
35ª Semana: 27 agosto – 2 septiembre

27/VIII Ezequiel 8 – 11. Estamos abarcando un poco más en esta lectura para ver cómo la 
gloria del Señor se quitó de Jerusalén y de hecho el porqué tenía que ser así.

 1. ¿Cómo explica Ezequiel el proceso de una visión? 
NOTA: Un año después de las primeras visiones (1:2) está sentado en su casa.
 2. Puesto que es una visión, ¿cómo entiendes las abominaciones que vio en el Templo? ¿Qué hacían los 70 
ancianos? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué hacían los 25 hombres en el patio del Templo?
 3. ¿Qué hacía la gloria de Dios durante esta visión? La gloria de Dios simbolizaba Su presencia poderosa. ¿Qué 
hacían los seis “hombres” con armas destructoras? ¿Y el “hombre” vestido de blanco? ¿Qué te enseña esto?
 4. ¿Cuál era el Nuevo Pacto prometido? Es muy parecido a lo que profetizó Jeremías durante este mismo período. 
¿Cuándo piensas que se va a dar al Pueblo de Israel? ¿Qué hizo Ezequiel cuando terminó su visión viaje?
 5. Algunos tratan se sacar OVNIS y “marcianos” de las visiones de Ezequiel. Recordemos que eran visiones, 
no realidades, lo que estaba viendo, y que muchos de los “detalles” no caben en ninguna descripción de platillos 
voladores.

28/VIII Ezequiel 12 – 14. A veces los profetas tienen que jugar el juego de “charadas” para 
comunicar visiblemente el mensaje divino. Tal vez necesitamos esas “señales” otra vez.

 1. ¿Cómo se cumplió esta profecía en la historia de Judá? ¿Recuerdas cuál rey fue el que hizo exactamente lo 
que hizo Ezequiel? ¿Cuál fue la causa de esta humillación?
 2. ¿Qué significaba el proverbio popular que se citaba en aquellos días? ¿Cómo lo cambió Dios? 
¿Cuál es “el día” que vendría muy pronto?
 3. ¿Cuál era el mensaje de los profetas falsos en el tiempo de Ezequiel y Jeremías? ¿De dónde procedían esas 
mentiras? ¿Cuáles son las de hoy? ¿Qué hacían las profetizas falsas? ¿Qué es cazar almas? ¿Quiénes lo hacen 
hoy?
 4. Interesantemente, Dios confirma la existencia y justicia de tres hombres que los teólogos modernos dicen que 
sólo eran “leyendas piadosas”. ¿Quiénes eran? ¿Qué dice Dios acerca de ellos? ¿Qué nos enseña esto en cuanto a 
confiar en “santos”?

29/VIII Ezequiel 15 – 17. Tres capítulos tristes con enseñanzas parabólicas para mostrar 
el porqué de la destrucción y el juicio justo del Reino de Judá, cuando profetas falsos predecían la 
paz.

 1. Israel fue comparada con la vid muchas veces. ¿Por qué una vid inútil no sirve para nada más que el fuego? 
¿Qué implicaba esto para los cautivos? ¿Qué implica para la Iglesia (Juan 15:2,6)?
 2. Se mencionan tres ciudades famosas por su pecado en este capítulo largo: Sodoma, Samaria y Jerusalén. Dios 
las llama “hermanas”. ¿Por qué? ¿Cuál es la enseñanza principal de este capítulo con sus ilustraciones tan explícitas? 
¿Cómo se aplica a la Iglesia de Cristo a la luz de Apocalipsis 2 y 3?
 3. ¿Cuál es el pecado más abominable de Jerusalén? ¿Cómo hace más justas a Sodoma y Samaria? ¿Cómo se 
aplica al cristianismo? ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma? ¿Cómo se revela Dios en esta historia?
 4. El enigma de las águilas es una lección de historia con una parábola. ¿Qué hizo Faraón Necao con Joacaz y 
Joacim (II Reyes 23:31-35)? ¿Qué hizo Nabucodonosor con Joacim y Joaquín (II Reyes 24:1-17)? Luego, ¿qué hizo 
con Sedequías (II Reyes 24:18 – 25:7)?
 5. ¿Quién es el renuevo de cedro? (Véase Mateo 13:31,32.)

30/VIII Ezequiel 18 – 20. La responsabilidad individual por nuestras almas es una pieza clave 
del Evangelio de Cristo que une la obediencia a la vida de fe, esperanza y amor.

 1. ¿Cuál era el proverbio común de los judíos? ¿Cómo lo estaban aplicando? ¿Qué era la corrección divina a ese 
proverbio? ¿Cómo se compara esto con el mensaje de Jesucristo (Lucas 6:46-49)?



 2. ¿Quiénes crees tú que eran los dos cachorros de la leona en la lamentación de Ezequiel? ¿Quién era la viña 
destruida?

 3. ¿Cómo había visto Dios a Israel desde su inicio como Su Pueblo? Cada vez que pensaba destruirlos una razón 
más grande le hacía volver a jurar bendecirles. ¿Cuál era esa razón?
 4. ¿Hasta cuándo aguantará Dios a los judíos? ¿Qué nos enseña en cuanto a la Iglesia con sus infidelidades a 
través de la larga historia? ¿Cómo quiere Dios ser conocido?

31/VIII Ezequiel 21 – 23. 
Continúan las profecías contra Judá y Jerusalén por cuatro capítulos más. Hay dos mensajes 

que se escuchan: la ira de Dios y el dolor de Su corazón al aplicar estos terribles juicios justos.
 1. “La espada del Señor” es el mensaje principal. ¿Cómo la describe? ¿Quién era “el matador” que usaría esa 
espada? ¿Cómo llegaría él a la decisión sobre cuál camino tomar en su invasión? ¿Quiénes son las más culpables de 
las víctimas?
 2. ¿Cuáles eran los pecados específicos de Jerusalén? Estas cosas se hacen hoy también. ¿Qué podemos esperar? 
¿Por qué crees que tienen que sufrir los justos con los injustos? 
 3. ¿Qué busca Dios en tiempos de juicio inminente? ¿Qué nos enseña esto a los cristianos en este mundo tan 
injusto? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud y acción ahora?
 4. La parábola de las dos hermanas es una reseña histórica desde el punto de vista espiritual. ¿Cuál era el problema 
principal de los judíos desde sus 400 años en Egipto? ¿Crees tú que ha sido un problema del cristianismo también? 
¿Desde cuándo? (Véanse II Cor. 6:14-18; Ef. 5:5; I Juan 5:21.) ¿Por qué crees que Dios describe esto en términos 
sexuales?

1/IX Ezequiel 24 – 26. Aquí vemos algo de lo que significaba ser profeta de Dios y señal 
para Israel en otra gran prueba que Ezequiel tuvo que llevar. ¡Mis respetos! 

 1. ¿Cómo entiendes la parábola de la olla de carne a la luz de lo que estaba pasando en Jerusalén? El sitio de la 
ciudad duraría dos años. ¿Cómo llama Dios esa ciudad capital Jerusalén ahora?
 2. ¿Cómo llama Dios a la esposa de Ezequiel? ¿Por qué? ¿Por qué hizo algo tan terrible a Su profeta? ¿Cuándo 
sería Ezequiel libre de ser mudo?
 3. Las profecías contra los vecinos de Judá tienen algo en común. ¿Qué es? ¿Para qué profetiza si ellos no lo van 
a escuchar?
 4. Las profecías contra Tiro siguen por varios capítulos. ¿Por qué crees que esa ciudad ameritaba tanta atención? 
Es interesante como nota histórica que para que las profecías de este capítulo fueran cumplidas, se necesitarían dos 
grandes conquistadores: Nabucodonosor y Alejandro Magno.

2/IX Ezequiel 27 – 29. Las profecías contra Tiro y su rey, contra Sidón y contra Egipto y su 
Faraón (Necao) vienen en las últimas fechas recordadas en Ezequiel, 571-570 a.C. (29:17).

 1. Tiro tiene una semejanza con la Babilonia “comerciante” descrita en Apocalipsis 18, así que ésta puede ser una 
profecía doble, de dos juicios parecidos. ¿Cuáles eran los pecados de esa ciudad antigua? ¿Por qué la está juzgando 
el Dios de Israel? Así será, y peor, la Babilonia de los últimos tiempos.
 2. Si Tiro es proféticamente un tipo de Babilonia, ¿a quién se parece “el príncipe de Tiro” (Apoc.17:4-14)? 
  ¿Por qué dice que es “un dios”? ¿Quiénes enseñan ahora que los hombres pueden llegar a ser 
dioses?
 3. Comenzando con 28:11 hay una profecía contra el rey de Tiro que tiene que leerse con Isaías 14:12-15 para 
saber de quién está hablando ahora. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo ves que no es un dios? ¿Cuál es su destino?
 4. ¿Por qué juzga Dios al Faraón y Egipto? ¿Cuál es su destino como nación? ¿Cuál es la lección principal que 
tú observas en estas profecías contra Tiro y Egipto?
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