Ahora, cuando Dios haya destruido al ejército Ruso, 

¿luego qué? 

Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio 

entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. (Ezequiel 

39:28) 

Así que ellos realmente no reconocerán a Dios hasta que el ejército Ruso invasor sea 

destruido. Israel como nación aún no ha reconocido a Dios. Solo un diez por ciento de 

las personas en Israel son religiosas. La mayoría de las personas con las que he 

hablando en Israel son muy ateos o irreligiosos. Pero sin duda, Israel no es una nación 

religiosa, tampoco son personas espirituales. Hay algunos fanáticos religiosos allí. Y 

hay un grupo de Judíos Ortodoxos, algunos de ellos son tan ortodoxos que se oponen 

al gobierno, y no creen que el gobierno de Israel deba existir realmente. Ellos dicen, 

“Nosotros no tenemos derecho de ser una nación hasta que venga el Mesías”. 

Pero cuando Dios haya destruido al ejército Ruso, los judíos en ese momento 

reconocerán a Dios y ellos entonces abrirán sus ojos. Dios dice, “Ya no esconderé Mi 

rostro de ellos”, y allí habrá un fantástico avivamiento espiritual en Israel.  
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Ezequiel 39:29 

Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 

casa de Israel, dice Jehová el Señor (Ezequiel 39:29)  

Así que en este punto cuando el ejército Ruso es destruido, Dios vierte Su Espíritu 

sobre la nación de Israel. Ahora esto trae algunas implicancias fuertes y poderosas 

porque justo ahora, Dios vierte Su Espíritu sobre el mundo Gentil al quitar a su cuerpo, 

una novia para Jesucristo. Y al trabajar el Espíritu de Dios en el mundo, el propósito es 

quitar a las personas que compondrán la novia de Jesucristo. Y mientras el Espíritu de 

Dios está obrando en y a través de la iglesia hoy, por ese poder del Espíritu de Dios 

dentro de la iglesia es que todo el ejército del maligno esta siendo paralizado. 

Hay personas hoy que odian la iglesia violentamente. Pero el mundo puede estar 

agradecido a la iglesia, porque si no fuese por el poder restrictivo del Espíritu dentro de 

la iglesia, el mundo se volvería al maligno. Y el Anticristo estaría reinando. Pero lo que 

impide el surgimiento del Anticristo tomando el mundo, el Espíritu de Dios dentro de la 

iglesia, continuará escondiéndolo hasta que sea quitado. Y luego el hombre de pecado 

será revelado, el hijo de perdición que vendrá con toda clase de mentiras y engaños, 

mereciendo todo el mundo y trayendo bajo su influencia y control. Y las compuertas del 

maligno serán abiertas. Pero no podrá acontecer mientras la iglesia esté aquí, esa 

fuerza restrictiva del Espíritu dentro de la Iglesia esta deteniendo las compuertas del 

mal. Pero, cuando el Señor quite la iglesia, entonces Su Espíritu será vertido sobre la 

nación de Israel, y Dios estará tratando con la nación de Israel por Su Espíritu durante 

el ciclo final de siete años. 

En Daniel capítulo 9, “Habrá setenta sietes determinados sobre la nación de Israel.” 

Sesenta y nueve de esos siete ya se han cumplido “desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas (49 

años), y sesenta y dos semanas (un total de 483 años); se volverá a edificar la plaza y 

el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas (483 años) 

se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 

(Tito bajo las órdenes de Nerón) destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
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inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.” (Daniel 9:25-26) y los 

judíos serán dispersados. Esa parte de la profecía de Daniel fue cumplida el mismo día. 

Porque el 14 de Marzo, 445 antes de Cristo, Artajerjes dio la orden de restaurar y 

reconstruir Jerusalén. Y conforme al calendario Babilónico de 360 días al año, 

exactamente 483 años más tarde en 6 Abril, del año 32 D.C. Jesús hacía Su entrada 

triunfal en Jerusalén. Pero fue muerto; Fue crucificado esa misma semana y no recibió 

el reino. Y Tito vino con las tropas Romanas, destruyó Jerusalén, y los Judíos fueron 

dispersados y permanecieron dispersos por 1900 años a través del mundo. 

Setenta sietes están determinados sobre Israel. Sesenta y nueve se han cumplido, 

pero el setenta todavía no se cumplió. Y comenzará cuando Dios vierta Su Espíritu 

sobre la nación de Israel. Ahora, en este punto, este líder mundial que viene primero 

como engañador, hará un pacto con la nación de Israel. Continuando en Daniel capítulo 

9, y en el pacto sin duda se le dará a ellos el privilegio de reconstruir su templo. Y 

entramos en eso al movernos en el capítulo 40, cuando el describe el nuevo santuario 

que será construido en Jerusalén. Y en los próximos tres capítulos el describirá el 

nuevo santuario que será construido en Jerusalén. Pero en medio del período de los 

últimos siete años, este líder que hizo el pacto para ayudarles a construir su templo 

vendrá a ese templo, se pondrá en pie en el lugar santísimo y declara que él es Dios y 

demanda ser adorado como Dios. Esto es lo que es conocido como la abominación de 

desolación. 

Pablo dice en cuanto a esto que “este hombre de pecado vendrá y entrará en el templo 

de Dios declarando que el es Dios y demandando ser adorado como Dios.” Jesús dijo 

“Cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel acerca de estar 

en el lugar santo, entonces huyan al desierto porque habrá de venir un tiempo de gran 

tribulación, tal que no nunca se vio antes o se habrá de ver.” Daniel nos dice que 1290 

días después este hombre, esta abominación de la desolación tendrá lugar, se pondrá 

de pie en el templo y hará que los sacrificios diarios y las oraciones cesen, que 1290 

días después Jesús vendrá. O el Señor vendrá y establecerá Su reino sobre la tierra. 

Así que la secuencia de eventos: Rusia invade Israel, la iglesia es quitada, Rusia es 
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destruida, los ojos de Israel son abiertos, Dios vierte Su Espíritu sobre ellos, pero 

simultáneamente se levanta este hombre de pecado de la federación de naciones. Y su 

surgimiento al poder al Dios estar tratando con Su Espíritu Santo sobre la nación de 

Israel por el ciclo final de siete años. 

Ahora al ir al libro de Joel, capítulo 2, encontramos que Joel habla y predice las mismas 

cosas en profecías paralelas. En el versículo 20 de Joel capítulo2, Dios habla del día 

después de que el pueblo se había congregado en la tierra y hay una poderosa 

invasión de esta tierra por este gran ejército. En el capítulo 2, el habla de la gran 

invasión, como es que el Señor, en el versículo 11, “dará su orden delante de su 

ejercito; porque muy grande es su campamento; Fuerte es el que ejecuta su orden; 

Porque el día del Señor es grande y muy terrible ¿Quién podrá soportarlo? 

Ahora el Señor declara en el versículo 20, “Y haré alejar de vosotros al del norte,” 

Recuerde que Ezequiel nos dice que ellos están saliendo de sus cuarteles del norte 

para invadir Israel, pero Dios dice “y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será 

hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su 

pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque 

Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis; (Joel 2:20-22). Y luego el 

Señor dice “Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón [y demás]…” Y 

conoceréis que yo estoy en medio de Israel y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay 

otro  y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.” 

Y después que? Dios dijo “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne” 

Y por lo tanto Joel dijo “y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 

soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y 

sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.” (Joel 2:28-29). 

Ahora, el problema con este pasaje particular es que Pedro citó este pasaje para 

explicar al pueblo lo que había acontecido en Pentecostés.  Pero si ustedes leen en el 

contexto, Dios nos dirá que habrá una lluvia temprana y una tardía. “Vosotros también, 

hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera 

lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al 
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principio.” (Joel 2:23). Ahora la predicción de Joel del derramamiento del Espíritu de 

Dios es una verdadera predicción de Dios derramando Su Espíritu sobre Su iglesia 

cuando el pueblo se congregó en el día de Pentecostés diciendo “¿Qué significa esto?” 

Pedro dijo “esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel.” ¿Qué? Dios derramando 

Su Santo Espíritu. Pero, aunque el señala a lo que está aconteciendo, el 

derramamiento del Espíritu de Dios, esta profecía de Joel es verdaderamente para los 

últimos días cuando Israel reconoce que El es Su Dios nuevamente, porque 

inmediatamente Joel entra en los eventos de la tribulación. “Y daré prodigios en el cielo 

y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.” (Joel 2:30). Ese asombroso y 

grandioso día en que Jesús regresa con poder y gran gloria para establecer el Reino de 

Dios. 

Así que, antes de que esto acontezca, habrá de haber grandes juicios cataclísmicos 

sobre la tierra. Y esta luna en sangre y el sol en tinieblas son predichos en Mateo 24 

como parte de las cosas que acontecerán durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, 

bajo el sexto sello, cuando el sexto sello este roto; entonces estas cosas cataclísmicas 

tendrán lugar sobre la tierra, la inclusión del oscurecimiento del sol y la luna no brillará 

o dará su luz, las estrellas del cielo cayendo como un árbol de higos, sacudiendo sus 

higos. Así que todo este escenario es confirmado y corroborado por cada uno de los 

profetas. 

Israel está ahora en la tierra. El próximo evento y habrá probablemente muchos de 

ellos que tomen lugar simultáneamente, será la invasión Rusa la cual sea rápidamente 

aplastado por el poder de Dios, la iglesia siendo tomada arriba para encontrar al Señor 

en el aire, el Espíritu de Dios entonces siendo vertido sobre la nación de Israel al 

reconocer que el Señor es Dios, el surgimiento del Anticristo, el ciclo final de siete años 

que la tierra atravesará. Los primeros tres años y medio es un tema de relativa 

propiedad, y luego profundizando en este horrible y grande baño de sangre, la gran 

tribulación, cuando Dios comience a juzgar la tierra por su impiedad y pecado. Y 

Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18 le dan a usted vívidos detalles de este 

período de tres años y medio, de hecho no hay período en la historia de la tierra que 

esté más documentado que estos tres años y medio, en lo que a la Biblia refiere. Dios 
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ha escrito más acerca de este período de tres años y medio que de cualquier otro 

período de la historia del hombre. Y en Apocalipsis 6 al 18 le dice las cosas que habrán 

de acontecer en esos tres años y medio, dándole detalles a usted. 

Al final de ese ciclo de siete años el Señor mismo regresará en las nubes con gran 

gloria, con Sus santos y pondrá Su pie en ese día sobre el Monte de los Olivos y este 

se partirá a la mitad. Y El entrará en Jerusalén a través de la puerta oriental, lo cual nos 

lleva a nuestro estudio en el capítulo 43, la cual será abierta para El. Y El establecerá 

Su reinado y Su reino sobre la tierra y viviremos y reinaremos con El sobre la tierra por 

mil años. 

Así que esta es la secuencia de los eventos y estamos justo en el borde y únicamente 

Dios sabe cuan próximos estamos al siguiente mayor evento en el que la tierra es 

tomada arriba, cuando Rusia comienza su invasión del Medio Oriente. Dios dijo “Te lo 

he dicho, Te lo he dicho..,” Puede estar seguro de que habrá de llevarlo a cabo. 

Y estamos al final de la cuenta regresiva. Esta comenzó cuando el edicto para salir y 

reconstruir Jerusalén se emitió. Y ellos contaron sesenta y nueve ciclos, los 483 años, y 

justo a tiempo vino el Mesías. Pero hubo un problema, el Mesías fue muerto. El pueblo 

de Israel estaba disperso. La cuenta regresiva cesó, se detuvo. Estaba a la espera. 

Ahora es necesario comenzar a arreglar nuevamente las cosas. Que la gente pase por 

un período de grande desolación. “Por dos mil años serás diseminado. Pero en el 

tercer años te levantaré y te haré vivir en mi vista.” Israel estuvo inactivo por casi 2000 

años. Pero Dios declaró que los traigan a la tierra y está pronto a comenzar la cuenta 

regresiva, tan pronto como Rusia haga su invasión y es destruida y Dios pone Su 

Espíritu sobre Israel, todos los sistemas van. La cuenta regresiva comienza a correr de 

nuevo. Usted está en los últimos siete años. Y hay muchos eventos fascinantes. Al 

moverse usted en la reconstrucción del templo, como lo hemos comparado con las 

profecías en Apocalipsis. 

Este es el plan de Dios; este es el programa de Dios. Las personas dicen, “Bueno, 

¿Qué acerca de los pobres Palestinos?” Y mi corazón se sale por estas personas. Sin 

embargo, permítame decir esto: que las cosas están llegando a su final. Antes de que 
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ellos sean capaces de resolver cualquiera de esos problemas, estará todo terminado.  

De lo que necesitamos preocuparnos es por nuestra propia relación con Jesucristo. 

Este es el asunto principal porque Jesús dijo, “Por tanto, también vosotros estad 

preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” (Mateo 

24:44), hablando de los días cuando Él regrese por Su iglesia. Allí había diez vírgenes, 

cinco sabias, cinco insensatas. Todas se durmieron. Y luego el clamor, “Miren, el novio 

ha llegado”. Y ellas se despertaron. Este clamor se siente hoy, “El novio ha llegado”. La 

iglesia está comenzando a moverse, está comenzando a despertar. Las vírgenes 

insensatas dijeron, “Oh, vamos, dennos un poco de aceite, nuestras lámparas se 

apagan”. “Lo siento. Si nosotras les damos de la nuestra tal vez no tengamos suficiente 

para nosotras. Ustedes mejor vayan y vean que pueden hacer”. Y mientras ellas se 

fueron, el novio llegó y las que estaban listas entraron. Hay algunos que aún no están 

listos, aún están en el estado de sueño, aún están trabajando. El momento es ahora de 

caminar en el Espíritu. El tiempo es ahora. Aquellos que estén listos entrarán. Por eso 

estad preparados. 

Yo le insto a que esté listo para la venida del Señor y tal vez usted está pensando Oh 

amigo, yo quiero estar listo. Abra su corazón a Dios y al Espíritu de Dios. Dios quiere 

que usted sea parte de Su familia, una parte de la novia de Cristo, una parte del reino 

de Dios. Usted, la rama silvestre, aún hay tiempo de injertarlo a usted. Y usted puede 

ser parte de la obra del Espíritu de Dios en el mundo hoy para reunir una novia para 

Jesucristo. No por mucho más tiempo.  

Nosotros estamos viviendo en tiempo prestado en lo que se refiere a todo el panorama 

profético. Nosotros, los gentiles, hemos estado viviendo en tiempo prestado realmente 

desde 1967. Porque Jesús dijo, “Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los 

tiempos de los gentiles se cumplan.” (Lucas 21:24). Y cuando en 1967 los judíos 

recobraron el control de Jerusalén, el tiempo de los gentiles se cumplió. Así que usted 

está en tiempo prestado. Pero Dios no dejará que corra mucho más tiempo. Si usted 

está por hacer algún movimiento, mejor es que lo haga ahora. O si no es mejor que 

estudie Apocalipsis 6 al 18 cuidadosamente para tener un buen panorama de lo que va 
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a sucederle a usted en los siguientes meses y los siete años por delante. 
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Ezequiel 40:1-43:2 

Primero que nada me gustaría confesarle que de toda la Biblia y los pasajes de la 

Biblia, este es el que entiendo último. Yo no pretendo tener y entendimiento completo 

de Ezequiel capítulos 40 al 48. De hecho, yo tengo grandes dificultades con estos 

pasajes más que con cualquier otra sección de la Biblia. Y como personalmente 

carezco de entendimiento en esta sección, encuentro extremadamente difícil ministrar 

desde esta sección particular de las Escrituras. Yo no puedo esperar a llegar a Daniel, 

porque es sí lo comprendo. Ahora, Ezequiel hasta este momento yo tengo, yo siento, 

una muy buena comprensión y entendimiento, pero comenzando con el capítulo 40 y 

hasta el final, estoy perdido. No lo comprendo totalmente. Ahora, desde la descripción 

de este templo, será un templo que será construido durante la era del reino luego del 

regreso de Jesucristo. Este no será el templo que se reconstruirá en el futuro cercano 

bajo el decreto que se hará por el Anticristo. Sino que todavía es a futuro. 

Note usted que básicamente es cuadrado y las paredes externar de este templo son de 

500 codos de largo 500 codos de ancho. Ahora, este es el edificio mismo. Fuera de él 

está la pared que tiene 500 cañas. Ahora, para ayudarlo a entender, estamos hablando 

de codos, cañas y otros tipos de medidas que no nos son familiares. De acuerdo a la 

definición, el codo aquí es un codo más un palmo, el codo con el que él medía, el cual 

sería el codo es el largo desde su codo hasta la punta de sus dedos; y el palmo, por 

supuesto, es desde el dedo pulgar hasta la punta de los dedos. Así que, el largo desde 

su codo a la punta de sus dedos, unos 45 centímetros, más la palma le da a usted unos 

106 centímetros. Así que estamos tratando con codos de 106 centímetros. Al mirar este 

diagrama nuevamente, usted nota estas paredes exteriores del edificio entonces 

tendrían unos 305 metros, 500 codos, lo que significa que es un edificio de un muy 

buen tamaño que abarca una hectárea ente los perímetros del edificio. 

Luego usted nota ese patio interior. El patio interior es de 100 codos, lo cual significa 

que serían unos 45 metros. Así que nuevamente, usted comienza a obtener las 

medidas de este edificio. Es muy grande a la verdad, el patio interior aquí, que tiene 

unos cuantos metros cuadrados. 
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Así que esto le ayuda entonces a tener una idea general del tamaño del edificio. Es 

bastante grande, el nuevo templo que se construirá, sumado al muro que tiene a su 

alrededor de 500 cañas. Una caña son cinco de esos codos, lo cual sería tres metros 

de largo. Así que el muro alrededor  sería de unos 1600 metros cuadrados. Ahora, en 

la actualidad en Jerusalén, no hay área donde esto pueda construirse, especialmente 

en el Monte del Templo. El Monte del Templo que fue sumamente ampliado por el Rey 

Herodes no tiene ni cerca 1600 metros cuadrados.  

Así que cuando Jesús regrese, y antes del regreso de Jesucristo habrá muchos 

eventos cataclísmicos. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, describe un tremendo 

terremoto que sacudirá a Jerusalén y que una décima parte de la ciudad quedará 

destruida. Esto, más los otros eventos cataclísmicos que se describen en el libro de 

Apocalipsis: la situación actual de Jerusalén, con el terremoto, y por supuesto, cuando 

Cristo regrese habrá un gran cataclismo (en que el Monte de los Olivos se partirá al 

medio y surgirá u nuevo valle, y sin duda con el nuevo valle que se forme y este gran 

movimiento de la tierra), una nueva montaña saldrá y esta montaña será llamada 

Monte Sión. Y será muy alta a la vista de toda la tierra, de acuerdo a las profecías que 

están en Isaías y en Jeremías, así que el nuevo templo será construido entonces sobre 

el Monte Sión. Y de esa manera la gran área que se dedique para el templo, usted ve 

el diagrama aquí de las construcciones mismas. Y de esa manera, cuando usted 

avanza en Ezequiel comenzando con el capítulo 40, Ezequiel es llevado por el Espíritu 

y se le muestra este nuevo templo de Dios. 

En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, 

a los catorce años después que la ciudad fue conquistada,  en aquel mismo día vino 

sobre mí la mano de Jehová,  y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de 

Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a 

una gran ciudad, hacia la parte sur. (Ezequiel 40:1-2) 

Así que hay una nueva gran montaña que se levanta allí en Israel en el área de 

Jerusalén.  
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Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce; y tenía un 

cordel de lino en su mano, y una caña de medir; y él estaba a la puerta. Y me habló 

aquel varón, diciendo: Hijo de hombre,  mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu 

corazón a todas las cosas que te muestro; porque para que yo te las mostrase has sido 

traído aquí. (Ezequiel 40:3-4) 

Así que él conoce al hombre que se presenta a sí mismo y dice, “Ahora presta mucha 

atención a todas estas cosas que voy a mostrarte, porque con este propósito has sido 

traído aquí.” 

Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. (Ezequiel 40:4) 

Así que en estos pasajes con los que estamos tratando en la era del reino y con la casa 

de Israel. No estamos tratando con la iglesia. Y realmente este templo que habrá de ser 

construido y su adoración no se relacionan con la iglesia, sino que se relaciona a Israel 

en la era del reino. Así que esto debe relacionarse con la casa de Israel. 

Y he aquí un muro fuera de la casa; y la caña de medir que aquel varón tenía en la 

mano era de seis codos de a codo y palmo menor; y midió el espesor del muro, de una 

caña, y la altura, de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y 

subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta, de una caña  de ancho, y el otro 

poste, de otra caña de ancho. (Ezequiel 40:5-6) 

Hay siete pasos que llevan hacia la puerta. Y la puerta misma se vuelve un corredor, 

porque de ambos lados usted tiene esas habitaciones que van a lo largo, y luego el 

área conocida como la calzada, como un arco, un área cubierta que está en la calzada 

allí. Y describe el porche y los arcos y las diferentes esculturas de los querubines que 

están sobre los arcos y sobre los postes. 

Ahora, yo no voy a intentar pasar esto y seguir esto con usted. Se pone muy elaborado, 

y por lo tanto yo le permitiré esa oportunidad, si usted lo desea, de tener las cosas en 

su mente lo mejor que usted pueda, sígalo, léalo, y vea si usted puede más o menos 

imaginarse todo esto. 
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Usted tiene la habitación interior en el versículo 27 hacia el Sur. Usted notará que allí 

hay puertas que están de los tres lados. Tanto en el área exterior y luego en tres 

puertas más correspondientes con las puertas exteriores en el área interior. Esos 

escalones entrando al área exterior son siete escalones hacia arriba. Entrando en el 

área interior hay ocho escalones. Así que usted viene de un plano inferior, subiendo 

hacia un plano superior, y luego la casa del templo está aún en un nivel superior. Así 

que todo va subiendo. Pero usted tiene las tres puertas, no hay puerta hacia el Oeste. 

Pero hay puertas hacia el Este, al Norte y al Sur, pero ninguna desde el Oeste. Así que 

usted puede entrar por estas puertas hacia la cámara exterior y luego por los escalones 

hacia el patio interior. 

Solo un cierto grupo de personas estaban autorizadas en el patio interior – aquellos 

que hacían ellos mismos los sacrificios. Usted encontrará el altar de las ofrendas 

quemadas en medio del patio interior, y luego en el lado Oeste usted encuentra la casa 

del templo misma y el lugar santo en la casa del templo, el lugar santo es de veinte por 

veinte, o un área de unos 12 metros cuadrados. 

Al entrar en estas medidas, usted encontrará que ellas están, muchas de ellas, en 

múltiplos de doce, de lo cual estoy seguro que tiene un significado. Pero cuál sea el 

significado no le puedo decir con seguridad porque no lo sé. Hay muchas cosas que las 

personas pueden interpretar de las cosas. Yo prefiero no interpretar las cosas, sino 

prefiero leerlo como está y eso que yo entiendo se lo digo a usted; aquello que yo no 

entiendo solo le hago saber que no lo entiendo. Pero yo he notado muchos múltiplos de 

doce. 

Así que en el capítulo 41 él continúa describiendo el templo y los postes y demás.  

En el versículo 4 usted llega a la casa del templo mismo y al lugar santo, que tenía, 

veinte codos, delante del templo; y me dijo: Este es el lugar santísimo. (Ezequiel 41:4) 

La casa del templo misma es de veinte codos por cuarenta codos, que serían unos 

doce por veinticuatro metros, que es una buena medida para una habitación. 
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Y él describe en los versículos 18 y 19 los querubines tallados y las palmeras y lo 

demás sobre las puertas de la casa interior y sobre los muros, todas esas esculturas de 

los querubines y las palmas. 

El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas, dos 

hojas que giraban;  dos hojas en una puerta, y otras dos en la otra. (Ezequiel 41:23-24) 

En otras palabras, puertas dobles como las que tenemos aquí y las puertas se abrían 

así como lo hacen estas. 

Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante 

del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. (Ezequiel 42:1) 

Ese espacio abierto es el área, usted notará, que rodea a la casa del templo mismo. Y 

él comienza a describir para él este espacio abierto que estaba en la casa del templo, 

versículo 13 allí. 

en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas; 

(Ezequiel 42:13) 

Así que vea usted, esta pequeña cámara para los sacerdotes, y allí hay cuatro de ellas 

de esos espacios abiertos donde los sacerdotes comen delante del Señor de la porción 

de los sacrificios que se traen. 

allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrifico por el pecado,  

porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al 

atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran,  porque son 

santas; y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. 

(Ezequiel 42:13-14) 

Así que hay túnicas especiales para los sacerdotes cuando ellos están en este lugar y 

ellos no deben vestirlas afuera.  

Ahora en el capítulo 43: 
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Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; y he aquí la gloria del 

Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como el sonido de muchas aguas, 

y la tierra resplandecía a causa de su gloria. (Ezequiel 43:1-2) 

Aquí usted tiene el retorno de a gloria de Dios a Israel. Anteriormente Ezequiel vio en 

una visión la gloria de Dios abandonando el templo, y gradualmente cómo dejaba el 

templo, se estableció sobre la puerta hacia el Este y luego ascendió y la gloria de Dios 

fue removida de Israel. Aquí encontramos la gloria de Dios regresando a Israel y 

nuevamente, incluso cuando la gloria de Dios partió por la puerta del Este, así la gloria 

de Dios regresó por la puerta del Este. 

“Y Su voz fue como el sonido de muchas aguas”. En Apocalipsis capítulo 1, cuando 

Juan describe a Jesucristo en Su gloria, él declara que Su voz era como el sonido de 

muchas aguas. Yo asumiría que esta referencia aquí en Ezequiel es una referencia al 

regreso de Jesucristo en gloria. “Entonces verán al Hijo del hombre viniendo en las 

nubes con gran gloria” (Lucas 21:27). Y Él pondrá Su pie en ese día sobre el Monte de 

los Olivos, y partirá en el medio y en un valle formará desde el Este al Oeste cuando el 

Monte de los Olivos sea dividido al medio. 

De acuerdo a otros pasajes de la Escritura, cuando Cristo regrese, usted recordará 

cuando Él ascendió, Él fue con Sus discípulos al Monte de los Olivos y cuando ellos 

habían llegado tan lejos como Betania, que está justo en la cima del Monte de los 

Olivos, Jesús ascendió a los cielos y los discípulos se quedaron allí mirando el cielo 

mientras veían las nubes esconderlo de su vista. Y dos hombres se pararon junto a 

ellos con apariencia brillante y dijeron, “Varones galileos,  ¿por qué estáis mirando al 

cielo?  Este mismo Jesús,  que ha sido tomado de vosotros al cielo,  así vendrá como 

le habéis visto ir al cielo.” (Hechos 1:11). Y así la venida de Jesucristo, así como Él se 

fue en gloria al cielo, Él vendrá de nuevo y pondrá Su pie sobre el Monte de los Olivos. 

Un gran evento cataclísmico tendrá lugar en el Monte de los Olivos, sin duda creando 

este nuevo río que saldrá de la parte Este, el nuevo río que saldrá del templo de Dios el 

cual fluirá hacia el Mar Muerto. Y nosotros llegaremos a esto más adelante. Pero esto 

es solo una parte de este cambio geológico estructural que tendrá lugar cuando el 
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Monte de los Olivos se parta y cuando la ciudad se sacuda, y la preparación para el 

regreso de Jesucristo y el establecimiento de Su reino.  

“y la tierra resplandecía a causa de su gloria.”, cuando Cristo regrese allí en el versículo 

2, 

Cuando él regrese, rodeado por los seres angelicales, los querubines… La Biblia dice 

acerca de Su venida con los ángeles; también habla acerca de Su venida con la iglesia, 

viniendo con nubes y gran gloria. Las nubes simbólicamente son números de personas, 

multitudes de personas. Pablo dice, “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,  

entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3:4). 

Entonces ellos verán al Hijo del hombre viniendo con los ángeles para juzgar a la tierra. 

Y así, los santos que vengan con Él, Apocalipsis 19, así que Cristo con las multitudes 

celestiales para establecer el reino de Dios sobre la tierra. 
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Ezequiel 43:1-44:7a 

En el capítulo 43: 

Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; y he aquí la gloria del 

Dios de Israel, que venía del oriente;a y su sonido era como el sonido de muchas 

aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. (Ezequiel 43:1-2) 

Aquí usted tiene el regreso de la gloria de Dios a Israel. Antes Ezequiel vio en una 

visión la gloria de Dios abandonando el templo, y gradualmente cuando se iba, se paró 

en la puerta que da hacia el Este y luego ascendió y la gloria de Dios fue removida de 

Israel. Aquí encontramos la gloria de Dios regresando a Israel, y nuevamente, así como 

la gloria de Dios partió por la puerta Este, así también la gloria de Dios regresó por la 

puerta del Este. 

“…y su sonido era como el sonido de muchas aguas”. En Apocalipsis 1, cuando Juan 

está describiendo a Jesucristo en Su gloria, él declara que Su voz era como el sonido 

de muchas aguas. Yo asumo que esta referencia aquí en Ezequiel es una referencia al 

regreso de Jesucristo en gloria. “Entonces verán al Hijo del hombre viniendo entre las 

nubes con gran gloria” (Lucas 21:27). Y Él pondrá Su pie en ese día en el Monte de los 

Olivos, y lo partirá al medio y se formará un nuevo valle desde el Este al Oeste cuando 

el Monte de los Olivos se parta al medio. 

Ahora, de acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, cuando Cristo regrese, usted 

recuerde cuando Él ascendió, Él fue con Sus discípulos al Monte de los Olivos y 

cuando habían llegado tan lejos como Betania, que está justo en la cima del Monte de 

los Olivos, Jesús ascendió al cielo y los discípulos estaban parados allí mirando al cielo 

al observar la nube que lo tapada de su vista. Y dos hombres parados junto a ellos con 

apariencia brillante dijeron, “Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto 

ir al cielo.” (Hechos 1:11). Y así la venida de Jesucristo, así como Él se fue en gloria al 

cielo, Él volverá estableciendo Su pie sobre el Monte de los Olivos. Un gran cataclismo 
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tendrá lugar en el Monte de los Olivos. Sin duda creando lo que tendremos después 

esa corriente que fluirá desde el templo de Dios el cual fluirá hacia abajo al Mar Muerto. 

Y llegaremos a esto más adelante. Pero todo esto es parte de este gran cambio 

geológico que tendrá lugar en el Monte de los Olivos y cuando la ciudad sea sacudida y 

la preparación para el regreso de Jesucristo y el establecimiento de Su reino. 

“…y la tierra resplandecía a causa de su gloria.”, cuando Cristo regrese allí en el 

versículo 2. 

Cuando Él regrese, rodeado por supuesto con los seres angelicales, los querubines… 

la Biblia habla acerca de Su venida con los ángeles; también habla acerca de Su 

venida con la iglesia, viniendo entre nubes y gran gloria. Las nubes simbólicamente son 

números de personas, multitudes de personas. Pablo dice, “Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” 

(Colosenses 3:4). Así que, Cristo viniendo con una multitud celestial para establecer el 

reino de Dios sobre la tierra. 

Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me 

alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí que la gloria de Jehová llenó la 

casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa;  y un varón estaba junto a mí, y me dijo:  

Hijo de hombre,  este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis 

pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre; y nunca más profanará 

la casa de Israel mi santo nombre,  ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con 

los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su 

umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando sólo una 

pared entre mí y ellos,  han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que 

hicieron; por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus 

fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para 

siempre. (Ezequiel 43:4-9) 

Y así la declaración del regreso de Dios, el regreso del reino para habitar en medio del 

pueblo. Así que a Ezequiel se le encomienda mostrar estas cosas a las casa de Israel,  
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Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus 

pecados; y midan el diseño de ella. (Ezequiel 43:10) 

Ahora él, en el versículo 13, nos da la medida del altar. Y tenemos el altar allí en el 

centro de todo el edificio. Y este altar es de muy buen tamaño. Tiene cuatro cuernos en 

las esquinas del altar y ellos ofrecen sacrificios en el versículo 19 hasta el final del 

capítulo. Los sacerdotes hacen ofrendas de los sacrificios y demás, las diferentes 

ofrendas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada, y las ofrendas de paz. 

Aquí es donde surge uno de los problemas y es que, ¿Por qué deberían hacerse 

ofrendas por el pecado en la era del reino, porque sabemos que los sacrificios del 

Antiguo Testamento apuntaban a ese sacrificio de Jesucristo por el cual nuestros 

pecados han sido quitados de una vez y para siempre. Y en Hebreos se nos dice que 

Cristo ha sufrido una vez y por todos. Que Él es la ofrenda del cual todas las ofrendas 

del Antiguo Testamento eran solo una sombra, la sustancia es Cristo. ¿Por qué 

entonces, ellos ofrecerán sacrificios de nuevo en el nuevo templo durante la era del 

reino? Y hay muchas sugerencias que se han hecho para la razón para estos 

sacrificios, algunos dicen, “Es todo simbólico. Ellos realmente no las ofrecerán”. Yo no 

puedo aceptar esto. Muchas personas lo espiritualizan, yo no puedo aceptar esto. Yo 

pienso que habla muy claramente que se harán estas ofrendas durante la era del reino.  

Al mirar los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, 

número uno, que ellos realmente no habían quitado sus pecados. El Señor dice, “Y 

cuando ellos hagan el sacrificio será por un kofar”, que la palabra Hebrea es cobertura. 

Así que los pecados serán cubiertos. No dice que ellos serán quitados; ellos serán 

cubiertos. Ahora en Hebreo leemos que es imposible que la sangre de un buey o un 

cordero pueda quitar el pecado. Sino que lo que ellos pueden hacer es hablar del mejor 

sacrificio que habrá de venir, que es Jesús. Así que los sacrificios del Antiguo 

Testamento no quitaban los pecados, sino que ellos testificaban de ese sacrificio que 

vendría por el cual los pecados serían quitados de una vez y para siempre. Yo creo que 

la única explicación que puede darse para los sacrificios aquí en el templo en la Era del 

reino es que estos sacrificios son sacrificios recordatorios, mirando hacia atrás a lo que 
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Cristo ha hecho. 

Recuerde cuando Jesús tomó pan y lo partió y lo entregó a Sus discípulos y dijo, 

“Tomad, comed, este es Mi cuerpo que por vosotros es partido”. Él también tomó la 

copa luego de la cena y Él dijo, “Tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto que 

es derramada en remisión por los pecados. Cada vez que coman este pan y beban 

esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria 

de Mí”. Y así como nosotros tenemos el tiempo de comunión y partimos el pan y 

bebemos la copa en memoria de lo que Jesús hizo en Su muerte por nuestros 

pecados, así cuando los sacrificios son re institucionalizados en la era del reino, ellos 

no serán con el propósito de quitar los pecados, sino que serán una ofrenda en 

memoria por la cual recordaremos el sacrificio por el cual los pecados son quitados. Y 

estaremos mirando hacia atrás a la cruz y los sacrificios que se hicieron allí por 

Jesucristo. Las ofrendas por el pecado realizándose en la era del reino, y esto para mí, 

leyéndolo como lo dice, pero buscando comprenderlo, es la única forma que 

personalmente puedo entenderlo, la razón por haber allí sacrificios por el pecado en 

esos días. 

Al llegar al capítulo 44, llegamos a una profecía que muchas veces es mal interpretada. 

Y debo confesarle que muchas veces yo he mal interpretado esta profecía. Y al leerla 

más cuidadosamente y habiéndola leído más cuidadosamente esta vez, y este es uno 

de los problemas que tengo con esta última parte de Ezequiel, que cada vez que lo leo 

pareciera haber algo más que no había entendido bien la vez anterior y toda mi 

perspectiva cambia nuevamente.  

Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente; y 

estaba cerrada. (Ezequiel 44:1) 

Si usted va a Jerusalén hoy y la puerta Este del muro de Jerusalén está cerrada. Tiene 

una muralla cerrada. Hay grandes piedras y la puerta está cerrada. Y ellos muchas 

veces señalan a esa puerta y le declaran a usted que esa puerta cerrada es el 

cumplimiento de Ezequiel 44 y que esa puerta está cerrada y estará cerrada hasta que 

el príncipe venga a entrar por esa puerta. Pero si usted lee todo cuidadosamente, usted 
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llegará a, primeramente, el entendimiento que el príncipe aquí no es Jesucristo. Porque 

al avanzar un poco más, el príncipe tiene hijos a quienes les dio su herencia. El 

príncipe se menciona unas 13 veces aquí y él será un príncipe, pero no como nosotros 

generalmente pensamos de Jesucristo. La puerta que aquí está cerrada está abierta 

para el príncipe. Él la utiliza como una entrada y como salida, que es la puerta hacia el 

Este, y es solo para su entrada en el patio. Esos otros que vienen por las puertas del 

Norte y del Sur. Pero no es la puerta que hoy es llamada la Puerta Dorada en el lado 

Este del muro del antiguo muro de Jerusalén.  

La razón por la que la puerta está cerrada y amurallada es porque alguien mal 

interpretó esta profecía mucho tiempo atrás del príncipe o el Mesías viniendo a través 

de la puerta Este y ellos pensaron que ellos impedirían Su venida sellando la puerta 

hacia el Este. Pero al leer esto más cuidadosamente, encuentro que esta es la puerta 

del santuario. Estará en este nuevo templo y es la puerta hacia el santuario mismo, y 

de esa forma no puede ser esa puerta hacia el Este que usted encuentra bloqueada 

allí. Y yo sugiero que usted lea esto nuevamente con más cuidado. Ahora, yo 

encuentro esto como una frustración, porque me encanta señalarle esta puerta a las 

personas y leerles esta profecía de Ezequiel, y mostrarles cómo, “miren, está sellada, 

está cerrada, y así permanecerá hasta el día que el Mesías el Príncipe entre por ella”. 

Pero el príncipe aquí no se refiere al Mesías, tampoco se refiere a David. En otros 

lugares tenemos al Príncipe David y la referencia allí y el príncipe definitivamente allí es 

Jesucristo. Pero este príncipe nunca se refiere a David aquí en el capítulo 44. Y habla 

mucho acerca del príncipe, y como dije hablando de sus hijos a quienes él les da la 

herencia y sus siervos. Y esto excluye bastante a Jesucristo de ser este príncipe.  

Pero que como leemos, “Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual 

mira hacia el oriente; y estaba cerrada.” 

Y me dijo Jehová: Esta puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por ella hombre, 

porque Jehová Dios de Israel entró por ella;  estará, por tanto, cerrada. (Ezequiel 44:2) 

La gloria del Señor entró por esta puerta y por esa razón debe estar cerrada. 
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En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de 

Jehová; por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me 

llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa; y miré, y he aquí la gloria de 

Jehová había llenado la casa de Jehová; y me postré sobre mi rostro. (Ezequiel 44:3-4) 

Así que volviendo a esta puerta del Norte cuando Ezequiel miró, incluso como la gloria 

del Señor llenó el templo de Salomón, así la gloria del Señor llenó el área del templo, y 

Ezequiel cayó sobre su rostro.  

Y me dijo Jehová: Hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus 

oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y 

todas sus leyes; y pon atención a las entradas de la casa, y a todas las salidas del 

santuario. (Ezequiel 44:5) 

El Señor le dice que preste atención a esto. 

Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: Basta ya de 

todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel; de traer extranjeros, incircuncisos de 

corazón e incircuncisos de carne,   (Ezequiel 44:6-7) 

Pablo el apóstol habla acerca de la circuncisión del corazón. Y muchas veces personas 

que pasan por un ritual que tiene un simbolismo pronto comienzan a confiar en el ritual, 

pero no hay realidad allí. Y de esa manera es un ritual sin sentido. El ritual de la 

circuncisión era realmente para hablar de un persona que no vivía según la carne sino 

según el Espíritu – el cortar la carne, y así era la negación de la vida en la carne para 

vivir la vida del Espíritu. Pero el rito mismo no garantiza nada. Muchas personas que 

han pasado por el rito de la circuncisión aún viven según la carne. Y así todo el ritual 

fue totalmente negado por el hecho de que ellos estaban viviendo según la carne. 

El ritual del bautismo es para significar que su viejo hombre fue crucificado y usted está 

viviendo la nueva vida según Jesucristo. El viejo hombre según la carne está muerto; él 

fue enterrado en las aguas del bautismo y ahora usted tiene toda una nueva vida en el 

Espíritu. Pero el ritual no tiene sentido ninguno si luego del bautismo usted aún sigue 

viviendo según la carne, la vida vieja de la carne y según la naturaleza del viejo 
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hombre. Así que lo importante no es si usted ha experimentado el ritual, sino ¿ha 

experimentado usted la realidad que simboliza el ritual? 

Así que él habla aquí de la incircunsición del corazón y Pablo habla de esto en el libro 

de Romanos mostrando a los judíos que el rito de la circuncisión era totalmente negado 

por el hecho que ellos aún estaban viviendo en la carne, porque Dios quiere la 

circuncisión del corazón, no de la carne. Y lo que cuenta es la circuncisión del corazón. 

Esto es, lo que sucede en su corazón es lo que realmente le importa a Dios, no lo que 

usted haya hecho en rituales externos. Y esto es donde las personas hoy que confían 

en rituales están en grande peligro porque puede ser algo totalmente sin sentido por lo 

que usted ha pasado. Y la iglesia tiene muchos rituales que se vuelven totalmente sin 

sentido a menos que allí esté la correspondiente realidad en su vida. El ritual no 

significa nada separado de la realidad que ha sucedido en su vida. 

Así que usted dice, “Bueno, yo tomo la comunión”. “Soy bautizado”. Estos son rituales 

maravillosos. Son rituales muy significativos si la verdad se ha actualizado en su propia 

experiencia. Pero hay muchas personas que intentan en el hecho de que han tomado 

la comunión y así “mis pecados son lavados”. O he sido bautizado así que soy una 

nueva criatura. Pero debe haber la correspondiente realidad en nuestras vidas. 

Así que Dios está hablando contra estos que han venido delante de Él incircuncisos en 

sus corazones y en su carne. Así que en el futuro templo no se permitirá nada que esté 

profanado. 
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Ezequiel 44:17-47:5 

Hay algo interesante para mí al llegar al versículo 17. 

Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino; no 

llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y 

dentro de la casa. (Ezequiel 44:17) 

Así que una vez que ellos entraron en ese atrio interior, el área donde los sacerdotes 

van a ministrar al Señor la ofrenda y los sacrificios y demás, solo deben vestir 

vestiduras de lino, nada de lana. 

Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos; no 

se ceñirán cosa que los haga sudar. (Ezequiel 44:18) 

Esto para mí es extremadamente interesante. Dios realmente no quiere que usted sude 

cuando le está sirviendo a Él. Pero la transpiración muchas veces es señal de falta de 

inspiración. Y cuando usted no tiene inspiración, muchas veces usted necesita la 

transpiración para llegar a ella. Ahora, Jesús dice, “Mi yugo es fácil; Mi carga es ligera” 

(Mateo 11:30). Una cosa que Dios nunca quiere es un hombre que se queja de su 

servicio o de lo que él le ha dado a Dios. Es por esto que el Nuevo Testamento nos 

enseña que usted tiene que determinar en su propio corazón qué es lo que usted va a 

dar. Nadie debería presionarlo a dar. Sino que cada hombre debería determinar en su 

propio corazón aquello que le va a entregar al Señor y luego él debería entregarlo a 

Dios con corazón gozoso o con un espíritu alegre. Porque Dios ama al dador alegre. 

Dios quiere que usted sea alegre en todo lo que usted le da a Él. Él nunca quiere que 

usted lo entregue de mala gana o quejándose de lo que da. 

Por consiguiente, si usted no puede dar a Dios con alegría, es mejor que no de nada, 

especialmente si usted se está quejando o está de mala ganar acerca de lo que ha 

dado a Dios. Es un insulto a Dios.  

Nosotros estaremos felices de recibir lo que usted quiere entregar a Dios, pero 

nosotros no tomaremos nada de usted. Nosotros no queremos tomar nada de usted. Si 
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usted quiere darle algo a Dios, nosotros lo recibiremos, pero es algo que usted decide 

lo que Dios haya puesto en su corazón. Nunca habrá presiones para entregar algo, 

porque eso es algo entre usted y Dios. Y cuando usted lo da a Dios, usted debe darlo 

con alegría, gozoso ante el Señor, y eso el Señor lo acepta y lo bendecirá por eso. 

Pero Él no quiere que usted salga de aquí diciendo, “Ohhh, yo no se lo que voy a 

hacer. Le he dado tanto a Dios. Ohhh”. Dios no puede soportar eso, y él no quiere esa 

clase de entregas. Tampoco quiere un servicio forzado, donde yo estoy bajo presión; 

yo transpiro para servir a Dios. Así que es muy significativo para mí que ellos deban 

vestir solo lino. Ellos no debían vestir nada que les hiciera sudar. 

Cuando ellos salían al pueblo, entonces se cambiaban las vestimentas. Y las 

vestimentas que utilizaban para ministrar, esas las dejaban en el atrio santo. 

Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán 

solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio 

interior. (Ezequiel 44:20-21) 

Nuevamente, Dios no quiere servicio bajo ningún estímulo falso. Recordemos cuando 

el tabernáculo fue levantado por primera vez allí en el desierto y el fuego de Dios 

descendió y encendió el carbón del altar y el sacrificio se consumió, un momento 

emocionante porque hubo una combustión espontánea. Ellos colocaron el sacrificio 

sobre el altar, ellos estaban listos para instituir todo cuando el fuego de Dios subió 

sobre el tabernáculo. Y todo el pueblo cayó sobre sus rostros cuando vieron esto y fue 

un momento emocionante y glorioso. Dios manifestó Su presencia en medio del pueblo. 

Y los dos hijos de Aaron tomaron sus incensarios y colocaron incienso en ellos y fueron 

a ofrecer incienso delante del Señor, pero ellos encendieron sus incensarios con fuego 

que Dios llamó fuego extraño. Y el fuego salió del altar y los hijos de Aaron murieron, 

fueron consumidos por el fuego que salió del altar. Y luego el Señor instruyendo a 

Moisés dijo, “Dile a Aaron y sus hijos que ellos no beberán vino cuando vengan a 

ofrecer delante del Señor el sacrificio o cuando ellos vengan delante del Señor para 

servir”. No beber vino porque Dios no quiere un servicio que salga de ninguna clase de 

estímulo falso. Dios quiere que su mente esté totalmente clara. Yo sé lo que estoy 
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haciendo. Yo no estoy siendo falsamente estimulado cuando sirvo a Dios.  

Yo sé que Dios me ha perdonado, pero soy culpable de haber estimulado a las 

personas de servir a Dios con falsos estímulos. Yo solía ofrecerle bicicletas a los niños 

si traían a muchos a la escuela dominical. El que trajera a más obtendría boletos gratis 

para un parque de diversiones. Y yo solía ofrecer toda clase de incentivos para lograr 

que los niños trajeran a sus amigos a la escuela dominical. Y estos incentivos que yo 

ofrecía a los niños eran realmente falsos estímulos y yo era culpable de las ofrendas de 

estos niños de falsos incentivos para servir a Dios. El único incentivo que Dios quiere 

con el que usted le sirva a Él es el incentivo de un corazón de amor. Pablo dice, 

“Porque el amor de Cristo me constriñe”. Y el único servicio real que Dios aceptará de 

usted es ese servicio que viene de un corazón de amor. Ese es el único estímulo que 

cada uno de nosotros deberíamos necesitar. Nosotros cantamos el coro “Yo te serviré 

porque te amo”, y de eso se trata. Ese es el estímulo para servir a Dios. Dios no quiere 

que usted lo sirva bajo ningún otro estímulo. Él no quiere que usted le sirva de manera 

que usted pueda complacer al pastor o complacer a la asamblea, o complacer a quien 

sea. Él quiere que usted le sirva a Él solo porque usted lo ama. Y es por esto que 

nosotros nos hemos apartado totalmente de cualquier contexto o cualquier otra cosa 

que pueda crear un falso estímulo sobre las personas para servir a Dios. Es por esto 

que nosotros nunca le pedimos a las personas para servir a Dios.  

Tantas veces las personas llegan y dicen, “Nosotros hemos estado viniendo a esta 

iglesia por mucho tiempo y nosotros solíamos estar involucrados en la iglesia y nos 

encantaba enseñar en la escuela dominical. ¿Cómo se puede ser maestro de la 

escuela dominical aquí?” Y nosotros decimos, “Bueno, usted solo debe descubrirlo. 

Usted tiene que preguntar”. Nadie irá a colocarle un libro de escuela dominical en sus 

manos diciéndole ¿enseñarías a los niños durante el servicio?” Si usted quiere servir al 

Señor está lleno de oportunidades para que usted le sirva a Él, pero nadie lo presionará 

para hacerlo. Dios tiene que hacer esa obra en su corazón y usted le servirá a El por su 

amor por Él. Y de esa manera nosotros no tenemos que estar detrás de cada uno 

semana tras semana para que continúen. Nosotros no queremos estar presionando. 
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Yo estuve en una iglesia en Texas, y el pastor de allí dijo algo que me pareció muy 

interesante. Él dijo, “Hemos decidido permitir que todo programa muera de una muerte 

natural”. Él dijo, “Hemos decidido dejar los sistemas artificiales y permitir que todo lo 

que no pueda sobrevivir por sí mismo, muera. No seguiremos manteniendo las cosas 

con sistemas con soportes artificiales.” Él dijo, “Hemos estado haciendo esto por 

muchos años”. Y ellos permitieron que todos los programas en la iglesia murieran que 

no acarrearan su propio momento. Yo pienso que eso es extremadamente sabio. Si 

Dios quiere que algo continúe, continuará. Él es capaz de hacerlo continuar con 

dignidad y no dejar que eso continúe con soportes artificiales.  

Así que los sacerdotes no debían beber vino cuando entraran en el atrio interior. Y sus 

esposas,  

Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de 

Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer 

diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no 

limpio. (Ezequiel 44:22-23) 

Discerniendo entre lo que es santo y los que es profano. Y este es el ministerio de los 

sacerdotes. Ellos debían hacerles, al pueblo, discernir estas cosas. 

En los casos de pleito ellos estarán para juzgar; conforme a mis juicios juzgarán; y mis 

leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días 

de reposo. (Ezequiel 44:24). 

Y prosigue en dar las leyes con respecto a los sacerdotes allí en la era del reino. 

Y habrá para ellos heredad; yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel; 

yo soy su posesión. (Ezequiel 44:28): 

Muchos de los sacerdotes estaban en el tiempo de Josue cuando ellos volvieron de la 

tierra. 

Ahora en el capítulo 45 el describe aquí el largo y toda la tierra misma. Y es descrita 

aquí como siendo, 
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Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, 

que le consagraréis en la tierra, de longitud de veinticinco mil cañas y diez mil de 

ancho; esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el 

santuario quinientas cañas de longitud y quinientas de ancho, en cuadro alrededor; y 

cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 

veinticinco mil cañas, y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar 

santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros (Ezequiel 

45:1-4), 

Así que esta es el área que Dios ha establecido para aquellos sacerdotes y para 

aquellos ministros en la tierra, el lugar para el santuario. 

Para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de 

longitud, delante de lo que se apartó para el santuario; será para toda la casa de Israel. 

Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro 

lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y 

delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo 

oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. (Ezequiel 

45:6-7) 

Y verás ¿porque no he pasado por todo esto? Estoy perdido en esto, así que dime la 

verdad. Y así que hay mucho de esto que lo archivo y digo “muy bien, Señor, un día 

cuando vea esto, quizá lo entienda. Pero ahora no lo entiendo.” Y esta es la forma en 

que es. 

Ahora el Señor manda a los príncipes en el versículo 9 a, 

Dejad la violencia y la rapiña. Haced juicio y justicia; quitad vuestras imposiciones de 

sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. (Ezequiel 45:9). 

En otras palabras, dejar de ponerle impuestos a las personas. Esto es algo interesante.  

Balanzas justas, efa justo, y bato justo tendréis. El efa  y el bato serán de una misma 

medida: (Ezequiel 45:10-11) 
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Muchas veces esos mercaderes en esos días tenían balanzas para vender y balanzas 

para comprar. Y usted puede ver lo que sucedía con esto, un juego de pesas para 

venderle a usted y un set de pesas para comprarle a usted. Esas medidas debían ser 

iguales para aquellos que compraban y para aquellos que vendían. Y él va más allá y 

dice las medidas y el tamaño de las medidas y demás que habrá en esos días, cosas 

que realmente nosotros no podemos relacionar ahora. 

De la limpieza del santuario se habla en el versículo 18, con un buey sin mancha, y 

cómo los sacerdotes debían toma la sangre y colocarla sobre los postes de la casa y 

sobre las cuatro esquinas y sobre los postes de las puertas en el atrio interior. 

Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás 

expiación por la casa. (Ezequiel 45:20) 

Y la fiesta de la Pascua debía ser re institucionalizada, y esto debe ser 

extremadamente interesante cuando, nuevamente, ellos tengan la Fiesta de la Pascua, 

cuando ellos celebren tantas veces en su historia, estos eventos fantásticos, gloriosos 

en la celebración de la Fiesta de la Pascua. 

Se describe en el capítulo 46 cómo el príncipe adora en este nuevo santuario. 

Así ha dicho Jehová el Señor: La puerta del atrio interior que mira al oriente estará 

cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá; se abrirá también el día de 

la luna nueva. (Ezequiel 46:1) 

Esta puerta en el atrio interior que usted ve aquí en su diagrama, seis días de la 

semana estará cerrada. Solo estará abierta en el día de reposo. 

Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto 

al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas 

de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta; después saldrá; pero no se cerrará la 

puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová,  a la 

entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el 
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príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto, y un 

carnero sin tacha; (Ezequiel 46:2-4) 

Así que el hecho de que él está ofreciendo ofrendas quemadas ante el Señor, las 

cuales son ofrendas consagradas como que lo excluye de ser Jesucristo. 

y por ofrenda un efa (Ezequiel 46:5) 

Y describe las diferentes ofrendas que él ofrecerá.  

Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el 

mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en 

las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que 

entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte; no volverá por la puerta por 

donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. (Ezequiel 46:8-9) 

Y continúa y dice de las ofrendas y cómo proceder con las ofrendas y todo lo 

relacionado a ofrecerlas ante el Señor. 

Ahora en el capítulo 47 encontramos este río que fluye desde la puerta Oriental. 

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del 

umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las 

aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. 

(Ezequiel 47:1) 

Ahora desde aquí la casa de Dios este templo, un río de agua salía y fluía hacia el 

Oriente. Esto también se describe o se habla en Zacarías y ciertamente tiene su 

contraparte en Apocalipsis capítulo 22, ese río en el cielo del cual muchos de los 

aspectos de este son similares al otro allí. Sale del trono allí en el templo desde la parte 

Sur del lado Oriental. Y él lo saca por la puerta del Norte porque la puerta Oriental era 

solo para el príncipe. 

Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y 

me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me hizo pasar por las 
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aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los 

lomos. Midió otros mil,  y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían 

crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. (Ezequiel 47:3-5) 

Aquí hay algo interesante, este río que comienza aquí en el templo comienza a fluir 

hacia el Oriente desde el templo hacia el valle del Jordán aumenta y sigue. Así que 

este gran río saliendo desde el área de Jerusalén, originándose en el templo, pero aún 

así recogiendo desde otros recursos comienza a fluir probablemente a través de la 

valle que será creado cuando el Monte de los Olivos se parta al medio y fluya hacia la 

llanura del Jordán.  
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Ezequiel 47:1-48:35 

Ahora en el capítulo 47 encontramos este río que sale de la puerta oriental. 

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del 

umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las 

aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. 

(Ezequiel 47:1). 

Ahora aquí desde la casa de Dios esta casa templo, un manantial de agua brota y 

comienza a fluir hacia el este. Esto también se describe o se habla de ello en Zacarías 

y ciertamente tiene su contraparte en Apocalipsis capítulo 22, ese manantial en el cielo, 

cuyos muchos aspectos de el son similares a los que están allí. Ahora sale del trono allí 

del templo desde la parte sur del lado este. Y le tomó a él de la puerta norte porque a la 

puerta este fue únicamente para el príncipe. 

y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil, y me 

hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por 

las aguas hasta los lomos. Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, 

porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 

(Ezequiel 47:3-5). 

Así que aquí hay una cosa interesante, este río que comienza aquí  en el templo y 

comienza a fluir hacia el este desde el templo hacia el valle del Jordán, y crece al 

avanzar. Así que a mil codos, 610 metros aproximadamente, la profundidad es hasta 

los talones. Cuando usted llega a  2/3 de una milla de distancia, o tres cuartas millas de 

distancia, la profundidad es a la altura de las rodillas. Usted prosigue otros 610 metros 

y se pone profundo. Va otros 300 metros y  está sobre su cabeza. Y así que este gran 

río sale del área del templo originándose allí en el templo, pero con todo recogiendo de 

otras fuentes, comenzando a fluir probablemente a través del valle que se creó cuando 

el Monte de Olivos se divide en la mitad y fluye hacia la planicie del Jordán. 

Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera 

del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro 
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lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y 

entrarán en el mar; y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma 

viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá 

muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo 

lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-gadi hasta 

En-eglaim será su tendedero de redes; y por sus especies serán los peces tan 

numerosos como los peces del Mar Grande. (Ezequiel 47:6-10). 

Así que es una cosa interesante acerca de este nuevo río que fluye al mar Muerto, 

originándose allí en el templo en Jerusalén, es que trae sanidad a las aguas del mar 

Muerto, así que el Mar Muerto no será ya más un mar muerto, sino que las aguas 

contendrán toda clase de peces y será un gran lugar de pesca. De forma que usted 

puede ir allí y abrir un lugar de venta de carnada o algo y puede ser un hombre exitoso 

en el período del reino porque estarán pescando desde En-gadi hasta En-eglaim. 

Ahora, hay algunas porciones de las áreas cenagosas y pantanosas del Mar Muerto 

que permanecerán saladas. Pero el cuerpo principal del Mar Muerto, las aguas serán 

sanadas. 

Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus 

hojas nunca caerán, ni faltará su fruto [o se quedaran escasos]. A su tiempo madurará, 

porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hoja para 

medicina. (Ezequiel 47:12). 

Así que serán árboles interesantes que cada mes tendrán un fruto diferente. Llevarán 

fruto todo el año, que serán de un tipo de comida aprovechable para la vida. Será un 

fruto muy provechoso, para sustentar su vida. Buena proteína, será para comida. Pero 

las hojas serán usadas para sanidad, para sus valores medicinales. Así que estos 

árboles… 

Ahora en Apocalipsis, usted tiene el río que fluye desde el trono de Dios allí, y 

nuevamente usted encuentra los árboles a cada lado del río llevando fruto. Por 

supuesto, Dios puede. Usted dice “Bueno, no se de ningún árbol como ese.” Por 
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supuesto que usted tampoco. Dios no lo ha desarrollado aún. Pero el lo desarrollará allí 

en la era del reino, y ¿qué es lo difícil para Dios de que haga un árbol que tiene un fruto 

muy nutritivo y lleva fruto todo el año? Amigo, usted quisiera uno de estos en su jardín. 

Y las hojas serán buenas para propósitos medicinales y las mismas cosas son 

descritas en cuanto al río en el cielo que es puro como el cristal desde el trono de Dios 

en el cielo. Así que lee esto en Apocalipsis capítulo22 y encontrará correlaciones que 

están allí. 

Ahora, así como el tabernáculo en el desierto fue construido como un modelo en el 

cielo, así que esto probablemente es un modelo de las cosas celestiales. Y este río es 

más o menos un modelo del ese río que fluye desde el trono de Dios en el cielo y está 

descrito en Apocalipsis 22. 

Ahora el Señor le da los límites de la tierra desde Damasco en el norte y hacia el sur, y 

al este y demás, y luego las tribus se dividen en la tierra. Y la parte norte de la tierra es 

dada a la tribu de Dan. El sur de el será para Aser, y luego Neftalí, luego Manases, 

luego Efraín, y luego Rubén, y luego Judá. Y luego en área de Judá, por supuesto, 

usted tiene esta área para los sacerdotes y el templo y esta nueva ciudad santa que 

será creada durante este período y luego esta porción es dejada de lado 

perpetuamente para el Señor y para los sacerdotes, para no ser vendida. 

Y luego el residuo de este número de acres será para el príncipe, y luego el sur desde 

allí usted tiene la tribu de Benjamín, más allá Simeón, y luego Isacar, Zabulón y Gad, al 

moverse hacia el área del Sinaí. Así que toda el área, por supuesto, serán verdes y 

exuberantes y cultivables. Entonces es cuando la profecía será cumplida, el desierto 

florecerá como una rosa, habrá estanques de aguas en el desierto, y manantiales de 

aguas en la tierra seca.  Y la tierra restaurada y el mundo restaurado, realmente, por el 

poder del Señor. 

Ahora, la ciudad habrá de tener doce puertas, y las puertas serán llamadas por las 

tribus de los hijos de Israel. Así que tres puertas al norte serán para Rubén, Juda y 

Leví. En el este las puertas serán llamadas para José, Benjamín, y Dan. En el Sur las 

puertas serán llamadas Simeón, Isacar y Zabulón. Y en el oeste: Gad, Aser y Neftalí. 
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En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será 

Jehová-sama. (Ezequiel 48:35). 

La ciudad del Señor. Y por lo tanto lleva el hermoso nombre de Jehová Sama, el Señor 

está allí. 

Así que, como he compartido con ustedes, estoy contento que estamos con esta 

porción de Ezequiel. No pretendo tener un entendimiento cabal, pleno entendimiento de 

estas cosas. En esta área se en parte, y profetizo en parte. Pero cuando eso que es 

perfecto venga, entonces lo que sea en parte será eliminado. Pero hasta que el Señor 

traiga un entendimiento más completo… no veo porque El necesitaría esto en este 

punto. Porque El debería darme un entendimiento claro de esto ahora cuando es 

verdaderamente para Israel, no para mí de todos modos. Y no es el tiempo todavía. Es 

todavía un tiempo futuro en la era del Reino. No es necesario entender esta parte de 

esto plenamente ahora. Estoy seguro de que un día, cuando vea todo, caminaré a 

través de la ciudad, y caminando a través de los portones y demás, y mirando sobre 

todas las cosas, diré, “Wow” Regresaré a Ezequiel y veré que no estuvo mal lo que 

hizo este hombre. Es una muy buena descripción. Y entenderé más plenamente 

entonces, aunque justo ahora estoy todavía con una especie de nieblas al respecto. 

Pero cuando entramos en Daniel, entonces cocinaremos porque Daniel habla de las 

cosas que estamos viendo acontecer ahora en el mundo alrededor nuestro. Y Dios nos 

ha dado un mejor entendimiento, porque estas son las cosas que se refieren a nosotros 

y a nuestros tiempos, cuando entremos a Daniel. Hacia el capítulo 39 se refieren a 

nosotros y nuestros tiempos; podemos verlos claramente. Pero entonces al entrar al 

futuro, no es tiempo de que debamos conocer estas cosas y por lo tanto Dios no las ha 

revelado. 

Esto es por lo que usted escucha personas que están buscando discutir en contra de la 

teoría del rapto pre tribulacionista. Ellos dicen que no es una teoría que era parte de la 

doctrina histórica de la iglesia. Es algo que ha surgido recientemente. Y porque no fue 

enseñada en la doctrina histórica de la Iglesia, parecen rechazarlo como teniendo una 

verdadera autoridad. Pero para mí esto no es un argumento sustancial en lo absoluto 
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porque hay, primeramente, cosas que han sido enseñadas en la doctrina histórica con 

las cuales discrepo abiertamente. La enseñanza original de la regeneración bautismal. 

La enseñanza original del bautismo de niños. No pienso que la Biblia enseñe eso. Pero 

era parte de la enseñanza histórica de la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto hay una 

doctrina histórica. Por lo tanto hay una enseñanza doctrinal histórica que no es bíblica. 

Segundo, porque Dios debería revelar las cosas del rapto de la iglesia a Martín Lutero, 

cuando no iba a acontecer en su tiempo, o aún cuando no entendemos plenamente 

estas cosas en Ezequiel, porque no son para nuestro tiempo. Y es necesario que Dios 

las clarifique para nosotros porque ellas son cosas aún futuras, para un pueblo 

diferente. 

Así que porque el rapto es para nuestro tiempo, aún cuando dios le dijo a Daniel 

cuando él estaba buscando el entendimiento de las profecías que él estaba 

escribiendo, el Señor dijo “cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” En el Salmo 102:18 

cuando fue escrito en cuanto al futuro, el dijo en cuanto a la reunión de Israel y demás 

“Se escribirá esto para la generación venidera” no estoy escribiéndoles estas cosas 

para los que están viviendo ahora, estas son escritas para una generación que ha de 

venir. Así que Dios ha escrito estas cosas que son especialmente para nosotros y 

ahora que estamos viviendo en este día, hay un entendimiento más claro. 

Y aunque el rapto de la iglesia pueda no ser parte de la doctrina histórica de la iglesia, 

fue seguramente parte de la teología de Pablo y ¿Cuándo comenzó la historia de la 

iglesia? Pablo seguramente enseñó esto pero se perdió durante la historia de la iglesia. 

También debió ser confesado que muchas otras hermosas y gloriosas verdades se 

perdieron durante la historia de la iglesia. Y realmente la iglesia atravesó por los Años 

Oscuros y fue realmente una parte de la causa de los Años Oscuros, porque la iglesia 

fue culpable, la iglesia histórica fue culpable de ocultar conocimientos científicos. Ellos 

fueron descubriendo cosas que eran contrarias a la doctrina de la iglesia histórica 

cuando comenzaron a mirar a través del telescopio y descubrieron cosas acerca de 

nuestro universo que eran contrarias a la doctrina de la iglesia histórica. 
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Usted sabe, Esteban estaba hablando al Sanedrín y les repasó la historia. Estas 

personas siempre se jactaban de sus padres, “Nuestros padres esto. Nuestros padres 

aquello. Y nuestros padres, nuestros antecesores…” Y ellos siempre se jactaban de 

esto. Y Esteban, amigo, él los dejó por el suelo. Él les dio la historia y luego dijo, “¿A 

cual de los profetas no apedrearon sus padres?” Y él les dijo lo horrible que habían sido 

sus padres. “La historia de ustedes es bastante oscura”. 

Permítame decir que yo siento que la historia de la iglesia es muy oscura de hecho. Yo 

no tengo defensa para la historia de la iglesia. Yo me avergüenzo de ella. Así que si 

alguien se me acerca y comienza a hablarme acerca de la doctrina histórica de la 

iglesia, yo me avergüenzo de lo que la iglesia ha hecho en su historia. De seguro no ha 

sido un verdadero representante de Jesucristo en el mundo o habría más personas 

convertidas en el mundo hoy. La iglesia ha escondido el progreso y el desarrollo y ha 

suprimido a los hombres. Yo me avergüenzo de la historia de la iglesia. Yo no intento 

defenderla en absoluto; me disculpo por ella. 

Pero yo no tengo que cometer los mismos errores. Tampoco soy responsable por los 

errores que ellos han cometido. Ahora, muchos de ustedes chicos en el colegio, tienen 

un problema porque los profesores comienzan a dar cosas que han sucedido en la 

historia de la iglesia. Ellos comienzan a decir cosas acerca de las guerras y cómo la 

iglesia ha matado a tantas personas y las horribles atrocidades que se han hecho en 

nombre de Cristo. Y ustedes están indefensos. Yo me encontraba a mí mismo 

indefenso contras estas cosas. Y yo solía agachar mi cabeza hasta que el Señor me 

llevó a darme cuenta de que “Ese no soy yo y esa no es mi comprensión del 

cristianismo”. Para mí, eso no es un verdadero representante del cristianismo y yo 

comencé a hablar y decir “Espera un minuto. Eso realmente no es el Cristianismo. Solo 

porque ellos dijeran que eran cristianos, solo porque ellos fueran a la iglesia, no quiere 

decir que fueran verdaderos cristianos”. Yo no tengo que responder por los errores de 

los padres de la iglesia. Yo tendré que responder por mis propios errores. Y de esa 

manera, yo necesito buscar la guía del Espíritu para no cometer errores, vea usted, 

porque yo responderé por mí. Pero esto puso una mayor responsabilidad sobre mí 

porque es importante que yo busque a Dios y busque vivir según los mandamientos 
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bíblicos: De buscar vivir según el Espíritu, buscar ser guiado por el Espíritu, buscar 

amar como Cristo amó y mostrar un mejor ejemplo de lo que el Señor pretende que 

Sus hijos sean y hagan. 

Así como las personas han juzgado a la iglesia por los errores del pasado, así ellos 

continuarán juzgando a la iglesia. Pero usted puede ayudar a rectificarlo viviendo como 

Dios quiere que usted viva y ser un buen ejemplo así ellos pueden señalarlo a usted y 

decir, “Bueno sí, pero allí hay un verdadero cristiano”. 

Usted es la Biblia que es leída por el mundo de hoy. Y la opinión sobre el cristianismo 

se está creando por lo que usted es. Jesús dijo, “Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 

en los cielos” (Mateo 5:16). Que Dios nos ayude a no ser de aquellos de los que las 

personas dicen, “Si ese es cristiano, yo no quiero saber nada de eso”. Que Dios nos 

ayude a vivir de tal manera como la sal de la tierra creará una sed en las personas por 

Jesucristo. 

Que Dios le bendiga y le guarde, lo llene con Su Espíritu y con Su amor, y lo cuide. Y 

sobre todo, que usted camine en amor. En el nombre de Jesús. 


