
36ª Semana: 3 – 9 de septiembre

3/IX Ezequiel 30 – 32. Es sorprendente cuánto espacio se da para profecías contra Egipto. 
Es porque apuntan hacia otro Día de Ira en los últimos tiempos cuando alguien como el Faraón será 
quebrado.

 1. Durante el año de la caída de Jerusalén (587 a.C.) Dios dio varias profecías contra el Faraón, su ejército y 
Egipto. ¿Cuáles eran los pecados que se estaban juzgando? ¿Quiénes iban a ser sus vencedores crueles?
 2. ¿Por qué usó Dios el ejemplo de Asiria para amonestar a Egipto? ¿Cuál fue su paradero? ¿Qué quiso decir 
Dios con esto a nosotros también?
 3. ¿Cuáles dos lugares se mencionan mucho en las profecías finales contra las naciones? ¿Qué significan 
simbólicamente en la profecía? 
 4. ¿Cuál es la lección principal que sacas de estas profecías?f ¿Cómo se revela Dios por medio de ellas? A veces se 
nos olvida que el último libro de la Biblia es muy parecido a estos capítulos porque hay un juicio venidero necesario.

4/IX Ezequiel 33 – 35. Estas profecías llegaron en el año de la caída de Jerusalén – un 
poco antes, despuesito y más tarde. Ezequiel había dicho que esto sucedería y pocos le creían.

 1. ¿Por qué crees que reanuda Dios la vocación de centinela a Ezequiel? Así como en el capítulo 3 fue nombrado 
centinela y luego quedó mudo, ahora se quita su mudez en el mismo capítulo. ¿Qué simboliza esto?
 2. Muchos dicen que Dios es demasiado estricto y que Sus caminos no son buenos. ¿Cómo responde Dios? ¿Por 
qué mata al inicuo si no le complace su muerte? ¿Por qué no le importa a Dios nuestro pasado sino sólo el estado 
presente del corazón?
 3. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? ¿Qué tenía Dios contra ellos? Recuerda que Jeremías dijo lo mismo. 
¿Cómo estaban las ovejas a su cargo? ¿Cuál era la solución de Dios?
 4. ¿Cómo explicas que dice que David va a pastorear a Israel? ¿Cómo va a ser el Nuevo Pacto con Israel?
 5. ¿Qué tiene Dios contra los edomitas del Monte Seir? Recuerda que Esaú fue el padre de los edomitas.

5/IX Ezequiel 36, 37. Vamos a tomar dos capítulos por lectura porque estas profecías se 
leen juntas y tienen que ver con los Ultimos Tiempos. Primero Dios prepara a Israel para su futuro 
papel en Su Plan Eterno.

 1. A pesar de lo que pensaban hacer los vecinos con la Tierra de Israel, ¿qué plan tenía Dios para esa tierra? ¿Por 
qué iba a hacer eso? ¿Cómo ves que el gran nombre de Dios fue profanado por los judíos cautivos?
 2. ¿Cuáles son los puntos básicos del Nuevo Pacto? ¿Qué otro nombre da a ese pacto? ¿Cómo sucedería la 
multiplicación de su población prometida?
 3. ¿Cuál es el significado de la profecía de los huesos en el valle que vuelven a ser hombres vivos? Algunos ven 
aquí un modelo para la resurrección. ¿Cuáles son algunas razones porqué no habla de eso?
 4. La profecía de las dos tablas unidas prácticamente se ha cumplido ya, pero ¿qué más tiene que suceder? ¿Por 
qué crees que Dios sólo usó dos tribus de las 12 para los dos reinos separados, ya unidos?

6/IX Ezequiel 38, 39. 
Como en la lectura pasada, estos capítulos se deben de leer juntos. También son eventos de 

los Ultimos Tiempos.
 1. Gog es el rey y Magog es su país. Mesec y Tubal son ciudades principales de ese país en el lejano norte. (Moscú 
está exactamente al norte de Jerusalén.) ¿Qué va a hacer Gog? ¿Cuál va a ser su fin? ¿Cuándo va a suceder todo 
esto?
 2. Hay enormes riquezas minerales en Israel y el Mar Muerto pero hasta ahora faltaba la tecnología para explotarlas. 
¿Qué piensas que podría ser otro motivo para una invasión tan grande y costosa? ¿Cuáles otros países estarán 
involucrados?



 3. ¿Cómo hace Dios para salvar a Israel y destruir a sus enemigos? ¿Por qué crees que costará siete meses 
enterrar a los muertos? ¿Cómo va a beneficiar a Israel esta invasión masiva por fin?
 4. ¿Qué eventos claves tienen que suceder antes de esta invasión? Obviamente, esto no ha sucedido todavía en 
Israel, pero recuerda que los cambios suceden rápidamente en estos tiempos. ¿Qué van a saber los judíos primero y 
luego las naciones después de la derrota de Gog?

7/IX Ezequiel 40 – 42. Ahora entramos en la parte más misteriosa de Ezequiel, descripciones 
de una sola y larga visión del Templo, la ciudad de Jerusalen y la Tierra en el Reino Mesiánico.

 1. Sólo un arquitecto o ingeniero civil entiende y goza de esta parte de medidas y orientaciones. ¿Cómo imaginas 
la forma general del Templo?
 2. Es muy diferente al Templo antiguo. ¿Cuáles son algunas diferencias que tú notas? ¿Por qué crees que Dios 
va a cambiarlo?
 3. Una cosa sigue igual: el sistema de sacrificios de animales sobre el altar. ¿Por qué crees que eso sería necesario 
después de la muerte de Cristo? ¿Por qué serán sacerdotes sólo los hijos de Sadoc? (Véase 48:11.)
 4. ¿Qué efecto, crees tú, tendría esta visión en los cautivos? (Muchos de ellos habían visto la destrucción del 
primero Templo 14 años antes.) ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios?
 

8/IX Ezequiel 43 – 45. Tenemos que escoger entre varias interpretaciones en estos capí-
tulos: una literal en el Reino Mesiánico, un simbolismo cumplido en una nación renovada y purificada 
en el reino prometido, u otra.

 1. ¿Por qué regresa la gloria del Señor a este Templo nuevo? NOTA HISTORICA: esto no sucedió en el relato de 
Esdras 6:16-22 en el segundo Templo. ¿Qué simboliza esta gloria llenando el Templo?
 2. ¿Por qué tendría que ser purificado y consagrado con sacrificios como el Tabernáculo y el primer Templo?
 3. ¿Qué trabajos les pertenecen a los sacerdotes? ¿Cuál será su pago? ¿Cuál será su heredad? ¿Cómo es 
semejante su trabajo a lo que dijo Moisés?
 4. En un sentido Ezequiel es como otro Moisés, sólo que no era para poner en práctica todavía. ¿Cómo sería el 
gobierno de ese tiempo? ¿Cuáles serán las responsabilidades del gobernante de aquel entonces?

9/IX Ezequiel 46 – 48. Dios dio esta visión final a Ezequiel y le dijo que se la compartiera 
a los cautivos que todavía tenían otros años de los 70 profetizados que cumplir. Seguramente ellos 
no entendieron sus palabras en un sentido literal, pero sí creían que era su futuro seguro.

 1. La adoración en ese Templo sería diferente. ¿Cómo debía ofrecer el Gobernante su adoración? ¿Cómo lo haría 
el pueblo común?
 2. El río de agua demuestra lo simbólico de esta visión. ¿De dónde salía? ¿Cómo eran las medidas de profundidad 
de agua? ¿Qué podría significar este símbolo? ¿Cómo puede esto ayudarnos ahora?
 3. Si son aspectos literales, ¿cómo será cambiada la naturaleza de la Tierra de Israel para estos fenómenos? 
  Si son espirituales, ¿qué podrían significar estas cosas?
 4. La división de la Tierra sería totalmente diferente a la de antes. ¿Cómo crees que esto podría ser posible? ¿Cuál 
será el nuevo nombre de la ciudad capital? ¿Qué significa?
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