יְ חֶ זְקֵ אל
Ezequiel
Yechezkel
Dios es mi fortaleza

INTRODUCCIÓN.
Ezequiel fue un profeta hebreo, que ejerció su ministerio entre 595 y 570 a.C.,
durante el cautiverio judío en Babilonia.
Ezequiel nace en 621 a.C. en Jerusalén (Judá) y muere en Babilonia en 569 a.C.
A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma
de visiones simbólicas que según la creencia hebrea le fueron transmitidas por
Dios.En su primera visión, Ezequiel percibió el tetramorfos, es decir, los cuatro
seres vivientes tirando de un carro celestial.
Sus profecías advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén, condenaron
las prácticas idólatras y envisionaron la restauración de Israel.
Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías, era hijo de Buzí, de
linaje sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquim de Judá
(597 a. C.) y permaneció en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel-Abib, cerca
de Nipur en Caldea, a orillas del río Cobar.
Cinco años después, a los treinta de edad, Dios lo llamó al cargo de profeta, que
él ejerció entre los desterrados durante 22 años, hasta el año 570 a. C.
La misión de Ezequiel consistió en combatir la idolatría, la corrupción por las
malas costumbres, y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén;
para consolar a su pueblo, predicó la esperanza del tiempo mesiánico.

El profeta Ezequiel. Miguel Ángel,
1510. Capilla Sixtina, Roma.

El Libro de Ezequiel comprende
1. Un prólogo, que relata el llamamiento del profeta (caps. 1-3),
y tres partes principales:
2. Juicio a Israel (caps. 4-24) comprende las profecías acerca de la ruina de
Jerusalén;
3. Juicio a las naciones (caps. 25-32), el castigo de los pueblos enemigos
de Judá; y
4. Las bendiciones futuras para Israel (caps. 33-48), la restauración.
En la última sección de su profecía (40-48), Ezequiel describe detalladamente la
restauración de Israel después del cautiverio: el Templo y la ciudad de Jerusalén,
así como sus arrabales y la tierra prometida repartida equitativamente entre las
doce tribus israelitas.
Sus temas incluyen los conceptos de la presencia de Dios, la pureza, la misión
de la nación de Israel como una comunidad divina, y la responsabilidad individual
ante Dios.
Las profecías de Ezequiel se caracterizan por la riqueza de alegorías, imágenes
y acciones simbólicas. Este libro contiene visiones y detalles complejos de
entender, pues tratan de escenas celestiales, hay muchos símbolos.

Ezequiel como profeta exiliado, donde sus visiones y profecías son similares a
las visiones y profecías del apóstol Juan.
El libreo de Ezequiel y el de Apocalipsis tienen que ver con el exilio, con la
dispersión y restauración.
Los rabinos antiguos prohibían el estudio a los jóvenes menores de 30 años el
estudio de este libro, ya que alguien que lo estudie sin dedicación se podía volver
loco.
Todas las cuestiones místicas de la Biblia son como el fuego, una persona que
no busca con integridad escudriñar la Palabra y buscar hacer la voluntad de Dios,
va a ser como fuego que le va a destruir.

EZEQUIEL 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La visión de la gloria divina

MASEI HAMIRKAVAH – LAS OBRAS DEL CARRO.
Está es una visión celestial que tiene Ezequiel y se le llama masei hamirkavah,
el Maaseh Merkabah (las obras del carro), el recuento o registro del carro o
carruaje celestial.
Ese carruaje está relacionado con la gloria de Dios, es una visión celestial que
tiene Ezequiel.

מרכבה

La palabra Merkabá , está relacionada con el trono celestial, y el carro
de Dios, que aparecen en las visiones proféticas. Está asociada con la visión del
profeta Ezekiel, de un vehículo de cuatro ruedas, conducido por cuatro
querubines, cada uno de los cuales tenía cuatro alas, y las cuatro caras de un
hombre, un león, un buey, y un águila.
1. Aconteció en el año treinta, en
el mes cuarto, a los cinco días del
mes, que estando yo en medio de
los cautivos junto al río Quebar,
los cielos se abrieron, y vi visiones
de Dios.

Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto – La mayoría de los comentaristas
afirman que esto tiene que ver con la edad de Ezequiel, así como un sacerdote
comenzaba su actividad ministerial a los 30 años, Ezequiel a los 30 años
comienza su actividad como profeta.
río Quebar - El río Quebar se supone que es un tributario del río Éufrates (en la
actual Irak), de localización incierta. Según se sabe, en sus orillas estaba
establecido un numeroso grupo de exiliados judíos en Babilonia, durante el siglo
VI a. C., mientras era rey de los babilonios Nabucodonosor II.
Junto a este río es donde, según el Libro de Ezequiel, este recibió sus visiones
proféticas. Según este mismo libro, Ezequiel vivía en un lugar llamado Tel-Aviv,
cerca del río Quebar.
Algunas personas identifican al río Quebar con el moderno Khabour (antes Habor
o Kaboras) en Circesium. A las orillas de este río algunos israelitas fueron
llevados por los asirios.
Otros opinan que el Quebar era un canal real de Nabucodonosor, el Nahr Malcha,
y el más grande de Mesopotamia, que conectaba al río Tigris con el Éufrates, en
cuyas excavaciones probablemente se utilizó mano de obra israelita (judíos).
los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios – Acá es donde empiezan las
manifestaciones de las visiones de Ezequiel.

2. En el quinto año de la
deportación del rey Joaquín, a los
cinco días del mes,
3. 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.
4. Y miré, y he aquí venía del norte
un viento tempestuoso, y una gran
nube, con un fuego envolvente, y
alrededor de él un resplandor, y en
medio del fuego algo que parecía
como bronce refulgente,

1. venía del norte un viento tempestuoso
2. una gran nube
3. un fuego envolvente
4. alrededor de él un resplandor
bronce refulgente – Bronce muy pulido, muy muy brillante. El bronce es símbolo
de juicio; el juicio de Jerusalén y de toda la naciones de Israel que fue enviada al
exilio.

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

cuatro seres vivientes – Mas adelante se va a mencionar que eran querubines
que están al servicio de Dios, son los ejecutores de la voluntad divina, son un alto
rango de seres angelicales cuyo propósito es llevar a cabo la agencia divina.
El Principio de la Agencia Divina. – Shaliag – Dios para ejecutar cualquier cosa,
no lo hace él mismo, sino que envía agentes, mediadores.
En este caso envía estos mediadores que van a llevar a cabo un plan que tenía
para el pueblo de Israel.

6. Cada uno tenía cuatro caras y
cuatro alas.
7. 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.
8. Debajo de sus alas, a sus
cuatro lados, tenían manos de
hombre; y sus caras y sus alas por
los cuatro lados.
9. Con las alas se juntaban el uno
al otro. No se volvían cuando
andaban, sino que cada uno
caminaba derecho hacia adelante.
10. 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.
11. 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.
12. Y cada uno caminaba derecho
hacia adelante; hacia donde el
espíritu
les
movía
que
anduviesen, andaban; y cuando
andaban, no se volvían.

Su apariencia: - cuatro seres vivientes –

1. Semejanza de hombre
2. Tenía cuatro caras – Puede que se nos venga al pensamiento que es un
monstruo, pero debemos entender que puede que se trate de
dimensiones diferentes.
De acuerdo con un rabino famoso llamado Nacmánides, existen 10
dimensiones, de donde nosotros solo tenemos acceso a 3 dimensiones.
sus caras por los cuatro lados.
No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho
hacia adelante – No tenían necesidad de voltearse, pues cada uno tenía
cuatro caras, así que veía en todas las direcciones.
el aspecto de sus caras era:
a. cara de hombre, y
b. cara de león al lado derecho de los cuatro, y
c. cara de buey a la izquierda en los cuatro;
d. asimismo había en los cuatro cara de águila

3. Tenía cuatro alas –
Debajo de sus alas, a sus cuatro lados,
tenían manos de hombre.

a.

Las manos de hombre se refieren al servicio práctico, para no perder
la esencia y la cercanía con los demás.

sus alas por los cuatro lados
Con las alas se juntaban el uno al otro – Como los querubines del
propiciatorio.

b.

Se juntaban unos a otros con las alas, hace referencia a la unidad, al
compañerismo y de servir unos a otros. La unidad y el compañerismo
son importantes por que necesitamos ser responsables los unos por
los otros

tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se
juntaban

c.

Las alas levantadas por encima nos habla de prioridades, cualidad
fundamental de los agentes o siervos. No perder la mira de nuestras
prioridades que deben estar centradas arriba, en Él, en los cielos.

las otras dos (alas) cubrían sus cuerpos

d.

Las alas que cubrían sus cuerpos hace relación a la humildad, de no
buscar notoriedad, por lo tanto habla de recato, humildad, ocultarte,
no buscar reconocimientos ni aplausos.

4. Los pies de ellos eran derechos – es decir no tenían articulaciones
(rodillas), no se doblaban. Siempre estaban de pie.

e.

Los pies derechos hablan de estabilidad.

cada uno caminaba derecho hacia adelante

f.

Caminaba derecho hacia adelante hace referencia a la integridad,
caminar recto hacia adelante.

cuando andaban, no se volvían

g.

Cuando andaban no se movían hace referencia a la convicción, o sea
no ser hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus
caminos.

5. La planta de sus pies como planta de pie de becerro – refiriéndose al

juicio sobre Israel y específicamente a las tribus del norte – Efraín.
Cuando se refiere al becerro entonces hace remembranza al becerro de
oro, y además hace referencia a los becerros que pusieron en los montes
altos en el territorio de Israel para apartarse de Judá.

6. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido – Bronce muy pulido,
tiene que ver con juicio y se ha estado puliendo y puliendo, como
preparándose.

h.

Centellar como el bronce bruñido tiene que ver con pureza.

Uno de los detalles que debemos tener en cuenta de Ezequiel, es la limitación
que él tiene como ser humano para tratar de describir una escena celestial con
las palabras y el lenguaje que tenía en esta época.
13. Cuanto a la semejanza de los
seres vivientes, su aspecto era
como de carbones de fuego
encendidos, como visión de
hachones encendidos que andaba
entre los seres vivientes; y el
fuego resplandecía, y del fuego
salían relámpagos.
14. Y los seres vivientes corrían y
volvían
a
semejanza
de
relámpagos.

su aspecto de los seres vivientes:
1. carbones de fuego encendidos
2. visión de hachones encendidos que andaba entre
los seres vivientes
3. el fuego resplandecía
4. del fuego salían relámpagos

i.

Carbones de fuego encendidos significa andar en fuego, y se refiere
al entusiasmo, característica fundamental de todo agente de Dios la
pasión.

j.

Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos –
Se refiere a la acción, la diligencia, la prontitud; por lo tanto hoy es el
día de actuar, no dejes las cosas para mañana.

Ezequiel ve entonces que eran como antorchas de fuego que andaban de un lado
para el otro, moviéndose rapidísimo.
15. Mientras yo miraba los seres
vivientes, he aquí una rueda sobre
la tierra junto a los seres vivientes,
a los cuatro lados.
16. El aspecto de las ruedas y su
obra era semejante al color del
crisólito. Y las cuatro tenían una
misma semejanza; su apariencia y
su obra eran como rueda en medio
de rueda.

Eran como multidimensionales que se movían para todos los lados, ruedas
entrelazadas.
Viéndolo de manera simbólica respecto de un atributo de Dios es que Él es
omnipresente, Él está en todas partes.

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

se movían hacia sus cuatro costados –

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

espantosos – impactantes.
llenos de ojos alrededor en las cuatro – Esto nos habla de visión en todos lados,
respecto de una cualidad o atributo de Dios, se refiere a la omnipresencia,
omnisciencia, el Señor todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes.

Mucho de esto que por supuesto fue una visión que Ezequiel tuvo y vio todas
estas visiones, sin duda tiene que ver con algo mucho más allá.
En Apocalipsis dice que el Mesías es el espíritu de la profecía, lo que significa
que es el propósito o la meta del Mesías, todo apunta hacia Él.
Algunos rabinos dicen que a la hora de interpretar la escritura y sobre todo
cuestiones difíciles, dicen que cuando se trata de versículos o palabras o
acontecimientos que son difíciles, donde no tienes manera de sustentarlos,
cuando se trata de cuestiones simbólicas, debemos acudir al nivel de
interpretación bíblica sod, que tiene que ver con secreto, que solamente el
espíritu puede revelar, no depende de que alguien se esfuerce.
Tenemos los 4 niveles de interpretación de la Biblia así:
Pashat - significado primario literal es decir el cual es el “sentido pleno del texto.

Remez - insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo el cual es el
“Nivel de principio que conduce a la homilética, sermones, Cuando tu
conscientemente estudias las Escrituras tu estas a el nivel Remetz.

Drash – Alegórico - el entendimiento añadido que sólo puede ser deducido por
una historia, enigma o parábola, también esotérico, escondido, o pistas. Esta trata
con patrones escondidos, mensajes, y temas y a lo que Hebreos se refieren como
el midrash.

Sod – Secreto o misterio, que solamente es cuando Dios te abre el
entendimiento. secretos y misterios, cuales son secretos subyacentes misteriosos
revelados en el texto, cuales a menudo requieren muchas horas, semanas,
meses, y en algunos casos aun años para recibir por medio del diligente estudio
y meditación en la Palabra de YHVH.
El último nivel de entendimiento de las Escrituras se llama en hebreo “Sod” que
significa “oculto”. Este entendimiento es el significado oculto, secreto o místico de
un texto.
Por lo tanto este capítulo de Ezequiel es algo que se tiene que interpretar no a
nivel literal ya que no entenderíamos mucho, así que debemos identificar los
simbolismos, los tipos, las alegorías para que nos de un significado más aplicable
y sin duda más maravilloso.
Los rabinos enseñan que cuando uno interpreta un pasaje tan simbólico puede
haber muchas interpretaciones y muchas aplicaciones; pero es como un
diamante ya que el diamante a la hora de romperse, surgen muchas piedras de
él y muy valiosas, por lo tanto cualquier interpretación y cualquier aplicación que
le des a un pasaje muy simbólico va a ser muy valioso.
Aplicaciones prácticas que nos pueden dirigir al Mesías.
1. La manifestación del bronce refulgente, que tiene que ver que está a
punto de llevarse el juicio contra Israel por los pecados por el becerro de
oro y los becerros que se pusieron en el territorio del norte.
2. Después Vienen estos seres vivientes cuyo aspecto es de cara de
hombre, león, buey y águila y de estas 4 apariencias podemos empezar
a comprender algunos atributos importantes de todo ministro, ya que
estos seres vivientes están por cumplir un propósito de Dios.
Estos seres vivientes tienen cuatro aspectos que todo agente de Dios
debería tener.
De acuerdo con los rabinos, estas cuatro caras representan los cuatro
aspectos de la creación así:
a. El hombre.- El hombre representa a la humanidad.
Representa humanidad, por un lado fuimos hechos a imagen y
semejanza de Dios, tenemos atributos divinos, tenemos la capacidad
de mejorarnos, de esforzarnos, de ser creativos.
Por otro lado la características del hombre es reconocer que tenemos
limitaciones.
La otra cualidad es la humanidad que si bien es cierto eres un
instrumento de Dios, un agente de Dios, pero no eres Dios.

b. El león – representa el líder de las bestias salvajes.
El león representa autoridad, liderazgo.
Autoridad y dominio. – Cumplir el propósito que Dios tenía para el ser
humano, por eso en Ben Adam, te pondré por cabeza y no por cola.
El dominio de la tierra para guardarla y señorear sobre la tierra, por
lo tanto el hombre está llamado a ser como un león respecto de la
autoridad.
c. El águila – Representa la más majestuosa de todas las aves.
La característica del águila es la altura, la espiritualidad.
Es la única ave que puede mirar directamente al sol y no se queda
ciega.
La característica de la espiritualidad, pues estás llamado a
remontarte, esforzarte, automejorarte, a ver fijamente al Creador y
reflejar la gloria del Creador.
d. El buey – Representa de los animales domésticos es el más
importante.
Representa servicio, nobleza, humildad, el siervo del agente de Dios
es otra de las cualidades.
Si estos agentes divinos, tenía estas cuatro caras, podemos aplicarlo a
que cada uno de nosotros necesita tener estos cuatro atributos.
Estas cuatro caras también nos hablan de las cuatro consonantes que se
utilizan en el nombre de Dios, tiene que ver con estos cuatro aspectos o
caras. יהוה
Otra similitud es que estos cuatro animales tienen que ver con aspectos
de la apariencia del verdadero Ben Adam, del verdadero Hijo del Hombre,
representan de manera contundente al máximo estándar de humanidad
que es el Mesías.
Estos mismos cuatro seres vivientes los va a ver el apóstol Juan en el
libro de Apocalipsis
Los cuatro Evangelios que hay, representan precisamente esas cuatro
características del Mesías.
1. Evangelio de Marcos – Mesías como siervo sufriente. Representa la
humildad, la actitud de servir. Buey – Becerro, víctima del sacrificio.
El becerro es identificable con Efraín y el Mesías representa a las
ovejas perdidas de la Casa de Israel. Israel es el símbolo de todo
Israel que se perdió y se fue a la idolatría.
Marcos representa el nivel de interpretación bíblica Pashat el nivel
literal del Mesías como en siervo sufriente.
2. Evangelio de Mateo – Presenta al Mesías como el rey de los Judíos.
Por tanto representa al león de la tribu de Judá.
Mateo representa el nivel de interpretación bíblica Drash, por eso es
por lo que en Mateo están las parábolas, las historias e ilustraciones.
3. Evangelio de Lucas – Es el que le da al Mesías el título de Hijo del
Hombre, ya que es donde se le muestra al Mesías como
representante de la humanidad y todo aquello a lo que cada ser
humanos está llamado a ser, como fue Él, así estamos llamados a
ser.
Lucas representa el nivel de interpretación bíblica Remez.
4. Evangelio de Juan – Muestra al Mesías como el salvador.
Juan representa el nivel de interpretación bíblica Sod. Para
realmente comprender el evangelio de Juan está lleno de
simbologías.
Representa el águila, la majestuosidad, la espiritualidad, el verbo que
se hizo carne.

Hay cuatro escrituras dentro del judaísmo que van en nivel de
interpretación, desde lo sencillo literal hasta lo más profundo .
1. Pashat – La Mishná que son comentarios sobre la Torá.

ִמ ְׁשנָה

La Mishná o Misná - estudio, repetición - es la primera gran
colección escrita de las tradiciones orales judías conocida como la
Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura
rabínica. La Mishná fue redactada por Yehudah haNasí a principios
del siglo III d. C., en una época en la que, según el Talmud, la
persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la
posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales
de los fariseos del período del Segundo Templo (536 a. C.-70 d. C.).
La mayor parte de la Mishná está escrita en hebreo mishnaico,
mientras que algunas partes están en arameo.
La palabra Mishná también puede indicar un solo párrafo de la obra,
es decir, la unidad más pequeña de estructura del texto. Por esta
razón, a veces se hace referencia a toda la obra en plural,
Mishnayot.
2. Drash – Los Midrash, están los midrashim, que son alegorías de la
Torá.

מדרש

Midrash - explicación - plural midrashim - es un término
hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico,
dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la
Torá. El término midrash también puede referirse a una compilación
de las enseñanzas midráshicas en forma de comentarios legales,
exegéticos u homiléticos del Tanaj y del Talmud. El Midrash toma
elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los
textos antiguos. Su etimología proviene del verbo hebreo darâs, que
significa buscar, investigar, estudiar.

3. Remez – La Guemará.
La Guemará y la Mishná juntas forman el Talmud.
La Mishná es el texto base y la Guemará es el comentario y análisis

גמר

que lo completa. Proviene de
– ganar – completar, estudiar.
Los rabinos de la Mishná se conocen como tanaim (en singular:
tanna  )תנאy los rabinos de la Guemará son llamados amoraim (en
singular: amora )אמורא.
Dado que existen dos grupos de comentarios, hay, de hecho, dos
versiones del Talmud: el Talmud Yerushalmi - Talmud de Jerusalén
y el Talmud Babli - Talmud de Babilonia que se corresponderían con
la Guemará de Eretz Israel y de Babilonia. Ambas comparten la
misma Mishná.
La Guemará está en su mayor parte escrita en arameo, la Guemará
de Jerusalén en arameo occidental y la babilónica en oriental, pero
ambos contienen fragmentos en hebreo, cambiando incluso en
medio de una historia. En cambio la lengua de toda la Mishná es el
hebreo.

4. Sod – El Zohar.
El Zohar postula la estrecha vinculación entre el estudio intenso de
la Torá, el proceso de unión del individuo con Dios - entendido como
apego o adhesión a su voluntad-, y la preeminencia del medio visual
para la revelación y el conocimiento del sentido oculto del texto
sagrado.
El Zóhar es una colección de comentarios sobre la Tora, con el
propósito de guiar a aquellas personas que ya han alcanzado
elevados niveles espirituales hacia la raíz (u origen) de sus almas.
El Zóhar comprende todos los estados espirituales que
experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan. Al
final del proceso, las almas alcanzan lo que los cabalistas llaman "el
final de la corrección", el más alto nivel de la plenitud espiritual.
El propósito del Zóhar es ser una guía para las personas, para que
alcancen el origen de sus almas.

De acuerdo con todos los cabalistas, y como está escrito al principio
del libro, el Zóhar fue escrito por Rabí Shimón Bar Yojai (Rashbi),
que vivió en los siglos II y III de nuestra era. Existen algunas
opiniones en los círculos académicos que afirman que el Zóhar fue
escrito en el siglo XI por el cabalista Rabí Moshe de León.
El Zóhar estuvo oculto durante 900 años, entre el siglo II y el siglo
XI de nuestra era, debido a que aquéllos que poseían su sabiduría
comprendían que en esos tiempos la gente no lo necesitaba aún, y
que por lo tanto mal interpretarían su contenido.
Recién en el siglo XVI de nuestra era apareció un cabalista que
explicó los fundamentos de la Cabalá. Este cabalista fue el Santo
Ari, Rabbi Isaac Luria Ashkenazi (1534-1572). El Ari afirmaba que
de ese momento en adelante la sabiduría de la Cabalá estaba
preparada para ser revelada a todo el mundo.

En resumen, Cuatro Virtudes de Carácter de los Agentes.
1.
2.
3.
4.

Autoridad
Humildad
Servicio
Espiritualidad

En resumen, Diez Cualidades de Comportamiento en el
Servicio de los Agentes.

19. 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.
20. 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.
21. Cuando
ellos
andaban,
andaban ellas, y cuando ellos se
paraban, se paraban ellas;
asimismo cuando se levantaban
de la tierra, las ruedas se
levantaban tras ellos; porque el
espíritu de los seres vivientes
estaba en las ruedas.
22. Y sobre las cabezas de los
seres vivientes aparecía una
expansión a manera de cristal
maravilloso, extendido encima
sobre sus cabezas.
23. 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.
24. Y oí el sonido de sus alas
cuando andaban, como sonido de
muchas aguas, como la voz del
Omnipotente, como ruido de
muchedumbre, como el ruido de

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Estabilidad.
Pureza.
Servicio práctico.
Unidad o responsabilidad unos a otros.
Prioridades.
Humildad
Integridad
Convicción
Pasión
Acción.

un ejército. Cuando se paraban,
bajaban sus alas.
25. Y cuando se paraban y
bajaban sus alas, se oía una voz
de arriba de la expansión que
había sobre sus cabezas.
26. Y sobre la expansión que
había sobre sus cabezas se veía
la figura de un trono que parecía
de piedra de zafiro; y sobre la
figura del trono había una
semejanza que parecía de
hombre sentado sobre él.
27. 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.

No importa lo ocupado que estés en el ministerio, tiene que llegar el momento
que cuando escuches la voz de arriba, te detengas a escuchar esa voz de arriba.

Dios es espíritu, es invisible y nadie lo ha visto, así que todo lo que Ezequiel esta
describiendo es una manifestación de la presencia de Dios, pero no es Dios
mismo.

28. 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.

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.
Dios es más grande que nuestra comprensión o nuestra imaginación.

EZEQUIEL 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Llamamiento de Ezequiel

1. Me dijo: Hijo de hombre, ponte
sobre tus pies, y hablaré contigo.

MISIÓN DE EZEQUIEL.
Para poderle dar la misión que le va a dar a Ezequiel, Dios primero le tenía que
dar un destello de su grandeza y es en este capítulo cuando lo llama.
Hijo de hombre - Ben Adam.
A Ezequiel se le identifica como Ben Adam, como el representante del pueblo
que iba a ser castigado por la maldad, por haberse apartado del ideal divino.
Adam estaba llamado a ser el representante de Dios, la emanación de Dios, Él lo
hizo a su imagen y semejanza, a ser la emanación de Dios para toda la
humanidad y falló.
Después Israel tenía el propósito de cumplir esa misión, de ser el representante
de la manifestación de la gloria de Dios a las naciones, Israel también falló.
Después tiene que venir un representante de todo Israel para cumplir esa misión
y ese es el Mesías.

2. Y luego que me habló, entró el
Espíritu en mí y me afirmó sobre
mis pies, y oí al que me hablaba.
3. 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.

Te envío a los hijos de Israel a naciones rebeldes. Dios ya había dicho que de
Jacob descenderían multitud de naciones, entonces Ezequiel estaba llamado a
profetizar y hablar a todas estas naciones rebeldes que originalmente eran Israel
y se rebelaron.

גֹּי

Gentes – goi - nación extranjera; de aquí, gentil.
Por lo tanto el principal mensaje de Ezequiel se va a enfocar a las 10 Tribus de
Israel, y a Judá que fue exiliado entre las naciones.
Genesis C35 V11
11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una
nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.
Génesis 35:11
Y en Ezequiel C36 Dios restaura a los israelitas que se convirtieron en naciones
rebeldes.

4. Yo, pues, te envío a hijos de
duro rostro y de empedernido
corazón; y les dirás: Así ha dicho
Jehová el Señor.
5. Acaso ellos escuchen; pero si
no escucharen, porque son una
casa rebelde, siempre conocerán
que hubo profeta entre ellos.

Le dice Dios que lo va a enviar a ellos, pero le advierte que son muy rebeldes y
que si lo escuchan bien y si no lo escuchan también; el propósito es dejar el
testimonio que siempre hubo profeta entre ellos, que siempre hubo alguien que
les hablara.

6. 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.

Yeshúa le dice esto mismo a sus discípulos. Lucas C10 V19
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19

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

Este es el llamado que el Señor nos hace, pues a veces nos aflige que no se
paran ni las moscas, ya que la gente no pone atención o no se les queda nada y
aquí lo que le dice Dios a Ezequiel es que no lo está llamando para ser exitoso,
sino a ser fiel y para que ellos no tengan el pretexto de decir que nadie les dijo.

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

Tu si escucha y no seas como ellos.

Escorpiones - Venenosos, traicioneros que tienen el veneno en la ponzoña que
cuando menos te das cuenta ya te han picado.

como la casa rebelde; abre tu
boca, y come lo que yo te doy.

La historia de Israel va a ser parte de ti, vas a comerte la historia de Israel, tu vas
a ser el representante de la historia de Israel y serás aquel que le va a hablar y
vas a ser el testimonio y el profeta para hablarles a cerca de su historia

9. Y miré, y he aquí una mano
extendida hacia mí, y en ella había
un rollo de libro.
10. Y lo extendió delante de mí, y
estaba escrito por delante y por
detrás; y había escritas en él
endechas y lamentaciones y ayes.

Endechas – Canción triste y de lamento.
Lamentaciones – Expresión o suspiro de dolor o pena.
Ayes – Ayes es la forma de plural del sustantivo ay, que significa suspiro o
quejido, y deriva de la interjección ay, que puede emplearse tanto para expresar
dolor y pena, como para manifestar miedo o temor.
Este libro representa la historia del pueblo de Israel. Y la historia de Israel,
representa la historia de toda la humanidad.
escrito por delante y por detrás – Esto significa que la historia es repetitiva, no
hay nada nuevo debajo del sol.
Eclesiastés C3 V15
15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.
Eclesiastés 3:15
Por eso es por lo que cuando no conoces la historia estás condenado a repetirla.
Si vemos la historia, podemos darnos cuenta de que los errores se repiten una y
otra vez, que los problemas se repiten una y otra vez.

EZEQUIEL 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
1. Me dijo: Hijo de hombre, come
lo que hallas; come este rollo, y vé
y habla a la casa de Israel.

MISIÓN DE EZEQUIEL.
Los comentaristas hablan de que esto es simbólico, realmente con lo que tiene
que ver es que el mensaje sea parte de ti, parte de tu vida y ese mensaje de la
restauración, de la caída de Israel y la perdición de toda la humanidad, tiene que
ser el mensaje de tu vida, que esa información transpire a través de ti.
la casa de Israel – Efraín, las 10 Tribus del norte.

2. Y abrí mi boca, y me hizo comer
aquel rollo.

me hizo – A fuerza, pues obviamente este mensaje no es nada fácil resignarte a
que te van a decir que estás loco, a que te vayan a ignorar y rechazar.

3. 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.

fue en mi boca dulce como miel. – Porque a nivel general cuando ves una película
y lo que quieres saber es de que se trata, el final es dulce. Lo que va a pasar con
la humanidad a través de Israel es dulce como la miel, ya cuando entiendes el
plan de redención, el final es feliz.
Esto también está en Apocalipsis C10 que dice que a Juan también se le dijo que
comiera este rollo…
Apocalipsis C10 V9-11
9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo;
y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca
como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,
naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:9-11

4. Luego me dijo: Hijo de hombre,
vé y entra a la casa de Israel, y
habla a ellos con mis palabras.
5. Porque no eres enviado a
pueblo de habla profunda ni de
lengua difícil, sino a la casa de
Israel.

Te voy a enviar a tu propio pueblo, o sea el problema que vas a tener con ellos
no es de comunicación, pues el mensaje es muy sencillo, simple y claro.
El problema es de necedad, que no quieren escuchar.
La gente capta el mensaje, pero su corazón dice no, no quiero.

6. No a muchos pueblos de habla
profunda ni de lengua difícil, cuyas
palabras no entiendas; y si a ellos
te enviara, ellos te oyeran.

Si te enviara a otros pueblos, ellos si entendieran y oirían, por lo tanto el problema
no es de comunicación.

7. 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.

No te sientas mal cuando te rechacen, no te rechazan a ti, no te lo tomen
personal.
El Mesías dijo, si a mi me odiaron, a ustedes también los van a aborrecer.
Juan C15 V18-19
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a
vosotros.
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:18-19
El que quiera hacer la voluntad del Padre te va a recibir y va a escuchar, el que
no quiera saber de Dios, el que no esté dispuesto a cambiar su vida no te va a
escuchar.

8. He aquí yo he hecho tu rostro
fuerte contra los rostros de ellos, y
tu frente fuerte contra sus frentes.

Ezequiel, ellos son muy necios y tercos, pero yo te he hecho más necio a ti, tu
eres más necio que ellos y por eso te escogí.

9. Como diamante, más fuerte que
pedernal he hecho tu frente; no los
temas, ni tengas miedo delante de
ellos, porque son casa rebelde.

Diamante – Esta palabra está mal traducida, la palabra hebrea es
–
shamír - de su agudeza para arañar, punzar; espina, El shamir es un gusanito
muy curioso, por que a pesar de ser suave, tiene la cualidad extraordinaria de
partir las piedras.

שָ ִמיר

Así es como el Señor te va a usar, eres suave, amable, pacífico, pero hablas y
partes piedras.

La Torá dicen que es como un martillo que quebranta piedras.
Así que con dulzura y tranquilidad habla la Torá y le darás guamazos a los
corazones de piedra, llamado a ser un shamirim.
10. Y me dijo: Hijo de hombre,
toma en tu corazón todas mis
palabras que yo te hablaré, y oye
con tus oídos.
11. Y vé 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.

Sabes que, no me estás haciendo un favor a mí, así que si escuchan que bueno.
Por eso era por lo que el Mesías decía el que tenga oídos para oír oiga.
Tu labor es echar la red y el Señor es el que pesca.
No busques éxito sino fidelidad, no busques grandes números.

12. Y me levantó el Espíritu, y oí
detrás de mí una voz de gran
estruendo, que decía: Bendita sea
la gloria de Jehová desde su lugar.
13. 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.
14. Me levantó, pues, el Espíritu, y
me tomó; y fui en amargura, en la
indignación de mi espíritu, pero la
mano de Jehová era fuerte sobre
mí.

fui en amargura, en la indignación de mi espíritu - No quería ir, este llamado está
difícil.

15. Y vine a los cautivos en Telabib, que moraban junto al río
Quebar, y me senté donde ellos
estaban
sentados,
y
allí
permanecí siete días atónito entre
ellos.

Atónito – Abrumado.

El atalaya de Israel
16. Y aconteció que al cabo de los
siete días vino a mí palabra de
Jehová, diciendo:
17. 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.

Atalaya es un vigía o un centinela encargado de anunciar en caso de que llegue
el enemigo. El llamado que le hizo Dios, te he puesto por vigilante para anunciar
a mi pueblo que viene la destrucción.

18. 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.

Impío – Alguien que quebranta la Torá.

19. 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.

Una de las principales objeciones para no hablarle a un impío es que no te va a
oír, que se va a burlar de ti o te manda al chorizo, tu no te debes preocupar, no
es tu problema.

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

Justo se esfuerza.

pero su sangre demandaré de tu mano – Te voy a pedir cuentas por cada persona
a la cual tu no le hablaste.

tú habrás librado tu alma. – Tu le dijiste, tú ya no tienes responsabilidad conmigo.

צַ דִ יק

– tsaddíc - derecho, justo, recto, alguien que guarda la Torá, que

morirá,
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.

pusiere yo tropiezo delante de él – Algunos lo interpretan como que para que a
la hora que sea castigado, su pecado haya sido notorio para que se vea que esa
persona se apartó de su maldad.

21. Pero si al justo amonestares
para que no peque, y no pecare,
de cierto vivirá, porque fue
amonestado; y tú habrás librado tu
alma.

También a una persona justa que ves que anda en pecado debes amonestarle.

El profeta mudo
22. Vino allí la mano de Jehová
sobre mí, y me dijo: Levántate, y
sal al campo, y allí hablaré
contigo.
23. 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.
24. Entonces entró el Espíritu en
mí y me afirmó sobre mis pies, y
me habló, y me dijo: Entra, y
enciérrate dentro de tu casa.
25. Y tú, oh hijo de hombre, he
aquí que pondrán sobre ti
cuerdas, y con ellas te ligarán, y
no saldrás entre ellos.
26. 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.
27. Mas cuando yo te hubiere
hablado, abriré tu boca, y les dirás:
Así ha dicho Jehová el Señor: El
que oye, oiga; y el que no quiera
oír, no oiga; porque casa rebelde
son.

Solo vas a hablar lo que yo te diga que hables.

EZEQUIEL 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Predicción del sitio de Jerusalén
1. Tú, hijo de hombre, tómate un
adobe, y ponlo delante de ti, y
diseña sobre él la ciudad de
Jerusalén.

CRONOLOGÍA DEL JUICIO A ISRAEL.
A partir de acá empieza una misión que le pide Dios a Ezequiel que haga.
Adobe – Ladrillo.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Haz una maqueta de Jerusalén, pon los instrumentos de guerra y como si tu
fueras a ejecutar la destrucción de Jerusalén.
Si te acuestas del lado izquierdo, tu cara viendo hacia el oriente, tu cabeza a
fuerza da al norte, o sea las 10 tribus.
El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos
– Esto va a ser una señal para que te identifiques con la maldad de ellos, para
que sientas el dolor y la aflicción de todos ellos por el castigo.
los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días – Un
día por año, eso quiere decir que la casa de Israel pecaron durante 390 años;
sumando los 240 años de la monarquía, ya que de todos los reyes de Israel no
hubo uno bueno, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Si a esos 240
años de la monarquía le sumamos los años de la época de los jueces cuya
característica es que cada uno hacía lo que le parecía te dan los 390 años.
Eso lo que significa que Israel desde que entró a la tierra prometida, hasta que
salió cuando las 10 tribus fueron expulsadas pasaron 390 años.
Levítico C26 V27-28
27 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,
28 yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por
vuestros pecados. Levítico 26:27-28
Lo que les dijo Dios es que si Él los castigaba y dispersaba entre las naciones y
la nación no se arrepentía de sus pecados, Dios los castigaría siete veces más.
Entonces como no se arrepintieron por 390 años entonces los va a castigar 7
veces más, así que 390 X 7 = 2.730 años y se empieza a contar a partir de que
las 10 tribus empezaron a ser enjuiciadas por Dios.
Dios utilizó a Asiria para comenzar a oprimir a las 10 tribus de Israel en el año
734 a.C. que fue el primer momento en que Asiria llegó a invadir las 10 tribus.
Ahora si sumas - 734 a.C. + los 2.730 años del castigo = año 1.996 donde se
cumple y se acaba el castigo de las 10 Tribus del Norte, por lo tanto a partir de
1.996 va a haber un avivamiento entre las naciones a cerca de las raíces hebreas,
ya que Efraín se encuentra principalmente entre las naciones y en el cristianismo.
Todo esto es un preparativo para reconocer la identidad, ya que técnicamente ya
se cumplió el castigo sobre la casa de Israel.

6. Cumplidos éstos, te acostarás
sobre tu lado derecho segunda
vez, y llevarás la maldad de la

Para la maldad de Judá son 40 años, porque después de que Israel fue llevado
cautivo, Judá no se arrepintió, y por 40 años siguieron siendo peores que los de
Efraín

casa de Judá cuarenta días; día
por año, día por año te lo he dado.

7. Al
asedio
de
Jerusalén
afirmarás tu rostro, y descubierto
tu brazo, profetizarás contra ella.
8. 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.
Va a estar comiendo de lo mismo por más de un año.
9. Y tú toma para ti trigo, cebada,
habas, lentejas, millo y avena, y
ponlos en una vasija, y hazte pan
de ellos el número de los días que
te acuestes sobre tu lado;
trescientos noventa días comerás
de él.

Millo - El mijo es un cereal que destaca por su alto valor en proteínas y, sobre
todo, en hidratos de carbono. Por tanto, se trata de un alimento altamente
energético

10. La comida que comerás será
de peso de veinte siclos al día; de
tiempo en tiempo la comerás.

peso de veinte siclos al día – 250 gramos de comida al día.

11. Y beberás el agua por medida,
la sexta parte de un hin; de tiempo
en tiempo la beberás.

la sexta parte de un hin – Medio litro de agua.

12. Y comerás pan de cebada
cocido debajo de la ceniza; y lo
cocerás a vista de ellos al fuego de
excremento humano.

de tiempo en tiempo – A una hora fija.

Todo esto era una señal que durante un sitio y guerra la comida y el agua eran
racionadas, así que Ezequiel tenía que ser una señal de ello.
El lugar donde cocinas un alimento influye en el sabor del alimento.
El excremento humano en época de sitio y de miseria era usado como
combustible.

13. Y dijo Jehová: Así comerán los
hijos de Israel su pan inmundo,
entre las naciones a donde los
arrojaré yo.

Así comerá Israel entre las naciones.

14. 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.

Lamento de Ezequiel

15. Y me respondió: He aquí te
permito usar estiércol de bueyes
en lugar de excremento humano
para cocer tu pan.
16. 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,

Isaías C65 V3-4
3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos,
y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que
comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas; Isaías 65:34

17. para que al faltarles el pan y el
agua, se miren unos a otros con
espanto, y se consuman en su
maldad.

Esto es un cumplimiento también de la profecía de Isaías.

EZEQUIEL 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
1. 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.

SITIO SIMBÓLICO DE JERUSALÉN.
El rasurarse así era una señal de deshonra y desgracia pues
los paganos se rasuraban así.
Entonces para un israelita era una vergüenza hacer eso.

2. 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.
3. Tomarás también de allí unos
pocos en número, y los atarás en
la falda de tu manto.
4. Y tomarás otra vez de ellos, y
los echarás en medio del fuego, y
en el fuego los quemarás; de allí
saldrá el fuego a toda la casa de
Israel.

quemarás a fuego
en medio de la
ciudad

tomarás una tercera
parte y la cortarás
con
espada
alrededor
de
la
ciudad

una tercera parte
esparcirás al viento

Tomarás también
de allí unos pocos
en número, y los
atarás en la falda
de tu manto

De los que pegó en el manto, tomará algunos y los echará al fuego y cuando
haga eso se prende más y de ese fuego saldrá para toda la casa de Israel.

5. Así ha dicho Jehová el Señor:
Esta es Jerusalén; la puse en
medio de las naciones y de las
tierras alrededor de ella.
6. Y ella cambió mis decretos y
mis ordenanzas en impiedad 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.
7. 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.

El Señor le dice a Israel:
Te multiplique.
Te di fruto.
No anduviste en mi Torá.
Hasta reyes paganos se cuadraban ante el nombre.
No has andado como las naciones entre las que andas, has andado peor que
ellas, las naciones no han tenido la revelación que ha tenido Israel, Israel conoce
y al que más se le da más se le pedirá cuentas.
Jueces C3 V12-23
12 Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová
fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo
ante los ojos de Jehová.
13 Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y
tomó la ciudad de las palmeras.
14 Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas dieciocho años.
15 Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un libertador, a
Aod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con
él un presente a Eglón rey de Moab.
16 Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo; y se lo ciñó
debajo de sus vestidos a su lado derecho.
17 Y entregó el presente a Eglón rey de Moab; y era Eglón hombre muy grueso.
18 Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había
traído.

8. 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.
9. Y haré en ti lo que nunca hice,
ni jamás haré cosa semejante, a
causa
de
todas
tus
abominaciones.

19 Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra
secreta tengo que decirte. El entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él
todos los que con él estaban.
20 Y se le acercó Aod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo:
Tengo palabra de Dios para ti. El entonces se levantó de la silla.
21 Entonces alargó Aod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho,
y se lo metió por el vientre,
22 de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura
cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre; y salió el estiércol.
23 Y salió Aod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con
el cerrojo. Jueces 3:12-23

10. Por eso los padres comerán a
los hijos en medio de ti, y los hijos
comerán a sus padres; y haré en ti
juicios, y esparciré a todos los
vientos todo lo que quedare de ti.
11. 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.
12. 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; y una tercera parte
esparciré a todos los vientos, y
tras ellos desenvainaré espada.
13. 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.
14. Y te convertiré en soledad y en
oprobio entre las naciones que
están alrededor de ti, a los ojos de
todo transeúnte.

quemarás a fuego
en medio de la
ciudad

tomarás una tercera
parte y la cortarás
con
espada
alrededor
de
la
ciudad

una tercera parte
esparcirás al viento

tercera parte de ti
morirá
de
pestilencia y será
consumida
de
hambre en medio
de ti
En Jerusalén los
que morirían en la
ciudad

una tercera parte
caerá
a
espada
alrededor de ti.

una tercera parte
esparciré a todos los
vientos, y tras ellos
desenvainaré
espada
Los que fueron
exiliados a todas las
naciones.
Y entre todas las
naciones
serían
perseguidos.

15. 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.
16. 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.
17. 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.

Te lo firmo.

Los que se murieron
alrededor
de
Jerusalén
cuando
trataban de huir.

Tomarás también
de allí unos pocos
en número, y los
atarás en la falda
de tu manto
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Profecía contra los montes de
Israel
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, pon tu rostro
hacia los montes de Israel, y
profetiza contra ellos.
3. 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.

Israel estaba llamado a mirar solamente hacia el monte Sion de acuerdo con la
Torá, que era el lugar donde Dios había prescrito que le rindieran culto.
Pero en lugar de solo hacerlo de acuerdo con la Torá, empezaron a irse a todos
los montes e hicieron cultos paganos en los diferentes montes.

4. Vuestros
altares
serán
asolados, y vuestras imágenes del
sol serán quebradas; y haré que
caigan vuestros muertos delante
de vuestros ídolos.
5. Y pondré los cuerpos muertos
de los hijos de Israel delante de
sus ídolos, y vuestros huesos
esparciré en derredor de vuestros
altares.
6. 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.
7. Y los muertos caerán en medio
de vosotros; y sabréis que yo soy
Jehová.
8. Mas dejaré un resto, de modo
que tengáis entre las naciones
algunos que escapen de la
espada, cuando seáis esparcidos
por las tierras.

Dejará un remanente fiel por gracia, por misericordia.

9. 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 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.

Va a haber un remanente entre todos los que fueron dispersados que se va a
asquear de la idolatría y me va a buscar de todo corazón.

10. Y sabrán que yo soy Jehová;
no en vano dije que les había de
hacer este mal.
11. Así ha dicho Jehová el Señor:
Palmotea con tus manos, y golpea
con tu pie, y di: ¡Ay, por todas las
grandes abominaciones de la
casa de Israel! porque con espada
y con hambre y con pestilencia
caerán.
12. 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.
13. Y sabréis que yo soy Jehová,
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.
14. 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.

Se repite varias veces Y sabréis que yo soy Jehová – Para que se den cuenta
del exilio, de vivir lejos, y se den cuenta que fuera y separados de Él están
totalmente perdidos.
Separador de Dios estamos totalmente perdidos, no tenemos esperanza.

EZEQUIEL 7 –
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SITIO SIMBÓLICO DE JERUSALÉN.

El fin viene
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho
Jehová el Señor a la tierra de
Israel: El fin, el fin viene sobre los
cuatro extremos de la tierra.
3. Ahora será el fin
enviaré sobre ti mi
juzgaré según tus
pondré sobre ti
abominaciones.

el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra - Por que Israel fue dispersado
sobre los cuatro extremos de la tierra.

sobre ti, y
furor, y te
caminos; y
todas tus

4. 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.
5. Así ha dicho Jehová el Señor:
Un mal, he aquí que viene un mal.
6. Viene el fin, el fin viene; se ha
despertado contra ti; he aquí que
viene.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. He aquí el día, he aquí que
viene; ha salido la mañana; ha
florecido la vara, ha reverdecido la
soberbia.
11. 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.
12. 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.

ָנכָה

yo Jehová soy el que castiga. –
atacar, azotar, azote, batir, castigar.

– nakáh – golpear, abatir, afligir, asolar,

13. Porque el que vende no
volverá a lo vendido, aunque
queden vivos; porque la visión
sobre toda la multitud no se
revocará, y a causa de su
iniquidad ninguno podrá amparar
su vida.
14. Tocarán
trompeta,
y
prepararán todas las cosas, y no
habrá quien vaya a la batalla;
porque mi ira está sobre toda la
multitud.
15. 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.
16. Y los que escapen de ellos
huirán y estarán sobre los montes
como palomas de los valles,
gimiendo todos, cada uno por su
iniquidad.
17. Toda mano se debilitará, y
toda rodilla será débil como el
agua.
18. Se ceñirán también de cilicio, y
les cubrirá terror; en todo rostro
habrá vergüenza, y todas sus
cabezas estarán rapadas.
19. 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.

El dinero que acumulen no les va a servir para nada.

20. 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.
21. En mano de extraños la
entregué para ser saqueada, y
será presa de los impíos de la
tierra, y la profanarán.

Hablando de Jerusalén.

22. Y apartaré de ellos mi rostro, y
será violado mi lugar secreto;
pues entrarán en él invasores y lo
profanarán.
23. Haz una cadena, porque la
tierra está llena de delitos de
sangre, y la ciudad está llena de
violencia.
24. Traeré, por tanto, los más
perversos de las naciones, los
cuales poseerán las casas de

una cadena – La cadena es un símbolo de esclavitud. El que peca es esclavo del
pecado.

ellos; y haré cesar la soberbia de
los poderosos, y sus santuarios
serán profanados.
25. Destrucción viene; y buscarán
la paz, y no la habrá.
26. Quebrantamiento
vendrá
sobre quebrantamiento, y habrá
rumor sobre rumor; y buscarán
respuesta del profeta, más la ley
se alejará del sacerdote, y de los
ancianos el consejo.
27. 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.

Concluye la profecía de todo lo que tiene que hacer Ezequiel para llamar la
atención.
Dos actitudes en el carácter de Ezequiel que son muy notorias.
1. La flexibilidad que él tuvo para hacer lo que sea que Dios le mandó, con
tal de llamar la atención del pueblo de Israel.
Hay veces que nos podemos encajonar en hacer las cosas como se nos
da la gana y seguramente ya no estamos captando la atención de la
gente, así que se puede dar el momento en que tengamos hacer cosas
que seguro son extrañas para captar la atención.
Uno de los pecados de los gobernantes de Judá es que se hicieron muy
elitistas y formalistas y dejaron de tener flexibilidad para alcanzar a los
perdidos; se hicieron tan herméticos que eso ya no era atractivo y por
eso el Mesías dijo que el vino nuevo se debe derramar en odres nuevos
que sean flexibles.
Tenemos un peligro de caer en ciertos rituales y formas y tomar la actitud
de me vale, pero lo que debemos tener la flexibilidad de Ezequiel y
cumplir con el propósito que el Señor tenga, aunque suene extraño.
2. Disposición para sufrir, para fracasar o hacer cualquier cosa con tal de
ser testimonio de lo que Dios es capaz de hacer.
A quien no le encantaría dar testimonio a los demás por medio de tu éxito,
por medio de que te está yendo bien.
Pero que tal si Dios te dice por ejemplo:
a. No te voy a sanar de esta enfermedad que tienes para que seas un
testimonio a las personas enfermas y sin esperanza de alguien que
es capaz de poner su mirada en los cielos.
b. No voy a resolver esta situación familiar que tienes para que seas un
testimonio a los que están sufriendo esto de que alguien puede estar
en paz y agradecido con Dios a pesar de esas circunstancias.
c.

No te vas a casa, para que seas un testimonio de que puedes estar
completo en mí.

d. Lo que le dijo a Oseas, que tendría una esposa que es una prostituta
adúltera que en tu cara te está siendo infiel, para mostrar lo que es
el amor incondicional de un esposo por su mujer.
e. Nadie te va a querer oír, nadie te va a pelar, para que la gente al
verte pueda entender que es la fidelidad a un mensaje,
independientemente que tengas éxito o de los resultados.

EZEQUIEL 8 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

IMAGEN DEL CELO.

Visión de las abominaciones en
Jerusalén
1. 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.

Esto sucedió un año después de lo sucedido en el capítulo 1 año 592 a.C.

2. Y miré, y he aquí una figura que
parecía de hombre; desde sus
lomos para abajo, fuego; y desde
sus lomos para arriba parecía
resplandor, el aspecto de bronce
refulgente.
3. Y aquella figura extendió la
mano, y me tomó por las guedejas
de mi cabeza; y el Espíritu 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.

Guedejas – Melena, greñas.
Toda esa brusquedad implica que está a punto de ser arrasada la ciudad de
Jerusalén.
El Señor estaba enojado y Ezequiel va a ser el medio por el cual Dios va a
manifestar su ira, sus celos, su enojo a un pueblo que ya no le quiere escuchar,
que ya no le quiere hacer caso.
Esta puerta era interna, la que mira hacia el norte, era interna al Templo y era
una sección del Templo don de se encontraba la mesa con los panes de la
proposición. Dios le quería dar a entender a Israel por medio de los panes su
provisión.
donde estaba la habitación de la imagen del celo - Habían puesto ahí junto a la
mesa de los panes de la proposición una imagen, un ídolo.
Los comentaristas no saben exactamente que imagen era, posiblemente una de
Tamuz o la de Asera, ya que esos dioses eran símbolos de provisión. La tenían
ahí medio camuflada para que en caso de que Dios fallara, tenían plan B.
la que provoca a celos. – Obviamente a Dios, como es posible que se atrevieran
a dudar de Él y poner una imagen en el lugar donde Él les dijo que iba a mostrar
su provisión.

4. Y he aquí, allí estaba la gloria
del Dios de Israel, como la visión
que yo había visto en el campo.
5. 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.
6. 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.
7. Y me llevó a la entrada del atrio,
y miré, y he aquí en la pared un
agujero.

8. Y me dijo: Hijo de hombre, cava
ahora en la pared. Y cavé en la
pared, y he aquí una puerta.
9. Me dijo luego: Entra, y ve las
malvadas abominaciones que
éstos hacen allí.
10. 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.
11. Y delante de ellos estaban
setenta varones de los ancianos
de la casa de Israel, y Jaazanías
hijo de Safán en medio de ellos,
cada uno con su incensario en su
mano; y subía una nube espesa
de incienso.

Esto tiene mucho más implicaciones hacia el futuro, nos va a dar más claridad en
el texto de Hechos C10, cuando el apóstol Pedro vio el lienzo que bajaba con
toda clase de bestias y animales inmundos y el Señor le dice mata y come y
Pedro le dice que no, que él nunca ha comido nada inmundo, y el Señor le dice
no llames inmundo lo que yo he purificado.
Esto tiene que ver con gente, con algo que Dios estaba a punto de hacer, ya que
las naciones adoran ídolos y toda clase de criaturas.
Por eso es por lo que cuando el Mesías estaba en su ministerio envió a predicar
a 12 discípulos a Jerusalén, pero aparte mandó una comisión de 70 discípulos a
predicar. Génesis C10 habla de las 70 naciones y Hechos C10 habla de la
redención de las naciones y el Mesías mando a 70 discípulos a predicar como
simbolismo de las 70 naciones, por que en las naciones estaba entremezclado
Efraín.
Una de las características de Efraín mezclado entre las naciones es que iban a
hacer una mezcla de la adoración al Dios verdadero con la adoración a ídolos.
Safán - Shaphan, - conejo de rocas. Un fiel escriba durante el reinado de Josías
(2 R 22:3-20),( 2 Cr 34:8-28). La fe de Safán se ve en los nombres que le puso a
sus hijos: Ajicam (mi hermano se ha levantado); Gemarías (el Señor lo ha
logrado); Elasa (Dios ha hecho); Jazanías (el Señor escucha).
Safán el escriba en la época del rey Josías fue quien leyó el rollo de la Torá que
encontraron y produjo un gran avivamiento en esa época.

12. 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.

A Ezequiel se le muestra lo que estaba en las mentes de los líderes de Israel.

13. Me dijo después: Vuélvete
aún,
verás
abominaciones
mayores que hacen éstos.
14. 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.

Endechando - La definición de endechar en el diccionario castellano es cantar
endechas, especialmente en loor de los difuntos; honrar su memoria en los
funerales. Otro significado de endechar en el diccionario es también afligirse,
entristecerse, lamentarse, llorar.
Nimrod era un poderoso cazador de almas humanas y el centro de su reinado fue
Babilonia. Trató de organizar un culto o una religión que se opusiera al culto al
Dios verdadero, fue el opositor del culto al Dios verdadero. Nimrod se proclama
como Dios. Se caso con una mujer perversa llamada Semiramis. Cuando Nimrod
muere,
Después de que Nimrod murió descuartizado por animales, Semíramis quedó en
cinta de Tamuz (que obviamente no fue hijo del rey, sino de un sacerdote al que
ella había buscado en secreto para quedar embarazada). Tamuz nació un 25 de

diciembre, y la reina decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de
Nimrod en su ser. Entonces Semiramis inventa que su embarazo era virginal por
obra de los dioses y que era del espíritu de Nimrod que había bajado y estaba
por engendrar a un nuevo hijo llamado Tamuz.
Tamuz - Tammûz, tal vez “hijo de vida” o “ardor”; dios de la floración de primavera
dios de origen sumerio cuyo culto se extendió por todo el mundo antiguo. Era el
dios de los pastos y los rebaños, el pastor celestial que moría anualmente y
resucitaba a nueva vida cada año cuando Ishtar, su esposa y hermana,
descendía al mundo inferior y lo resucitaba. La fiesta de Tamuz era una de las
más celebradas entre los antiguos semitas. En los días de Ezequiel, el culto de
Tamuz había penetrado en Judá,
De esta manera, Semíramis fue quien inventó la idea de que cada 25 de
diciembre,“Nimrod visitaba la ciudad, viniendo en espíritu en un frondoso árbol,
al cual adornaban con diferentes artificios brillantes, que simbolizaban al sol y
cuyo propósito era hacer una ofrenda a la naturaleza para que fuera productiva”.
Y si Tamuz era un dios reencarnado, pues Semiramis era la mamá de dios y de
ahí es de donde surge el culto a la reina del cielo, a la madre de dios.
Se empiezan a hacer esculturas de Semiramis cargando a Tamuz. Y Tamuz por
la T de su nombre, se empieza a usar esa T como símbolo de idolatría a Tamuz.
Tamuz muere prematuramente en la época de otoño, empiezan a asociar la caída
de las hojas con la muerte de Tamuz; y después surge la leyenda en la primavera
que resucitó Tamuz, y se corre la voz que Tamuz resucito, y se empieza a adorar
al Dios resucitado cuyo símbolo era una cruz.
Y ya después cuando llegaba el otoño, había mujeres que adoraban y
lamentaban la muerte de Tamuz y un domingo celebraban el renacimiento de
Tamuz que también le llamaban el dios sol y era el inicio de la primavera.
Lo que significa que toda esa mezcolanza de Babilonia estaba metida hasta en
las venas de todas las naciones incluyendo Judá y Efraín.
En Nazaret hay una iglesia católica que se llama la Iglesia de la anunciación, y
se supone que allí se le apareció el ángel Gabriel a Maria para anunciarle la
venida del Mesías.

Todo esto nos anuncia lo que será la abominación desoladora.
Posiblemente la abominación desoladora será una imagen del celo, y puede
llegar a ser una imagen de alguien que se proclame como el Mesías y pida
adoración y todo el mundo lo va a estar adorando.
15. Luego me dijo: ¿No ves, hijo
de hombre? Vuélvete aún, verás
abominaciones mayores que
estas.
16. 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.
17. 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.

Sus - Los masoretas que fueron los que editaron el texto del Antiguo Testamento
cambiaron mis por SUS por respeto al nombre, por respeto al Señor, por
mantenerlo sagrado; pero originalmente dice aplican el ramo a mis narices, es
como decir lo está haciendo en mi propia cara.

18. 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.

Con que ya estás queriendo irritarme, y cuando vez una generación y una
sociedad que les vale cero, lo inevitable es el juicio, ya Dios no se puede quedar
por mucho tiempo sin hacer nada.

Entonces lo que Dios dice es que si no les basta con hacerlo fuera entre las
naciones, sino que lo tienen que hacer en el Templo, entonces ya no entienden
ningún tipo de respeto por lo sagrado.
Y esa es una característica de lo que pasa en la actualidad.

En el 586 a.C. fue la destrucción del Templo.
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REMANENTE DE ISRAEL.
Inmediatamente después de esta visión de las perversiones del capítulo 8, de
inmediato se da esta visión de los varones.

1. 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.
2. 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, el cual traía a su cintura un
tintero de escribano; y entrados,
se pararon junto al altar de bronce.

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 - Es inminente el juicio, y
en medio del juicio el grado de compasión y misericordia de Dios. Estos seis
varones son ángeles de Dios, mensajeros de Dios que están listos para ejecutar
la destrucción y el juicio por los pecados.
Porque Dios tiene dos atributos, el atributo de justicia y el atributo de misericordia,
de la gracia, así que Dios cada que va a juzgar, aunque va a juzgar con rectitud
y con justicia, ningún culpable va a pasar por inocente. Y por su misericordia el
reconoce que somos polvo, que somos carne, Él conoce nuestra condición y es
ahí entre estos seis que vienen a destruir aparece este varón vestido de lino,
representando al sumo sacerdote.
entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de
escribano – El sumo sacerdote en Yom Kipur, el día de la expiación se vestía de
lino blanco y entraba al lugar santísimo y ese día intercedía por el pecado de la
nación y llevaba la sangre del macho cabrío que había sido sacrificado para
expiación de la culpa. Mesías.

3. 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,
4. 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.

Antes de que yo traiga el juicio, séllame a los
que están afligidos, aquellos que hacen una
diferencia entre lo sagrado y lo común y
lamentan la condición de mi pueblo Israel.

5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo:
Pasad por la ciudad en pos de él,
y matad; no perdone vuestro ojo,
ni tengáis misericordia.

Y a los otros dijo – le está hablando a los otros varones de entre los seis y les
dice que maten a todos aquellos a los que ya no les importan las cosas sagradas,
a los que son llevados por la corriente.

6. 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.

Esto es exactamente lo que dice Apocalipsis, antes de que vienen las plagas más
fuertes dice que sellen a los escogidos.
El juicio va a empezar por la casa del Señor.
1ra Pedro C4 V17-19
17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al
evangelio de Dios?
18 Y:
Si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?
19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus
almas al fiel Creador, y hagan el bien. 1 Pedro 4:17-19
Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo
– Los primeros en recibir el juicio fueron los líderes de la casa de Judá que
estaban promoviendo la idolatría.

7. Y les dijo: Contaminad la casa,
y llenad los atrios de muertos;
salid. Y salieron, y mataron en la
ciudad.

Pues el Templo ya estaba profanado, por eso los mataron en el Templo.

8. 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?

Ezequiel empieza a interceder por el remanente de Israel, ya que él pensaba que
lo que quedaba, que ese remanente de Israel era Jerusalén y el Templo, uno por
que las 10 tribus habían sido exiliadas y las de Judá ya estaban siendo exiliadas
por Babilonia.

Y es lo mismo que va a suceder cuando Yeshúa venga con el resplandor de su
venida y la espada que sale de su boca matará al impío, por que sin duda el
Templo de Dios va a estar saturado por creyentes de todo el mundo que van a
estar adorando a la imagen y cuando llegue el juicio por ahí va a empezar.

9. 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.
10. Así, pues, haré yo; mi ojo no
perdonará, ni tendré misericordia;
haré recaer el camino de ellos
sobre sus propias cabezas.

En otras palabras su pecado les alcanzara, su maldad les alcanzará.

11. 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.

He hecho conforme a todo lo que me mandaste -.Consumado es.
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La gloria de Dios abandona el
templo
1. 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.

Esta semejanza de la gloria del Señor le habló al varón vestido de lino,
representando al sumo sacerdote, representando al Mesías.

2. 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.

Le dice que ejecute el juicio, que coja carbones encendidos y los lance sobre la
ciudad.

3. Y los querubines estaban a la
mano derecha de la casa cuando
este varón entró; y la nube llenaba
el atrio de adentro.
4. 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.
5. Y el estruendo de las alas de los
querubines se oía hasta el atrio de
afuera, como la voz del Dios
Omnipotente cuando habla.
6. 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.
7. 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.
8. Y apareció en los querubines la
figura de una mano de hombre
debajo de sus alas.
9. 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.
10. En cuanto a su apariencia, las
cuatro eran de una misma forma,
como si estuviera una en medio de
otra.

La voz que le habla es el Padre.

Y se le manda a el que mande los carbones encendidos, ya que al pasar por sus
manos, su compasión, su amor, su misericordia los enfrían un poco, entonces lo
que nos muestra es que al pasar la ira por las manos del intercesor se tranquiliza
o atenúa un poco.

11. 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.
12. Y todo su cuerpo, sus
espaldas, sus manos, sus alas y
las ruedas estaban llenos de ojos
alrededor en sus cuatro ruedas.
13. A las ruedas, oyéndolo yo, se
les gritaba: ¡Rueda!

¡Rueda! - Empieza a generar

14. Y cada uno tenía cuatro caras.
La primera era rostro de querubín;
la segunda, de hombre; la tercera,
cara de león; la cuarta, cara de
águila.

Acá hay un cambio
Cambia la del becerro que representaba el sacrificio por el pecado y el pecado
de idolatría, adoración al becerro de oro.

15. Y
se
levantaron
los
querubines; este es el ser viviente
que vi en el río Quebar.
16. 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.
17. Cuando se paraban ellos, se
paraban ellas, y cuando ellos se
alzaban, se alzaban con ellos;
porque el espíritu de los seres
vivientes estaba en ellas.
18. Entonces la gloria de Jehová
se elevó de encima del umbral de
la casa, y se puso sobre los
querubines.
19. 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.
20. Estos eran los mismos seres
vivientes que vi debajo del Dios de
Israel junto al río Quebar; y conocí
que eran querubines.
21. Cada uno tenía cuatro caras y
cada uno cuatro alas, y figuras de
manos de hombre debajo de sus
alas.
22. 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.

tenía cuatro caras:
1. La primera era rostro de querubín; El comentarista Rashi dice que el
querubín tiene forma de niño, con base a eso él interpreta que el becerro
se cambia a niño por que el pecado está siendo expiado y es un nuevo
nacimiento.
2. La segunda, de hombre;
3. La tercera, cara de león;
4. La cuarta, cara de águila.
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príncipes

1. 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 y a Pelatías hijo de
Benaía, principales del pueblo.
2. Y me dijo: Hijo de hombre, estos
son los hombres que maquinan
perversidad, y dan en esta ciudad
mal consejo;

Estos son los causantes de toda la idolatría que hay en la ciudad.

3. los cuales dicen: No será tan
pronto; edifiquemos casas; esta
será la olla, y nosotros la carne.

Jeremías estaba advirtiendo continuamente que Jerusalén iba a ser destruida y
que iban a ser llevados cautivos y que no se revelaran contra Nabucodonosor por
que se los iban a llevar cautivos.
Y no le hicieron caso y estos falsos profetas empezaron a decir , no eso no será
pronto, no se dejen de atemorizar.
esta será la olla, y nosotros la carne - Mientras estemos en Jerusalén estamos
seguros, mientras esté el Templo nadie nos va a hacer daño. No va a pasar nada
porque está la presencia de Dios.

4. Por tanto profetiza contra ellos;
profetiza, hijo de hombre.
5. 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.
6. Habéis multiplicado vuestros
muertos en esta ciudad, y habéis
llenado de muertos sus calles.

Tú crees que después de toda la maldad que has hecho te la vas a librar?

7. 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;
más yo os sacaré a vosotros de en
medio de ella.

Vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella
es la olla - Todos lo que han matado injustamente, debido a que los líderes y los
jueces de Israel ya eran corruptos y muy injustos y acusaban a los inocentes,
habían hecho muchas cosas abominables. Esos muertos serán la carne y
Jerusalén la olla.
Los únicos que van a quedar a salvo en Jerusalén serán los muertos, los demás
serán llevados al exilio.
más yo os sacaré a vosotros de en medio de ella - A ustedes con todo los voy a
sacar de Jerusalén, serán exiliados a Babilonia.

8. Espada habéis temido, y
espada traeré sobre vosotros, dice
Jehová el Señor.
9. Y os sacaré de en medio de
ella, y os entregaré en manos de
extraños, y haré juicios entre
vosotros.
10. A espada caeréis; en los
límites de Israel os juzgaré, y
sabréis que yo soy Jehová.

Les firmo que los van a sacar de la tierra y en los límites los van a juzgar.
Y eso se cumplió literalmente, Nabucodonosor se quedó en Ribla donde mandó
llevar a Sedequías, a todos los nombre y sus hijos y los degolló en su presencia.

11. La ciudad no os será por olla,
ni vosotros seréis en medio de ella
la carne; en los límites de Israel os
juzgaré.
12. Y sabréis que yo soy Jehová;
porque no habéis andado en mis
estatutos, ni habéis obedecido mis
decretos,
sino
según
las
costumbres de las naciones que
os rodean habéis hecho.
13. Y aconteció que mientras yo
profetizaba, aquel Pelatías hijo de
Benaía murió. Entonces me postré
rostro a tierra y clamé con gran
voz, y dije: ¡Ah, Señor Jehová!
¿Destruirás del todo al remanente
de Israel?
14. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
15. 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.

A Ezequiel por estar dando este mensaje, su familia lo había rechazado.
El Señor le dice que su parentela, sus hermanos, ya no son su familia física y que
ahora le va a mostrar quienes son su familia, quien es el remanente de Israel.
Es exactamente lo que dijo el Mesías cuando vinieron a buscarlo su madre y sus
hermanos cuando Él estaba predicando en una casa y le mandaron un recado
por que pensaron que se había vuelto loco y que lo sacaran, había mucha tensión
con los romanos y temían que lo mataran.
Y cuando le dijeron al Mesías que se saliera, que ahí estaban su madre y sus
hermanos y el Mesías contesta quien es mi madre y mis hermanos, he aquí mi
padre, mi madre y mis hermanos, aquí está mi familia, pues mi familia son
aquellos que hacen la voluntad de mi Padre.

16. 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.

El remanente de Israel son los que fueron dispersados en las naciones, donde
vayan mi presencia estará.

17. Dí, 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.
18. Y volverán allá, y quitarán de
ella todas sus idolatrías y todas
sus abominaciones.

Los que regresen del exilio serán aquellos que van a purificar la ciudad de
Jerusalén.

19. 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,

Este es el nuevo pacto.

20. para que anden en mis
ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean
por pueblo, y yo sea a ellos por
Dios.

21. 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.

Aquel que no se quiera arrepentir y que siga de terco va a tener las consecuencias
de su propia maldad.

22. Después
alzaron
los
querubines sus alas, y las ruedas
en pos de ellos; y la gloria del Dios
de Israel estaba sobre ellos.

Se manifiesta otra vez la gloria del Señor.

23. 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.

se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. - El monte de los olivos.
Mi presencia va a abandonar la ciudad de Jerusalén y se va a todas las naciones
donde el remanente está dispersado.
Tal como pasó con el Mesías. – Se fue la gloria de Dios de Israel.
Hechos C1 V6-11
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad;
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra.
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos.
10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he
aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
11 los cuales también les 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 1:6-11

24. 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.
25. Y hablé a los cautivos todas
las cosas que Jehová me había
mostrado.
Un comentario judío rabínico dice que Ezequiel pensaba que esa sociedad de
Jerusalén era el remanente de Israel, por tanto su desintegración para él
representaba el fin del remanente de Israel, sin embargo la verdad se le muestra
por medio de una visión profética y se le dice que Jerusalén no es el remanente
de Israel, es la gente que vive en el exilio los que son el remanente, aquellos
cuyos corazones de piedra, un día serán cambiados en corazones receptivos de
carne; en aquellos en cuyo un nuevo espíritu entrará y ellos serán los verdaderos
constructores del futuro de la tierra de Israel y esto será para desafiar todas las
leyes de la historia. Ya que cuando se ha visto un país que florezca sin tierra.
Ellos serán la nación de Dios y Dios será su Dios.
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Salida de Ezequiel en señal de la
cautividad
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. 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.

Una de las razones por las cuales serían exiliados –
1. Tienen Ojos y NO VEN – Esta es una de las más continuas represiones
que hizo el Mesías sobre todo Israel, que a pesar de que estaban viendo
el cumplimiento de todas las profecías, no querían ver.
No hay peor pecado que el no querer ver, así las cosas estén clarísimas.
2. Tienen Oídos y NO OYEN

3. 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.

prepárate enseres de marcha – Prepárate para el exilio, pues como note van a
escuchar, no van a poder ser librados del exilio.

4. Y sacarás tus enseres de día
delante de sus ojos, como enseres
de cautiverio; más tú saldrás por la
tarde a vista de ellos, como quien
sale en cautiverio.

como enseres de cautiverio - No vas a poderte llevar todo.

5. Delante de sus ojos te abrirás
paso por entre la pared, y saldrás
por ella.

No vas a salir por la puerta, vas a hacer un hoyo en la pared y por ahí vas a salir,
porque era una señal de como saldría el Rey de Judá y su casa del palacio en
Jerusalén. Y así saldrían cuando ya tenían sitiada la ciudad, hicieron un hueco
en la pared y por ahí se salieron.

Lo que le dice es que se pase por en medio de todos con sus atavíos al hombro
para que todo el mundo lo vea y le pregunten.

6. 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.
7. 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.
8. Y vino a mí palabra de Jehová
por la mañana, diciendo:
9. Hijo de hombre, ¿no te ha dicho
la casa de Israel, aquella casa
rebelde: ¿Qué haces?
10. 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.
11. Diles: Yo soy vuestra señal;
como yo hice, así se hará con
vosotros; partiréis al destierro, en
cautividad.

Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén – se refiere a Sedequías.

12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Y sabrán que yo soy Jehová,
cuando los esparciere entre las
naciones, y los dispersare por la
tierra.

Y esto se cumpliría literalmente.
Jeremías había dicho que Sedequías habría de ser llevado cautivo a Babilonia y
Ezequiel dice que sería llevado a Babilonia y no la vería. Y la respuesta está en
el cumplimiento ya que lo llevaron a Ribla donde mataron a su corte y sus hijos y
después le sacaron los ojos y fue llevado a Babilonia.
Ya cuando Sedequías quiso ver, ya era tarde, pues no pudo.
Aplica esto a tu propia vida, que si estás acá haciendo estos estudios, el tiempo
de ver es HOY, no cuando te dé la gana, pues puede que cuando ya estés
convencido de ver, sea demasiado tarde y estés demasiado contaminado con lo
que no te dejará ver.

16. 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.
17. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
18. Hijo de hombre, come tu pan
con temblor, y bebe tu agua con
estremecimiento y con ansiedad.
19. Y dí 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.
20. Y las ciudades habitadas
quedarán desiertas, y la tierra será
asolada; y sabréis que yo soy
Jehová.

Una de las frases que más se repiten a lo largo de todo el libro de Ezequiel es y
sabréis que yo soy el Señor, por medio del castigo, del juicio, de ser exiliado, por
medio de estar en la cautividad, ahí es precisamente cuando vas a empezar a
reconocer quien es Dios.
Cuando empieces a comparar lo que tenías en el Señor y lo que tienes en el
exilio, cuando empieces a ver de dónde caíste, ahí será el momento en que vas
a empezar a clamar por Dios,
A veces Dios se te manifiesta y te habla claramente y por nuestros temores,
prejuicios, nuestra maldad y desobediencia, y el deseo de seguir gobernando
nuestra vida como se nos da la gana, simplemente NO queremos ver; pero en el
momento en que somos juzgados y castigados por nuestra maldad, es cuando
nos damos cuenta de lo que dejamos, tal fue el caso del hijo pródigo, cuando
estaba comiendo con los cerdos fue donde se acordó quien era su papá.
Benditos sean los juicios de Dios cuando se nos presentan, pues son esos los
que nos hacen reaccionar.

La consecuencia negativa por la cual sabrán que y sabréis que yo soy Jehová,
de haber ido al exilio, va a producir la salvación de otras personas, pues los que
se lograron salvar van a llegar a esos pueblos hablando que les fue muy mal, y
diciendo que el Señor les advirtió y hablo a través de sus mandamientos, y todo
ello servirá de testimonio a los demás.
Se cumple lo que Pablo le dijo a los romanos, si el endurecimiento en parte de
ellos produjo la salvación a las naciones, que será su plena restauración. Si el
castigo de ellos trajo salvación a los gentiles, que será cuando Dios los restaure
sino vida de entre los muertos?
Cuando Dios restaure a todo Israel será la resurrección de entre los muertos.
Romanos C11 V11-14
11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles
a celos.
12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio,
14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer
salvos a algunos de ellos. Romanos 11:11-14
21. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
22. 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?

Qué es eso que andan diciendo?
La mayor parte de las profecías no se han cumplido; 7 de cada 10 profecías no
se han cumplido.
Las profecías respecto de la redención son las más numerosas.
Entonces si se cumplieron las menos, las demás se van a cumplir de manera
contundente.

23. 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.
24. Porque no habrá más visión
vana, ni habrá adivinación de
lisonjeros en medio de la casa de
Israel.

Contesta el Señor, pues saben qué, se van a cumplir pues dice que está harto de
los lisonjeros.

25. 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.

En tiempos del apóstol edro se estaba diciendo lo mismo, dicen que había
muchos burladores que decían dónde está el día de su venida, pues desde los
días de nuestros padres las cosas siguen igual como hasta ahora.
Pedro dijo que tuvieran por seguro que se va a cumplir, antes de lo que te
imaginas. Pues no es que Dios retarde su promesa como algunos lo tienen por
tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se
pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
2da Pedro C3 V8-10
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día.
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:8-10
Si Dios ha esperado toda esta pausa en el tiempo, estos 2.000 años, pues es
simple a causa de ti y de mi por ejemplo, por que Dios tiene contadas sus ovejas
y tiene claro cuantas se le perdieron, razón por la cual Dios va a esperar a que
todas sus ovejas escuchen, para que nadie pueda decir que nadie le dijo.

26. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:

27. Hijo de hombre, he aquí que
los de la casa de Israel dicen: La
visión que éste ve es para de aquí
a muchos días, para lejanos
tiempos profetiza éste.
28. 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.

La casa de Israel decía que lo que estaba diciendo Ezequiel, uuuuu será para
dentro de mucho.

EZEQUIEL 13 –
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Condenación
profetas

de

los

FALSOS PROFETAS.

falsos

1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, profetiza contra
los profetas de Israel que
profetizan, y dí a los que profetizan
de su propio corazón: Oíd palabra
de Jehová.

a los que profetizan de su propio corazón - Los que profetizan cosas de su propia
cosecha y se sacan cosas de la manga.

3. Así ha dicho Jehová el Señor:
¡Ay de los profetas insensatos,
que andan en pos de su propio
espíritu, y nada han visto!

andan en pos de su propio espíritu - Ay de los que están alucinando y hablan lo
que se les ocurre.
Falsos profetas, algo nada nuevo.

4. Como zorras en los desiertos
fueron tus profetas, oh Israel.

Las zorras se comen las viñas en cierne, apenas está el fruto saliendo de las
vides, vienen las zorras se las comen y salen a correr y además son escurridizas.
Lo que significa que estos profetas que son como zorras, se aprovechan de la
gente ignorante y débil que no sabe. En el mundo de los ciegos todo tuerto es
rey.

5. 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.
6. Vieron vanidad y adivinación
mentirosa. Dicen: Ha dicho
Jehová, y Jehová no los envió; con
todo, esperan que él confirme la
palabra de ellos.
7. ¿No habéis visto visión vana, y
no habéis dicho adivinación
mentirosa, pues que decís: Dijo
Jehová, no habiendo yo hablado?
8. 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.
9. Estará mi mano contra los
profetas que ven vanidad y
adivinan mentira; no estarán en la
congregación de mi pueblo, ni
serán inscritos en el libro de la
casa de Israel, ni a la tierra de
Israel volverán; y sabréis que yo
soy Jehová el Señor.

Aquel que enseñe algo que no está escrito, no entrará a la tierra prometida
cuando venga el Señor.

10. 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,

Le daban falsas expectativas y esperanzas a la gente, y eso es como construir
una pared de lodo que se va a derrumbar muy rapidito.

Por eso es por lo que Yeshúa dijo.
Mateo C7 V21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad. Mateo 7:21-23

11. dí 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.
12. Y he aquí cuando la pared
haya caído, ¿no os dirán: ¿Dónde
está la embarradura con que la
recubristeis?
13. 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.
14. 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.
15. 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,
16. los profetas de Israel que
profetizan acerca de Jerusalén, y
ven para ella visión de paz, no
habiendo paz, dice Jehová el
Señor.

Los que dicen que Jerusalén no caerá, que está bien protegida, es pura paja y
falsas esperanzas.

17. Y tú, hijo de hombre, pon tu
rostro contra las hijas de tu pueblo
que profetizan de su propio
corazón, y profetiza contra ellas,
18. 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?

Adivinación y hechizos.

19. ¿Y habéis de profanarme
entre mi pueblo por puñados de
cebada 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?

Vas a vivir a costillas de mi pueblo?

20. 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.

matando a las personas que no deben morir - Gente ignorante.
dando vida a las personas que no deben vivir - Diciéndole a las perversas que
está maravilloso.

21. 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.
22. Por cuanto entristecisteis con
mentiras el corazón del justo, al
cual
yo
no
entristecí,
y
fortalecisteis las manos del impío,
para que no se apartase de su mal
camino, infundiéndole ánimo,

entristecisteis con mentiras el corazón del justo - Al justo, el que buscaba
verdaderamente de Dios, lo entristecían.
Estaban al revés, a lo bueno lo llamaban malo y a lo malo bueno.
fortalecisteis las manos del impío – A los perversos les aplaudían.
no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo - Es un pecado animar a
un pecador, le estas haciendo daño, por eso es tan dañino el mensaje de una
gracia barata a una persona que no se quiere arrepentir.
Entonces lo que estás haciendo es librar a esa persona que verdaderamente se
arrepienta y busque al Señor, y le das falsas esperanzas.
Por el contrario, a una persona impía lo importante es llevarla a la ley, para que
sea quebrantado y se de cuenta de su maldad y para que esa necesidad y esa
culpa le lleve a buscar y a clamar por un salvador.

23. por tanto, no veréis más visión
vana,
ni
practicaréis
más
adivinación; y libraré mi pueblo de
vuestra mano, y sabréis que yo
soy Jehová.
No solo son la brujería, hechicería y las religiones las que le infunden falsas
expectativas a la gente, igualmente lo hace la psicología moderna con todo el
tema de regresiones por ejemplo para que te perdones a ti mismo, amate a ti
mismo y etc., toda esa doctrina de lo que se trata es que no eres culpable sino
eres víctima de las otras personas y de las circunstancias.

EZEQUIEL 14 –
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BUSCADORES HIPÓCRITAS.

Juicio contra los idólatras que
consultan al profeta

Personas presa fácil de mensajes falsos.

1. Vinieron a mí algunos de los
ancianos de Israel, y se sentaron
delante de mí.
2. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
3. 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?
4. 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,

Habla de las personas que venían a consultar a Ezequiel para que les dijera que
iba a pasar, pero no iban con actitud de arrepentimiento y con comezón de oír.

5. para tomar a la casa de Israel
por el corazón, ya que se han
apartado de mí todos ellos por sus
ídolos.

No es nada más con curiosidad y por chisme, conviértete.

6. Por tanto, dí a la casa de Israel:
Así dice Jehová el Señor:
Convertíos, y volveos de vuestros
ídolos, y apartad vuestro rostro de
todas vuestras abominaciones.
7. 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;
8. 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.
9. 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.

La advertencia es; le voy a responder.
le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo - Si
alguien viene de manera hipócrita y en son de chisme a preguntar; y trae Ídolos
ocultos y cosas de las cuales no se quiere desprender y arrepentir, le va a
responder el Señor sacando a la luz sus pecados y todas esas cosas de las
cuales no se quiere arrepentir y será cortado del pueblo.
Así que más te vale que cuando te acerques a Dios, tu motivación sea genuina,
pero si solo vienes por burlarte y por chisme, todo lo oculto saldrá a la luz y serás
cortado de Israel, como escarmiento para los demás que lo vean. Es algo sagrado
acercarse a Dios.

10. Y llevarán ambos el castigo de
su maldad; como la maldad del
que consultare, así será la maldad
del profeta,
11. para que la casa de Israel no
se desvíe más de en pos de mí, ni
se contamine más en todas sus
rebeliones; y me sean por pueblo,
y yo les sea por Dios, dice Jehová
el Señor.

Por eso el Mesías dijo no le echen las perlas a los cerdos por misericordia, ya
que si le hablas algo muy sagrado a alguien que solo se está burlando, el juicio
sobre esa persona va a ser muy severo.
Mateo C7 V5-6
5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para
sacar la paja del ojo de tu hermano.
6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,
no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:5-6

12. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
13. 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,

Pérfidamente - Infielmente o de manera muy traicionera.

14. 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.

Cuando yo decida destruir toda esta tierra y si está ahí Noé, Daniel y Job,
intercesores por excelencia, varones justos; nada más los salvo a ellos.

15. 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,
16. 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.
17. O si yo trajere espada sobre la
tierra, y dijere: Espada, pasa por la
tierra; e hiciere cortar de ella
hombres y bestias,
18. 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.
19. O si enviare pestilencia sobre
esa tierra y derramare mi ira sobre
ella en sangre, para cortar de ella
hombres y bestias,
20. 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.
21. Por lo cual así ha dicho Jehová
el Señor: ¿Cuánto más cuando yo
enviare contra Jerusalén mis

Si estando ellos Noé, Daniel y Job, nada más los salvo a ellos, no están, entonces
arrasaré con todo.

cuatro juicios terribles, espada,
hambre, fieras y pestilencia, para
cortar de ella hombres y bestias?
22. 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.
23. Y os consolarán 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.
Hay un requisito para que Dios salve por las virtudes de un justo a los demás.
Dios puede contar la justicia de una persona para salvar a los demás siempre y
cuando Dios vea un potencias en ese pueblo que van a escuchar a ese justo, o
que ese justo puede ser de influencia para ellos.
Pero en este caso no aplica pues la gente ya no quería escuchar a los verdaderos
profetas, la gente se deleitaba en los profetas falsos y habían caído en un cinismo
brutal, así que por eso dijo que ya no había esperanza.
Cuando una persona ya está tan terca y tan necia, por más que le pongas al
mejor y más erudito profeta, nada vas a sacar.
Lo mismo que pasó en la parábola del rico y Lázaro.
Lucas C16 V19-31
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada
día banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de
aquél, lleno de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los
perros venían y le lamían las llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham,
y a Lázaro en su seno.
24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque estoy atormentado en esta llama.
25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá
pasar acá.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan
ellos también a este lugar de tormento.
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los
muertos, se arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:19-31

EZEQUIEL 15 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Jerusalén es como una vid inútil
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:

PARÁBOLA DE LA VID.
Una vid inútil, que no produce fruto y no produce nada.
Entre más grueso un tronco, menos fruto. Pues el tronco al ser tan grande se
come todos los nutrientes.
Entre más delgadito un tronco, produce más fruto. (vid)
Llegará un día en que Dios va a juzgar tu fruto, pues fuimos creados para producir
fruto.
Juan C15 V16
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan 15:16
Juan C15 V5-8
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y
los recogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos. Juan 15:5-8
Mateo 7:19
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19
Isaías C43 V21
21 Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará. Isaías 43:21
Isaías 43:7
7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los
hice. Isaías 43:7

2. Hijo de hombre, ¿qué es la
madera de la vid más que
cualquier otra madera? ¿Qué es el
sarmiento entre los árboles del
bosque?

Sarmiento – Tallo joven de la vid.

3. ¿Tomarán de ella madera para
hacer alguna obra? ¿Tomarán de
ella una estaca para colgar en ella
alguna cosa?
4. 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?
5. 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?

Los dos extremos serán quemados, Israel y Judá.
Cuando estaban juntas no servían, cuanto menos después.

6. 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.
Esta profecía tiene un alcance amplísimo.

7. 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.

aunque del fuego se escaparon Mateo C23 V37-39
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!
38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el
que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:37-39
Lucas C19 V44
44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre
piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19:44
Lucas C19 V42
42 diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es
para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42
Lucas C21 V24
24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan. Lucas 21:24
Prevaricación – Transgresión.

8. Y convertiré la tierra en
asolamiento,
por
cuanto
cometieron prevaricación, dice
Jehová el Señor.

Esto se cumplió literalmente y Jerusalén fue consumida y no quedó nada ahí en
el año 70 d.C.

EZEQUIEL 16 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LA ESPOSA INFIEL.

Infidelidad de Jerusalén
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, notifica a
Jerusalén sus abominaciones,

Los profetas eran rechazados y apedreados
asquerosidades de quienes los rechazaban.

porque

declaraban

las

Una de las características de la humanidad es que se nos olvida de donde nos
sacó el Señor, llega un momento y más si tenemos éxito que pensamos que es
por nuestros méritos y nuestra inteligencia; y la misma Torá enfatiza una y otra
vez que no sea que cuando fructifiques te engrandezcas y te olvides del Señor tu
Dios.
Deuteronomio C8 V12-14
12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,
13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y
todo lo que tuvieres se aumente;
14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de
tierra de Egipto, de casa de servidumbre; Deuteronomio 8:12-14
3. 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.

Recuérdales de donde vinieron, eran paganos idólatras.

4. 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.

Eras tan pobre que ni tuviste cuidado cuando nacías.

5. 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.

La nación de Israel se empezó a engendrar en Egipto.
En Egipto eran menospreciados por ser pastores.

6. 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!

Esto fue en medio de la idolatría en Egipto, en medio de la esclavitud, eran la
clase baja en Egipto.
Los sacó de Egipto por medio de la pascua.

7. 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.

Salieron de Egipto alrededor de 3 millones.
Los pechos son una alegoría a las dos tablas de la ley y de allí fluye el alimento
para toda la nación.

8. 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 juramento y
entré en pacto contigo, dice
Jehová el Señor, y fuiste mía.

El tiempo de amores, fue Sinaí, el pacto.

9. Te lavé con agua, y lavé tus
sangres de encima de ti, y te ungí
con aceite;

La palabra es la que limpia y la que lava.
Derramé de mi espíritu sobre ti.
Te di la unción de los sacerdotes.

10. y te vestí de bordado, te calcé
de tejón, te ceñí de lino y te cubrí
de seda.
11. Te atavié con adornos, y puse
brazaletes en tus brazos y collar a
tu cuello.
12. Puse joyas en tu nariz, y
zarcillos en tus orejas, y una
hermosa diadema en tu cabeza.

Todos estos simbolismos están haciendo referencia al tabernáculo, pues el
tabernáculo era un centro de romance.
El sumo sacerdote tenía una diadema en su cabeza que decía santidad a Adonay.

13. 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.
14. 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.

Cuando Salomón edificó el Templo, llegó a tener tal gloria Jerusalén que iban de
todas las naciones a tratar de conocer e impregnarse un poco con la sabiduría de
este pueblo.

15. Pero
confiaste
en
hermosura, y te prostituiste
causa de tu renombre,
derramaste tus fornicaciones
cuantos pasaron; suya eras.

Acá comenzó el proceso de la caída.
El mismo espíritu que satanás, confió en su hermosura y quería subir y subir y
subir y descendió hasta lo más bajo.

tu
a
y
a

Fornicaciones - Pecados de tipo sexual físicos y espirituales.

16. Y tomaste de tus vestidos, y te
hiciste diversos lugares altos, y
fornicaste sobre ellos; cosa
semejante nunca había sucedido,
ni sucederá más.
17. 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;

Los instrumentos sagrados utilizados para idolatría.

18. y tomaste tus vestidos de
diversos colores y las cubriste; y
mi aceite y mi incienso pusiste
delante de ellas.
19. 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.
20. 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,

Todo aquello que el Señor les dio lo pusieron al servicio de sus maldades y
pecados.
Aquello que Dios nos da para su servicio lo tomamos para saciar nuestros propios
instintos carnales.

21. para que degollases también a
mis hijos y los ofrecieras a
aquellas imágenes como ofrenda
que el fuego consumía?

Te fue poco ser idólatra y apartarte de mí, sino que estuviste dispuesta a incitar
a tus hijos al pecado y matar a tus hijos.

22. Y
con
todas
tus
abominaciones y tus fornicaciones
no te has acordado de los días de
tu juventud, cuando estabas
desnuda y descubierta, cuando
estabas envuelta en tu sangre.

Con todo te sigues llenando de orgullo.

23. Y sucedió que después de
toda tu maldad (¡ay, ay de ti! dice
Jehová el Señor),
24. te edificaste lugares altos, y te
hiciste altar en todas las plazas.
25. En toda cabeza de camino
edificaste lugar alto, e hiciste
abominable tu hermosura, y te
ofreciste a cuantos pasaban, y
multiplicaste tus fornicaciones.

Todo dios nuevo que te presentaban lo abrazabas.

26. Y fornicaste con los hijos de
Egipto, tus vecinos, gruesos de
carnes;
y
aumentaste
tus
fornicaciones para enojarme.
27. 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.
28. Fornicaste también con los
asirios, por no haberte saciado; y
fornicaste con ellos y tampoco te
saciaste.
29. Multiplicaste asimismo tu
fornicación en la tierra de Canaán
y de los caldeos, y tampoco con
esto te saciaste.
30. ¡Cuán inconstante es tu
corazón, dice Jehová el Señor,
habiendo hecho todas estas
cosas, obras de una ramera
desvergonzada,

Que poca perseverancia tienes.

31. 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,
32. sino como mujer adúltera, que
en lugar de su marido recibe a
ajenos.
33. A todas las rameras les dan
dones; más tú diste tus dones a
todos tus enamorados; y les diste

Tú pagas por tu mezcolanza y tu idolatría.

presentes, para que de todas
partes se llegasen a ti en tus
fornicaciones.
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.

Pagas por pecar.

35. Por tanto, ramera, oye palabra
de Jehová.
36. 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;
37. 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.
38. 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.

Te voy a mostrar todo lo que son capaces de hacerte tus ídolos, ellos mismos te
van a destruir.
Tus pecados te alcanzarán.

39. 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.

Habla específicamente de los extranjeros, esos te van a destruir y te van a sacar
de tu tierra.

40. Y harán subir contra ti
muchedumbre de gente, y te
apedrearán, y te atravesarán con
sus espadas.
41. 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.

Cuando tu herencia se te olvida, cuando olvidas cuál es tu identidad, el extranjero
se va a encargar de recordártelo.
Cuando te empieces a sentir muy cómodo en el exilio, esos extranjeros llegará el
momento que te saquen a patadas.

42. Y saciaré mi ira sobre ti, y se
apartará de ti mi celo, y
descansaré y no me enojaré más.

Te vas a dar cuenta que no perteneces ahí.
Lo mismo que le paso al hijo pródigo.
Ahí vas a hacer conciencia de lo que perdiste.

43. 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.

Ni siquiera te has detenido a reflexionar en tu lujuria.

44. He aquí, todo el que usa de
refranes te aplicará a ti el refrán
que dice: Cual la madre, tal la hija.
45. 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.

Eres igual que los extranjeros, porque esos extranjeros desecharon a sus padres
por seguir a un dios diferente y tú estás desechando al Dios verdadero.

46. 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.

Le está hablando a Jerusalén y a Judá.

47. 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.

Le dice a Judá, que no fue como Efraín e incluso que no fue como Sodoma, sino
que fuiste peor que ellas.
Romanos C3 V27
27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de
las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27
1ra Corintios C1 V28-29
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:28-29

48. Vivo yo, dice Jehová el Señor,
que Sodoma tu hermana y sus
hijas no han hecho como hiciste tú
y tus hijas.

No han llegado al nivel que tú has llegado.

49. He aquí que esta fue la maldad
de Sodoma tu hermana: soberbia,
saciedad de pan, y abundancia de
ociosidad tuvieron ella y sus hijas;
y no fortaleció la mano del afligido
y del menesteroso.

Originalmente la cultura era agrícola, y empieza a haber una transformación a
una sociedad industrial.
Pecado de Sodoma:
1. Soberbia – orgullo.
2. Saciedad de pan – tenían abundancia.
3. Abundancia de ociosidad. – Tiempo libre – se atrofia la mente.
Necesitamos tener una disciplina de pensamiento, y por eso es por lo que
debemos estudiar la Palabra, y eso implica poner en uno la mente prodigiosa que
Dios nos ha dado.
Lucas C17 V26-33
26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que
entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban;
29 más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los
destruyó a todos.
30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a
tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás.
32 Acordaos de la mujer de Lot.
33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la
salvará. Lucas 17:26-33
no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso – Indiferencia hacia los
pobres, hacia la gente necesitada.

50. Y se llenaron de soberbia, e
hicieron abominación delante de
mí, y cuando lo vi las quité.

51. 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.

Tu hiciste más que ellas.

52. 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.

La característica de Judá fue que juzgo a los demás y se consideró superior a
Efraín y a Sodoma.

53. 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,

Los y sus hijas se salvaron de Sodoma, y de sus hijas surgieron los Moabitas y
los Amonitas. De los moabitas viene el rey David y del rey David el Mesías.

54. para que lleves tu confusión, y
te avergüences de todo lo que has
hecho, siendo tú motivo de
consuelo para ellas.
55. 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.

Un día te vas a arrepentir.

56. No era tu hermana Sodoma
digna de mención en tu boca en el
tiempo de tus soberbias,
57. 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.
58. Sufre tú el castigo de tu lujuria
y de tus abominaciones, dice
Jehová.
59. Pero más ha dicho Jehová el
Señor: ¿Haré yo contigo como tú
hiciste, que menospreciaste el
juramento para invalidar el pacto?

Le dice el Señor, crees que soy como tu y que voy a invalidar el pacto como lo
hiciste tu?

60. Antes yo tendré memoria de
mi pacto que concerté contigo en
los días de tu juventud, y
estableceré contigo un pacto
sempiterno.

Yo no voy a ser como tú, yo voy a ser fiel aunque tu fuiste infiel y estableceré un
pacto eterno, sin fin.

61. 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,

Una vez que entiendes la fidelidad de Dios a pesar de tus infidelidades.
Voy a tener misericordia de ti, y establecer mi pacto contigo cuando recibas a tus
hermanas mayores y tus hermanas menores que vienen arrepentidos a ti y que
quieren entrar en pacto contigo; por que no es tú pacto sino MI pacto.
Entonces lo que le dice a Judá es que no sea orgulloso, y que va a tener
misericordia de ella, cuando aprendas a aquellos que se están arrepintiendo y
que los aceptes y no les pongas trabas y tropiezos.

62. sino por mi pacto que yo
confirmaré contigo; y sabrás que
yo soy Jehová;
63. 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 17 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

PARÁBOLA DE DOS ÁGUILAS.

Parábola de las águilas y la vid
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, propón una
figura, y compón una parábola a la
casa de Israel.

Ahora se va a referir a las 10 Tribus.

3. 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.

Cogollo
Botón
escamoso que darán
lugar a hojas y flores.
Punta más ata del
cedro.
gran águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos
colores . Referencia a Nabucodonosor, que en su visión le crecieron plumas de
águila.
Y en la Torá estaba que si Israel no se mantenía en el pacto, iba a venir una
nación lejana que volaba como las águilas.
Babilonia se caracterizaba por estar conformado por pueblos de muchas razas; y
Nabucodonosor llegó con un gran ejército para llevarse al cogollo o punta más
alta del cedro, refiriéndose al rey Joaquín - Cogollo.
2da Reyes C24 V8-15
8 De dieciocho años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén
tres meses. El nombre de su madre fue Nehusta hija de Elnatán, de Jerusalén.
9 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había
hecho su padre.
10 En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor rey
de Babilonia, y la ciudad fue sitiada.
11 Vino también Nabucodonosor rey de Babilonia contra la ciudad, cuando sus
siervos la tenían sitiada.
12 Entonces salió Joaquín rey de Judá al rey de Babilonia, él y su madre, sus
siervos, sus príncipes y sus oficiales; y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo
año de su reinado.
13 Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa
real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón
rey de Israel en la casa de Jehová, como Jehová había dicho.
14 Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, y a todos los
hombres valientes, hasta diez mil cautivos, y a todos los artesanos y herreros; no
quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra.
15 Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las
mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra; cautivos los llevó
de Jerusalén a Babilonia. 2 Reyes 24:8-15
del cedro – Es una referencia a Jerusalén pues el Templo estaba construido con
madera de cedro.
llena de plumas de diversos colores - El manto de José
que era de diversos colores tiene su significado.
Así como el nombre de José significa Dios añade, así
José como un tipo del Mesías, a quien se le pone un
manto de colores que indica la primogenitura, que él es el
primero y el que va a reinar sobre todos los demás,
también el Mesías cuando el venga de regreso, va a presentarse delante de Dios
como primogénito de entre todos los muertos que resucitan y eso está
representado con el manto de colores que habla de todas tribus, naciones y
lenguas, los colores hablan de que el Mesías añade fruto de todas tribus,
naciones y lenguas.

4. Arrancó el principal de sus
renuevos y lo llevó a tierra de
mercaderes, y lo puso en una
ciudad de comerciantes.

tierra de mercaderes – Era una de las características de Babilonia. Se comercia,
hay toda clase de mercaderías, y esa es una de las razones que el Mesías nos
dice que salgamos de Babilonia.

5. Tomó también de la simiente de
la tierra, y la puso en un campo
bueno para sembrar, la plantó
junto a aguas abundantes, la puso
como un sauce.

Una vez que Babilonia quita a Joaquín, puso en su lugar a esta simiente se
refiriéndose al rey Sedequías que lo puso en un campo bueno.
Nabucodonosor fue el que puso a Sedequías para reinar en Jerusalén, puesto
que la táctica de Babilonia cuando dominaban un país era poner un gobernante
bajo su dominio, para que les diera tributos, dejándoles cierta libertad de culto y
gobierno.
la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la
puso como un sauce - La tierra de Israel.
Nabucodonosor por influencia de Daniel había creído en el Dios verdadero, pero
Sedequías se reveló.

6. 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.

Mugrones – Ramas.
Y brotó - El sauce brotó – Sedequías.
miraban al águila - Bajo el dominio de Nabucodonosor.

7. Había 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.

esta vid - Reino de Sedequías
juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada
por ella - En esa época había dos imperios que eran los más poderosos,
Babilonia y Egipto, entonces cuando Babilonia conquista Judá, a Sedequías se
le empezó a ocurrir que para liberarse del dominio de los babilonios, empezó a
pensar en hacer alianza con los egipcios, siguiendo la influencia de varios falsos
profetas. Pero estaba prohibido en la Torá, volver a Egipto y yacer alianzas.
Jeremías le dice a Sedequías que no se vaya a aliar con Egipto, pues los egipcios
iban a ser llevados cautivos por Babilonia.

8. En un buen campo, junto a
muchas aguas, fue plantada, para
que hiciese ramas y diese fruto, y
para que fuese vid robusta.
9. 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.

¿Será prosperada? - Esta alianza de esta vid con Egipto.

10. 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.

No tenían necesidad de pedirle ayuda a Egipto; tenían la necesidad de voltear a
Dios.
Lo que se debe hacer es buscar en la Torá el porqué de que estés en esa
condición y arrepentirte. El Señor prometió en Deuteronomio que cuando
estuvieras en una tierra lejana, el opresión y tus enemigos se hayan levantado
contra ti, y si desde ahí reconoces y reflexionas y le pides al Señor que te ayude
a ver por qué caíste tan bajo, el Señor te va a restaurar.
Pero lo que hicieron fue lo más humano que se hace y fue pedirle ayuda a los
demás, le pidieron ayuda a sus antiguos enemigos.
Y cada que vuelves atrás no vas a ser prosperado, no vas a dar fruto, vas a
quedar seco.
En el momento que te apartas de la palabra, que dejas de seguir los principios de
la palabra, separados de la palabra no podemos hacer nada, somos como una
rama que se corta del árbol y no puede producir fruto.

11. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
12. Dí 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.
13. Tomó también a uno de la
descendencia real e hizo pacto
con él, y le hizo prestar juramento;
y se llevó consigo a los poderosos
de la tierra,

e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento - Sedequías le juró a
Nabucodonosor en el nombre del Dios de Israel que le sería fiel y le sería leal.
Utilizó el nombre de del Señor bendito sea para jurarle fidelidad y lealtad a
Nabucodonosor, de que no se le iba a revelar, pues Nabucodonosor sabía que
estaba la amenaza de que Israel se aliara a Egipto.

14. para que el reino fuese abatido
y no se levantase, a fin de que
guardando
el
pacto,
permaneciese en pie.
15. 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?

Fue en contra de lo que dice Deuteronomio C17 que el rey no vuelva a Egipto
para conseguir caballos, ni riquezas, que no volviera sus ojos a Egipto.

16. Vivo yo, dice Jehová el Señor,
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.

Alguien que rompe el pacto morirá en confusión.

La pregunta es será prosperado alguien que decide ir en contra de lo que la Torá
establece?

17. 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.
18. Por cuanto menospreció el
juramento y quebrantó el pacto,
cuando he aquí que había dado su
mano, y ha hecho todas estas
cosas, no escapará.
19. 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.

Dios toma en cuenta los pactos que hacemos, sin importar con quien los
hagamos.

20. 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.
21. 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.
22. Así ha dicho Jehová el Señor:
Tomaré yo del cogollo de aquel
alto cedro, y lo plantaré; del
principal de sus renuevos cortaré
un tallo, y lo plantaré sobre el
monte alto y sublime.

Hablando de Joaquín.
lo plantaré; del principal de sus renuevos cortaré un tallo - A Joaquín se le
perdona en Babilonia y se le da la oportunidad de servir, y tiene descendencia,
de Joaquín viene Zorobabel y de Zorobabel viene el Mesías
el monte alto y sublime - Sion.

23. 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.
24. 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.

Esto es una referencia esperanzadora al reino mesiánico.

1.
2.
3.
4.

abatí el árbol sublime,
levanté el árbol bajo,
hice secar el árbol verde, e
hice reverdecer el árbol seco – Algo que ya está muerto lo hice
reverdecer. Referencia al Mesías.
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EL ALMA QUE PECARE MORIRÁ.

El alma que pecare morirá
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. ¿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?

Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera?
- Esto se decía en la época de Jeremías.
Jeremías C31 V29-30
29 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los
dientes de los hijos tienen la dentera,
30 sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre
que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. Jeremías 31:29-30
Consistía a que en esa época de Jeremías, Judá ya tenía opresiones y cautiverio
y se empezó a correr este refrán, se les manchaban los dientes, y lo que quería
decir es por lo que nuestros padres pecaron nos está yendo como en feria ahora
con los babilonios.
La principal filosofía de la psicología moderna usa este mismo principio, de ver si
estás traumado por lo que tus padres hicieron o te trataron; entonces en otras
palabras, tu pereza, tus adicciones, tu depresión, tu mentira todos eso no es tu
culpa, tus padres comieron las uvas agrias, tus padres tiene el pecado y tu tienes
las consecuencias de los pecados de tus padres.

3. Vivo yo, dice Jehová el Señor,
que nunca más tendréis por qué
usar este refrán en Israel.

Pero el Señor para acabar con ese refrán dice.

4. 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.

Tú eres responsable.

5. Y el hombre que fuere justo, e
hiciere según el derecho y la
justicia;
6. 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,

no comiere sobre los montes - Idolatría

7. ni oprimiere a ninguno; que al
deudor devolviere su prenda, que
no cometiere robo, y que diere de
su pan al hambriento y cubriere al
desnudo con vestido,
8. que no prestare a interés ni
tomare usura; que de la maldad
retrajere su mano, e hiciere juicio
verdadero
entre hombre
y
hombre,
9. en mis ordenanzas caminare, y
guardare mis decretos para hacer
rectamente, éste es justo; éste
vivirá, dice Jehová el Señor.

Hombre Justo para Dios:
1. El que hiciere según el derecho y la justicia.
2. Y que no comiere sobre los montes – No hacer idolatría.
3. Y que no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel.
4. Y que no violare la mujer de su prójimo.
5. Y que no se llegare a la mujer menstruosa.
6. Y que no oprimiere a ninguno.
7. Y que al deudor devolviere su prenda.
8. Y que no cometiere robo.
9. Y que diere de su pan al hambriento.
10. Y que cubriere al desnudo con vestido.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Y que no prestare a interés.
Y que no tomare usura.
Y que de la maldad retrajere su mano.
Y que hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre.
Y que en mis ordenanzas caminare.
Y que guardare mis decretos para hacer rectamente.

10. Mas si engendrare hijo ladrón,
derramador de sangre, o que haga
alguna cosa de estas,
11. y que no haga las otras, sino
que comiere sobre los montes, o
violare la mujer de su prójimo,
12. al pobre y menesteroso
oprimiere, cometiere robos, no
devolviere la prenda, o alzare sus
ojos a los ídolos e hiciere
abominación,
13. prestare a interés y tomare
usura; ¿vivirá éste? No vivirá.
Todas estas abominaciones hizo;
de cierto morirá, su sangre será
sobre él.

¿vivirá éste? - Si ese hombre justo tuviere un hijo que haga las cosas opuestas,
el hijo es responsable por si, no podrá echarle la culpa a su padre.
El justo por su justicia va a vivir y el hijo impío por su impiedad va a morir.

14. Pero si éste engendrare hijo,
el cual viere todos los pecados
que su padre hizo, y viéndolos no
hiciere según ellos;

O sea el impío que tiene un hijo que no hace las impiedades - éste no morirá por
la maldad de su padre; de cierto vivirá.

15. no comiere sobre los montes,
ni alzare sus ojos a los ídolos de la
casa de Israel; la mujer de su
prójimo no violare,
16. ni oprimiere a nadie, la prenda
no retuviere, ni cometiere robos; al
hambriento diere de su pan, y
cubriere con vestido al desnudo;
17. 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.

Dios juzgará a cada uno.

18. 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.
19. 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.
20. 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.

¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? - Eso era lo que se creía
popularmente en la época del Mesías.
No quiere decir que a veces no recibamos las consecuencias de los pecados de
nuestros padres, pero no quiere decir que vamos a heredar sus pecados o
heredar su justicia, eso no es así.

21. Mas el impío, si se apartare de
todos sus pecados que hizo, y
guardare todos mis estatutos e
hiciere según el derecho y la
justicia, de cierto vivirá; no morirá.
22. Todas las transgresiones que
cometió, no le serán recordadas;
en su justicia que hizo vivirá.

En el momento que tú te arrepientes y empiezas a vivir de acuerdo con lo que
Dios dice, todo lo que hiciste en el pasado, queda borrado; borrón y cuenta nueva.

23. ¿Quiero yo la muerte del
impío? dice Jehová el Señor. ¿No
vivirá, si se apartare de sus
caminos?

El Señor quiere que el impío viva, pero que se aparte de sus impiedades.

24. 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.

Puedes haber vivido 90 años de justicia y devoción únicos, pero si en el último
momento de tu vida te vuelves impío y ya no te importa, esos 90 años de justicia
te serán borrados y solo se recuerda lo que hiciste al final.
Lo importante no es correr la carrera nada más, lo importante es llegar a la meta.
Tenemos que llegar a lo que dijo Pablo.
2da Timoteo C4 V7-8
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida. 2 Timoteo 4:7-8
Siempre mira ser el primero.

25. 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?
26. Apartándose el justo de su
justicia, y haciendo iniquidad, él
morirá por ello; por la iniquidad
que hizo, morirá.
27. Y apartándose el impío de su
impiedad que hizo, y haciendo
según el derecho y la justicia, hará
vivir su alma.
28. Porque miró y se apartó de
todas sus transgresiones que
había cometido, de cierto vivirá;
no morirá.
29. 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.
30. 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.
31. 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?
32. Porque no quiero la muerte del
que muere, dice Jehová el Señor;
convertíos, pues, y viviréis.

Este es el mensaje central del Mesías.
Mateo C4 V17
17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17
Juan C15 V22
22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero
ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22
Lucas C13 V3
3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3
La invitación a la carrera es para todos, muchos son llamados, pero pocos los
escogidos.
Mateo C22 V14
14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo 22:14
Los escogidos son, básicamente el que decide ser escogido, Dios quisiera
escoger a todos, pero solo tu sabes si quieres ser escogido.
Haz un hábito de que todo lo que emprendas lo termines, por eso dijo el Mesías
que antes de empezar calcula el precio, no sea que te quedes a la mitad y te
vayas avergonzado.
Lucas C14 V28-33
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero
y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos
los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le
pide condiciones de paz.
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo. Lucas 14:28-33
Y que Dios nos ayude a que un día escuchemos las más dulces palabras…
Mateo C25 V23
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor. Mateo 25:23

EZEQUIEL 19 –
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CAÍDA TRONO DE DAVID.

Lamentación sobre los príncipes
de Israel
1. Y tú, levanta endecha sobre los
príncipes de Israel.

Le dice a Ezequiel.

2. Dirás: ¡Cómo se echó entre los
leones tu madre la leona! Entre los
leoncillos crió sus cachorros,

A Judá Jacob le dijo que sería como cachorro de león.
Génesis C49 V9-11
9 Cachorro de león, Judá;
De la presa subiste, hijo mío.
Se encorvó, se echó como león,
Así como león viejo: ¿quién lo despertará?
10 No será quitado el cetro de Judá,
Ni el legislador de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Y a él se congregarán los pueblos.
11 Atando a la vid su pollino,
Y a la cepa el hijo de su asna,
Lavó en el vino su vestido,
Y en la sangre de uvas su manto. Génesis 49:9-11
Acá viene un lamento por los príncipes de Israel, ya que el cetro o el derecho de
gobernar a las demás tribus se le dio a Judá.

3. e hizo subir uno de sus
cachorros; vino a ser leoncillo, y
aprendió a arrebatar la presa, y a
devorar hombres.
4. Y las naciones oyeron de él; fue
tomado en la trampa de ellas, y lo
llevaron con grillos a la tierra de
Egipto.

Habla de cómo finalmente Judá y los que estaban para gobernar, fueron llevados
con grillos a LA tierra de Egipto.
El primer hijo de Josías se llamó Joacás, y fue Josías el que hizo las reformas,
pero Joacás hizo lo malo delante de los ojos del Seños y subió Egipto y se llevó
cautivo a Joacás.

5. Viendo ella que había esperado
mucho tiempo, y que se perdía su
esperanza, tomó otro de sus
cachorros, y lo puso por leoncillo.

tomó otro de sus cachorros – Joaquín.

6. Y él andaba entre los leones; se
hizo leoncillo, aprendió a arrebatar
la presa, devoró hombres.
7. Saqueó fortalezas, y asoló
ciudades; y la tierra fue desolada,
y cuanto había en ella, al
estruendo de sus rugidos.
8. Arremetieron contra él las
gentes de las provincias de
alrededor, y extendieron sobre él
su red, y en el foso fue apresado.
9. 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.

Este es Joaquín que se lo llevaron cautivo a Babilonia.

10. 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.

Tu madre - Referencia a Judá.

11. 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.
12. 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.
13. Y ahora está plantada en el
desierto, en tierra de sequedad y
de aridez.
14. 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.

Esto es como una canción de lamento, diciendo que ya no han nadie más que
gobierne en Judá, todo a perecido, se acabó el cetro de Judá.
Y efectivamente, una vez Nabucodonosor mató a Sedequías, nunca más volvió
a haber rey en Judá, nunca más se restableció la monarquía; nunca más hubo
un rey en Israel, hasta que viene el Mesías y a Él le ponen el rey de los judíos;
ya que a partir de que se rompe la monarquía en Judá, lo único que esperaban
era el advenimiento del Mesías, del rey de los judíos.
Dios tratando de reestablecer el reino de David. Y ese rey llegó a ser el Mesías,
pero por cuanto no recibieron su reinado, ya que cuando Pilatos le pregunta a los
gobernantes de Judá que si ha de crucificar a su rey, éstos contestan que no
tienen más rey que el emperador de Roma – Cesar.

EZEQUIEL 20 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

INFIDELIDAD DE ISRAEL.

Modo de proceder de Dios con
Israel
1. 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.

Año 591 a.C.

2. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
3. Hijo de hombre, habla a los
ancianos de Israel, y diles: Así ha
dicho Jehová el Señor: ¿A
consultarme venís vosotros? Vivo
yo, que no os responderé, dice
Jehová el Señor.
4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los
quieres juzgar tú, hijo de hombre?
Hazles
conocer
las
abominaciones de sus padres,
5. 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, cuando
alcé mi mano y les juré diciendo:
Yo soy Jehová vuestro Dios;
6. 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;
7. entonces les dije: Cada uno
eche de sí las abominaciones de
delante de sus ojos, y no os
contaminéis con los ídolos de
Egipto. Yo soy Jehová vuestro
Dios.
8. 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.
9. 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.

Dios le dice a Ezequiel, diles que no les voy a hablar, pero si quieres tu háblales
y júzgales, pues Dios estaba enojado con los príncipes y ancianos de Israel que
se habían apartado de la ley y habían hecho que los demás se apartaran.

10. Los saqué de la tierra de
Egipto, y los traje al desierto,
11. y les di mis estatutos, y les
hice conocer mis decretos, por los
cuales el hombre que los
cumpliere vivirá.
12. Y les di también mis días de
reposo, para que fuesen por señal
entre mí y ellos, para que supiesen
que yo soy Jehová que los
santifico.

les di también mis días de reposo - Shabbat – Días de reposo – Señar entre Dios
y su pueblo.
La señal de que eres el pueblo de Dios es que guardas el día de reposo.
La señal de que NO eres el pueblo de Dios es que no guardas el día de reposo.
Hay algunos que no enseñan el día de reposo, el séptimo día como día de reposo,
entre otros argumentos que exponen es que como no son Israel, no guardan el
día de reposo, y que el pacto del día de reposo es para Israel y que no son Israel
sino la iglesia.
La iglesia fue un invento de Roma – papa; el hecho de que la iglesia sea algo
separado de Israel, es algo antibíblico; pues la iglesia es Israel - ἐκκλησία –

ekklesía

- llamar fuera, asamblea, concurrencia, congregación; es decir LOS
SACADOS FUERA, la iglesia no surgió en Pentecostés, la Iglesia surgió cuando
el pueblo de Israel fue sacado de Egipto.
El día de reposo es una señal del pacto entre Dios e Israel por estatuto perpetuo.
Dejan de ser extranjeros en el momento en que abrazan el pacto, ya que los
extranjeros no estaban obligados a seguir al Dios de Israel. Pero los israelitas si
tenían la obligación de tratarlos muy bien, que eso fuera la referencia para que
los extranjeros quisieran venir al Dios de Israel.
Éxodo C12 V48-49
48 Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua para
Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno
de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
49 La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre
vosotros. Éxodo 12:48-49
Isaías C56 V3-7
3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente
Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y
escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto,
5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de
hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo
para no profanarlo, y abracen mi pacto,
7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será
llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:3-7
yo soy Jehová que los santifico – Por eso eres diferente a los demás.
13. 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.

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 - Levítico C18 V5
5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el
hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Levítico 18:5
Las obras muestran que están vivo.
Se nota que alguien es salvo por que está obedeciendo a Dios.
La fe sin obras es muerta.
La única manera de obedecer con un espíritu correcto la Torá es si tienes el
espíritu de Dios morando en ti; ya que si no tienes el espíritu de Dios morando en
ti, no puedes obedecer la Torá por más de que te esfuerces.

La salvación inicia en el corazón, es un nuevo corazón, es una regeneración
espiritual y tus obras y la manera en que haces tus obras y el espíritu con que
haces las obras, demuestra que estás vivo y que vas a vivir.
14. Pero actué a causa de mi
nombre, para que no se infamase
a la vista de las naciones ante
cuyos ojos los había sacado.
15. 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;
16. porque
desecharon
mis
decretos, y no anduvieron en mis
estatutos, y mis días de reposo
profanaron, porque tras sus ídolos
iba su corazón.
17. Con todo, los perdonó mi ojo,
pues no los maté, ni los exterminé
en el desierto;
18. 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.

Deja de comportaste como un extranjero.

19. Yo soy Jehová vuestro Dios;
andad en mis estatutos, y guardad
mis preceptos, y ponedlos por
obra;
20. y santificad mis días de
reposo, y sean por señal entre mí
y vosotros, para que sepáis que yo
soy Jehová vuestro Dios.

Está hablando de todas las diferentes fiestas.

21. 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.
22. 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.

23. También les alcé yo mi mano
en el desierto, jurando que los
esparciría entre las naciones, y
que los dispersaría por las tierras,
24. porque no pusieron por obra
mis
decretos,
sino
que
desecharon mis estatutos y

Su nombre significa que Él es el que suple todas tus necesidades.
Pero a partir de que tu te revelas necesitas de Dios perdón y misericordia.
Por eso fue que no los destruyó, porque ya revelados necesitaban de Dios
misericordia y el nombre de Dios lo que significa es que suple todas sus
necesidades para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos
los había sacado, por eso no los destruyó, porque se tiene que dar a conocer
como el que suple todas las necesidades.

profanaron mis días de reposo, y
tras los ídolos de sus padres se les
fueron los ojos.
25. Por eso yo también les di
estatutos que no eran buenos, y
decretos por los cuales no podrían
vivir.

En el exilio les di estatutos no buenos, por leyes injustas.
Por cuanto desechaste mis leyes, te voy a poner bajo leyes de inspiración
humana y así te darás cuenta la diferencia que hay.
Y de que se quejan todos los pueblos con respecto de los gobiernos? De la
corrupción. La injusticia, la ley se la pasan por la galleta, tienen más derechos
humanos los criminales que los que no.
Dos mil años de exilio para que el hombre se dé cuenta que no se puede
autogobernar, el hombre no puede hacer leyes justas.

26. Y los contaminé en sus
ofrendas cuando hacían pasar por
el fuego a todo primogénito, para
desolarlos y hacerles saber que yo
soy Jehová.

Empezaron a sacrificar a sus hijos a otros dioses.

27. 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.
28. 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.

La tierra, la cual les di, ahí llegaron a poner sus ídolos.

29. Y yo les dije: ¿Qué es ese
lugar alto adonde vosotros vais? Y
fue llamado su nombre Bama
hasta el día de hoy.

Bama - Lugar alto.

30. Dí, 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?
31. 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.
32. Y no ha de ser lo que habéis
pensado. Porque vosotros decís:
Seamos como las naciones, como
las demás familias de la tierra, que
sirven al palo y a la piedra.
33. Vivo yo, dice Jehová el Señor,
que con mano fuerte y brazo
extendido, y enojo derramado, he
de reinar sobre vosotros;

Quería hacerlo por las buenas, pero ahora a las malas voy a reinar.

34. y os sacaré de entre los
pueblos, y os reuniré de las tierras
en que estáis esparcidos, con
mano fuerte y brazo extendido, y
enojo derramado;

Los voy a sacar a palo para que entiendas que soy tu Dios y eres un pueblo
diferente, tú no puedes vivir como los demás.

35. y os traeré al desierto de los
pueblos, y allí litigaré con vosotros
cara a cara.
36. Como litigué con vuestros
padres en el desierto de la tierra
de Egipto, así litigaré con
vosotros, dice Jehová el Señor.

El Señor estuvo por 40 años insistiéndole al pueblo de Israel que entraran a la
tierra prometida.
Hoy estamos exiliados en todas las naciones de la tierra, con la esperanza de
entrar a la tierra prometida cuando venga a reinar el Mesías.

37. Os haré pasar bajo la vara, y
os haré entrar en los vínculos del
pacto;

Os haré pasar bajo la vara - Los
pastores cuando guardaban a
su rebaño en la noche, la puerta
del redil era muy estrecha por
donde pasaba una por una, y el
pastor ponía la vara para ir
contando las ovejas que iban
entrando una por una.
Es un llamado a todos, pero uno por uno. Por eso tienes que entender que es un
llamado personal, no es de masas.
Juan C10 V27-29
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre. Juan 10:27-29
Mateo 25:32-33
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos son los rebeldes, tercos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Mateo 25:3233
os haré entrar en los vínculos del pacto – Entrarán al pacto uno por uno.

38. y apartaré de entre vosotros a
los rebeldes, y a los que se
rebelaron contra mí; de la tierra de
sus peregrinaciones los sacaré,
más a la tierra de Israel no
entrarán; y sabréis que yo soy
Jehová.

Muchos son llamados, pocos son escogidos, pues habrá muchos que no van a
querer entrar al pacto.

39. Y a vosotros, oh casa de
Israel, así ha dicho Jehová el
Señor: Andad cada uno tras sus
ídolos, y servidles, si es que a mí
no me obedecéis; pero no
profanéis más mi santo nombre
con vuestras ofrendas y con
vuestros ídolos.

Si ya decidiste ser idolatra, pues se idolatra, pero no sigas diciendo que eres
pueblo de Dios y llamándote creyente, transgrediendo mis leyes y profanando mi
nombre; se frio o caliente.

40. Pero en mi santo monte, en el
alto monte de Israel, dice Jehová
el Señor, allí me servirá toda la
casa de Israel, toda ella en la
tierra; allí los aceptaré, y allí
demandaré vuestras ofrendas, y
las primicias de vuestros dones,
con
todas
vuestras
cosas
consagradas.

Solamente un remanente de los que salieron de Egipto entró a la tierra prometida,
Josué y Caleb.

41. Como incienso agradable os
aceptaré, cuando os haya sacado
de entre los pueblos, y os haya
congregado de entre las tierras en
que estáis esparcidos; y seré
santificado en vosotros a los ojos
de las naciones.
42. Y sabréis que yo soy Jehová,
cuando os haya traído a la tierra
de Israel, la tierra por la cual alcé
mi mano jurando que la daría a
vuestros padres.
43. Y allí os acordaréis de
vuestros caminos, y de todos
vuestros hechos en que os
contaminasteis; y os aborreceréis
a vosotros mismos a causa de
todos vuestros pecados que
cometisteis.
44. Y sabréis que yo soy Jehová,
cuando haga con vosotros por
amor de mi nombre, no según
vuestros caminos malos ni según
vuestras perversas obras, oh casa
de Israel, dice Jehová el Señor.
45. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
46. Hijo de hombre, pon tu rostro
hacia el sur, derrama tu palabra
hacia la parte austral, profetiza
contra el bosque del Neguev.
47. Y dirás al bosque del Neguev:
Oye la palabra de Jehová: Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí
que yo enciendo en ti fuego, el
cual consumirá en ti todo árbol
verde y todo árbol seco; no se
apagará la llama del fuego; y
serán quemados en ella todos los
rostros, desde el sur hasta el
norte.
48. Y verá toda carne que yo
Jehová lo encendí; no se apagará.
49. Y dije: ¡Ah, Señor Jehová!
ellos dicen de mí: ¿No profiere
éste parábolas?

Ezequiel le dice a Dios que lo están criticando porque no le entienden nada de lo
que dice.
En esa época el Neguev era un bosque y hoy día es un desierto.
Hoy en Israel están reforestando el Neguev porque dicen que está por cumplirse
la profecía de Abdías que dice que en los postreros tiempos cuando esté a punto
de venir el Mesías, el Neguev se poblara por los dispersos de Efraín y de Judá
de todo el mundo.

EZEQUIEL 21 –
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LA ESPADA DE DIOS.

La espada afilada de Jehová
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, pon tu rostro
contra Jerusalén, y derrama
palabra sobre los santuarios, y
profetiza contra la tierra de Israel.

Acá ya proféticamente está hablando de los santuarios que habría, dos templos
que serían destruidos, el primero por Babilonia, el segundo por Roma y el tercero
jamás será destruido, pues en el época de Ezequiel solo había habido un Templo
en Jerusalén.

3. 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.
4. 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.
5. Y sabrá toda carne que yo
Jehová saqué mi espada de su
vaina; no la envainaré más.
6. Y tú, hijo de hombre, gime con
quebrantamiento de tus lomos y
con amargura; gime delante de los
ojos de ellos.
7. 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 toda
rodilla será débil como el agua; he
aquí que viene, y se hará, dice
Jehová el Señor.

Se le avisa a Ezequiel que el templo estaba por ser destruido.
De la tierra de Judá serían arrancados justos e impíos, y serían llevados todos
pues uno porque somos un cuerpo, nos afecta todo lo que suceda en Israel, esta
vida en la que estamos no es justas, pero hay que recordar que Dios no es la
vida, Dios está por encima de lo que vivimos acá.
Hay veces que un justo va a sufrir, va a padecer las consecuencias de los impíos,
pero Apocalipsis dice que hay un momento en que los que son redimidos de entre
las naciones le dicen a Dios que hasta cuando no juzgará la sangre de sus siervos
y el Señor les dice que esperen hasta que acabe el plan y una vez se acabe el
plan los justos que sufrieron serán compensados.

8. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
9. Hijo de hombre, profetiza, y di:
Así ha dicho Jehová el Señor: Di:
La espada, la espada está afilada,
y también pulida.
10. Para degollar víctimas está
afilada, pulida está para que
relumbre. ¿Hemos de alegrarnos?
Al cetro de mi hijo ha despreciado
como a un palo cualquiera.
11. Y la dio a pulir para tenerla a
mano; la espada está afilada, y
está pulida para entregarla en
mano del matador.
12. Clama y lamenta, oh hijo de
hombre; porque ésta será sobre

Está lista la espada, la cual traería Babilonia para llevarse a los judíos y después
en el segundo templo sería Roma.
Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera - El bastón para
gobernar de mi hijo.

mi pueblo, será ella sobre todos
los príncipes de Israel; caerán
ellos a espada juntamente con mi
pueblo; hiere, pues, tu muslo;
13. porque está probado. ¿Y qué,
si la espada desprecia aun al
cetro? El no será más, dice
Jehová el Señor.

No quieren tener rey, pues ahora les va la espada, por eso se afligió el Mesías.

14. 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,
15. 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.
16. Corta a la derecha, hiere a la
izquierda, adonde quiera que te
vuelvas.
17. Y yo también batiré mi mano
contra mi mano, y haré reposar mi
ira. Yo Jehová he hablado.
18. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
19. 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.
20. El camino señalarás por
donde venga la espada a Rabá de
los hijos de Amón, y a Judá contra
Jerusalén, la ciudad fortificada.

Hubo un momento en que Nabucodonosor cuando iba avanzando con su ejército
para conquistar las tierras, llegó a una encrucijada, donde de un lado decía Rabá
y el otro decía hacia Jerusalén; y Nabucodonosor en ese momento estaba
pensando a cual atacará primero.

21. 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, consultó a sus ídolos,
miró el hígado.

La manera en que decidían a cual atacarían primero era por ejemplo lanzar una
flecha al aire y hacia donde el viento se llevaba la flecha ellos decidían atacar,
otra manera de hacerlo es que le ponían nombre a cada una de las dos flechas
que meterían a un costal, sacudirlo y luego sacaban una de las flechas y la que
sacaran esa era la decisión de donde iban a atacar primero.
Lo que dice Dios entonces es que va a hacer que todos los adivinos, usen el
método que usen saldrá siempre Jerusalén.

22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Y tú, profano e impío príncipe
de Israel, cuyo día ha llegado ya,
el tiempo de la consumación de la
maldad,

Profecía para Sedequías.
Ya tu maldad llegó al climax.

26. 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.
27. 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.

Uno de los mensajes de Isaías y después de Juan el Bautista decían lo bajo sea
levantado y lo alto sea caído y se manifestará la gloria del Señor.
Isaías C40 V4-5
4 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece,
y lo áspero se allane.
5 Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque
la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40:4-5
De lo que consideran lo más bajo va a ser surgir al rey de Israel en el tiempo del
Mesías.

28. Y tú, hijo de hombre, profetiza,
y dí: Así ha dicho Jehová el Señor
acerca de los hijos de Amón, y de
su oprobio. Dirás, pues: La
espada,
la
espada
está
desenvainada para degollar; para
consumir
está
pulida
con
resplandor.
29. 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.
30. ¿La volveré a su vaina? En el
lugar donde te criaste, en la tierra
donde has vivido, te juzgaré,
31. 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.
32. Serás pasto del fuego, se
empapará la tierra de tu sangre;
no habrá más memoria de ti,
porque yo Jehová he hablado.

EZEQUIEL 22 –
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PECADOS DE JERUSALÉN.

Los pecados de Jerusalén
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Tú, hijo de hombre, ¿no
juzgarás tú, no juzgarás tú a la
ciudad derramadora de sangre, y
le
mostrarás
todas
sus
abominaciones?
3. 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!
4. 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.
5. Las que están cerca de ti y las
que están lejos se reirán de ti,
amancillada de nombre, y de
grande turbación.

amancillada de nombre - Jerusalén significa ciudad de paz y así de destruida,
ciudad que ha sido combatida a los largo de los años. Entonces será de burla
Jerusalén ciudad de paz, si lo que menos hay allí es paz.

6. He aquí que los príncipes de
Israel, cada uno según su poder,
se esfuerzan en derramar sangre.
7. 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.
8. Mis santuarios menospreciaste,
y mis días de reposo has
profanado.
9. Calumniadores hubo en ti para
derramar sangre; y sobre los
montes comieron en ti; hicieron en
medio de ti perversidades.
10. La desnudez del padre
descubrieron en ti, y en ti hicieron
violencia a la que estaba inmunda
por su menstruo.
11. 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.

Incesto, fornicación, adulterio y violencia en Jerusalén.

12. Precio recibieron en ti para
derramar sangre; interés y usura
tomaste, y a tus prójimos

En el mismo Templo.

defraudaste con violencia; te
olvidaste de mí, dice Jehová el
Señor.
13. 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.
14. ¿Estará firme tu corazón?
¿Serán fuertes tus manos en los
días en que yo proceda contra ti?
Yo Jehová he hablado, y lo haré.
15. Te
dispersaré
por
las
naciones, y te esparciré por las
tierras; y haré fenecer de ti tu
inmundicia.
16. Y por ti misma serás
degradada a la vista de las
naciones; y sabrás que yo soy
Jehová.
17. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Yo os juntaré y soplaré sobre
vosotros en el fuego de mi furor, y
en medio de él seréis fundidos.
22. Como se funde la plata en
medio del horno, así seréis
fundidos en medio de él; y sabréis
que yo Jehová habré derramado
mi enojo sobre vosotros.
23. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
24. Hijo de hombre, dí a ella: Tú no
eres tierra limpia, ni rociada con
lluvia en el día del furor.
25. Hay conjuración de sus
profetas en medio de ella, como
león rugiente que arrebata presa;

No solo Efraín sería dispersado, sino Judá sería dispersado.

devoraron
almas,
tomaron
haciendas y honra, multiplicaron
sus viudas en medio de ella.
26. 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.

Uno de los principios fundamentales de nuestra fe es hacer diferencia entre lo
santo y lo profano, diferencia entre lo sagrado y lo común, hacer diferencia entre
Israel y las demás naciones, hacer diferencia entre Dios y los dioses ajenos,
hacer diferencia entre lo que comemos y no; por lo tanto estamos llamados a
hacer diferencia en cada cosa que hacemos.

27. Sus príncipes en medio de ella
son como lobos que arrebatan
presa, derramando sangre, para
destruir las almas, para obtener
ganancias injustas.
28. Y sus profetas recubrían con
lodo
suelto,
profetizándoles
vanidad y adivinándoles mentira,
diciendo: Así ha dicho Jehová el
Señor; y Jehová no había
hablado.

Falsas esperanzas.

29. El pueblo de la tierra usaba de
opresión y cometía robo, al
afligido y menesteroso hacía
violencia, y al extranjero oprimía
sin derecho.
30. 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.
31. Por tanto, derramé sobre ellos
mi ira; con el ardor de mi ira los
consumí; hice volver el camino de
ellos sobre su propia cabeza, dice
Jehová el Señor.

Vallado – Barrera.
Buscó alguien que orara, que intercediera y no lo halló.
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SAMARIA Y JERUSALÉN.

Las dos hermanas
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, hubo dos
mujeres, hijas de una madre,

Va a hablar acá de dos hermanas.
En este capítulo se va a referir a dos capitales, la capital del reino del sur – Judá
- Jerusalén y del reino del norte – Efraín - Samaria.
Y la división de los reinos se vislumbra desde que Jacob divide el campamento
en dos y desde ahí se le llama Mahanaim y lo hizo con el propósito de librarse
según lo que sucediera en su encuentro con Esaú.
Esto fue un indicativo de lo que haría Dios más adelante dividiendo al
campamento de Israel el dos para que no fuera exterminado.

3. las cuales fornicaron en Egipto;
en su juventud fornicaron. Allí
fueron apretados sus pechos, allí
fueron estrujados sus pechos
virginales.
4. Y se llamaban, la mayor, Ahola,
y su hermana, Aholiba; las cuales
llegaron a ser mías, y dieron a luz
hijos e hijas. Y se llamaron:
Samaria, Ahola; y Jerusalén,
Aholiba.

Ahola - Tabernáculo de ella. – Samaria.
Se llama tabernáculo de ella pues en el Norte, Efraín se hizo su propio santuario
ajeno al de Jerusalén con el propósito de edificar su propio reino, de formar una
nación distinta e hicieron su propia religión.
Aholiba – Mi Tabernáculo en ella. – Jerusalén.
Desde Egipto ya traían los hábitos de fornicación, que bíblicamente hablando es
idolatría. La idolatría está íntimamente ligada con fornicación física, inmoralidad
sexual.

5. Y Ahola cometió fornicación
aun estando en mi poder; y se
enamoró de sus amantes los
asirios, vecinos suyos,

Empieza Efraín a tener mezclas espirituales y físicas con los asirios.

6. vestidos
de
púrpura,
gobernadores
y
capitanes,
jóvenes codiciables todos ellos,
jinetes que iban a caballo.
7. Y se prostituyó con ellos, con
todos los más escogidos de los
hijos de los asirios, y con todos
aquellos de quienes se enamoró;
se contaminó con todos los ídolos
de ellos.
8. Y no dejó sus fornicaciones de
Egipto; porque con ella se echaron
en
su
juventud,
y
ellos
comprimieron
sus
pechos
virginales, y derramaron sobre ella
su fornicación.
9. Por lo cual la entregué en mano
de sus amantes, en mano de los
hijos de los asirios, de quienes se
había enamorado.
10. Ellos
descubrieron
su
desnudez, tomaron sus hijos y sus
hijas, y a ella mataron a espada; y
vino a ser famosa entre las

Tanto se mezcló con los asirios, que al fin de cuentas los asirios los destruyeron,
se los llevaron cautivos y a partir de ese momento la nación de Israel dejó de ser
pueblo.

mujeres, pues en ella hicieron
escarmiento.
11. Y lo vio su hermana Aholiba, y
enloqueció de lujuria más que ella;
y sus fornicaciones fueron más
que las fornicaciones de su
hermana.

Judá hizo peor, pues Judá tenía el Templo, más acceso a la espiritualidad, acceso
a ser instruidos y Judá tenía la experiencia de haber visto lo que paso y la
destrucción de Efraín.

12. Se enamoró de los hijos de los
asirios sus vecinos, gobernadores
y capitanes, vestidos de ropas y
armas excelentes, jinetes que iban
a caballo, todos ellos jóvenes
codiciables.
13. Y
vi
que
se
había
contaminado; un mismo camino
era el de ambas.
14. Y aumentó sus fornicaciones;
pues cuando vio a hombres
pintados en la pared, imágenes de
caldeos pintadas de color,

Arte y erotismo de Babilonia.

15. ceñidos por sus lomos con
talabartes, y tiaras de colores en
sus cabezas, teniendo todos ellos
apariencia de capitanes, a la
manera de los hombres de
Babilonia, de Caldea, tierra de su
nacimiento,
16. se enamoró de ellos a primera
vista, y les envió mensajeros a la
tierra de los caldeos.
17. Así, pues, se llegaron a ella los
hombres de Babilonia en su lecho
de amores, y la contaminaron, y
ella también se contaminó con
ellos, y su alma se hastió de ellos.
18. Así
hizo
patentes
sus
fornicaciones y descubrió sus
desnudeces, por lo cual mi alma
se hastió de ella, como se había
ya hastiado mi alma de su
hermana.
19. Aun
multiplicó
sus
fornicaciones,
trayendo
en
memoria los días de su juventud,
en los cuales había fornicado en la
tierra de Egipto.
20. Y se enamoró de sus rufianes,
cuya lujuria es como el ardor
carnal de los asnos, y cuyo flujo
como flujo de caballos.
21. Así trajiste de nuevo a la
memoria la lujuria de tu juventud,
cuando los egipcios comprimieron
tus pechos, los pechos de tu
juventud.

En Jerusalén, la misma ciudad de Dios.

22. Por tanto, Aholiba, así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí
que yo suscitaré contra ti a tus
amantes, de los cuales se hastió
tu alma, y les haré venir contra ti
en derredor;
23. los de Babilonia, y todos los
caldeos, los de Pecod, Soa y Coa,
y todos los de Asiria con ellos;
jóvenes
codiciables,
gobernadores y capitanes, nobles
y varones de renombre, que
montan a caballo todos ellos.
24. Y vendrán contra ti carros,
carretas y ruedas, y multitud de
pueblos. Escudos, paveses y
yelmos pondrán contra ti en
derredor; y yo pondré delante de
ellos el juicio, y por sus leyes te
juzgarán.
25. Y pondré mi celo contra ti, y
procederán contigo con furor; te
quitarán tu nariz y tus orejas, y lo
que te quedare caerá a espada.
Ellos tomarán a tus hijos y a tus
hijas, y tu remanente será
consumido por el fuego.

El remanente es lo que iba a quedar de la ciudad de Jerusalén, que iba a ser
consumido por el fuego.
El pecado en el cual buscar suplir tu mayor placer es el que te va a consumir.

26. Y te despojarán de tus
vestidos, y te arrebatarán todos
los adornos de tu hermosura.
27. 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.
28. 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;
29. 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.
30. Estas cosas se harán contigo
porque fornicaste en pos de las
naciones, con las cuales te
contaminaste en sus ídolos.
31. En el camino de tu hermana
anduviste; yo, pues, pondré su
cáliz en tu mano.
32. 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.

Cuando el pecado te consume y te hace caer en lo más bajo, terminas odiándolo.

33. Serás llena de embriaguez y
de dolor por el cáliz de soledad y
de desolación, por el cáliz de tu
hermana Samaria.

Padecerás la soledad, la tristeza y desolación que te trae el pecado.

34. Lo beberás, pues, y lo
agotarás, y quebrarás sus tiestos;
y rasgarás tus pechos, porque yo
he hablado, dice Jehová el Señor.
35. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: Por cuanto te has
olvidado de mí, y me has echado
tras tus espaldas, por eso, lleva tú
también
tu
lujuria
y
tus
fornicaciones.

Vas a ser hastiado de tu pecado y tu maldad y te darás cuenta de lo grave que
fue haberle dado la espalda al Señor.

36. Y me dijo Jehová: Hijo de
hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y
a Aholiba, y les denunciarás sus
abominaciones?
37. 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.
38. Aun esto más me hicieron:
contaminaron mi santuario en
aquel día, y profanaron mis días
de reposo.
39. Pues habiendo sacrificado sus
hijos a sus ídolos, entraban en mi
santuario el mismo día para
contaminarlo; y he aquí, así
hicieron en medio de mi casa.
40. Además,
enviaron
por
hombres que viniesen de lejos, a
los cuales había sido enviado
mensajero, y he aquí vinieron; y
por amor de ellos te lavaste, y
pintaste tus ojos, y te ataviaste con
adornos;
41. y te sentaste sobre suntuoso
estrado, y fue preparada mesa
delante de él, y sobre ella pusiste
mi incienso y mi aceite.
42. Y se oyó en ella voz de
compañía que se solazaba con
ella; y con los varones de la gente
común fueron traídos los sabeos
del desierto, y pusieron pulseras
en sus manos, y bellas coronas
sobre sus cabezas.
43. Y dije respecto de la
envejecida
en
adulterios:
¿Todavía
cometerán
fornicaciones con ella, y ella con
ellos?

Vivían una vida doble.

44. Porque han venido a ella como
quien viene a mujer ramera; así
vinieron a Ahola y a Aholiba,
mujeres depravadas.
45. Por tanto, hombres justos las
juzgarán por la ley de las
adúlteras, y por la ley de las que
derraman sangre; porque son
adúlteras, y sangre hay en sus
manos.
46. Por lo que así ha dicho Jehová
el Señor: Yo haré subir contra
ellas tropas, las entregaré a
turbación y a rapiña,
47. y las turbas las apedrearán, y
las atravesarán con sus espadas;
matarán a sus hijos y a sus hijas,
y sus casas consumirán con
fuego.
48. Y haré cesar la lujuria de la
tierra, y escarmentarán todas las
mujeres, y no harán según
vuestras perversidades.
49. Y sobre vosotras pondrán
vuestras
perversidades,
y
pagaréis los pecados de vuestra
idolatría; y sabréis que yo soy
Jehová el Señor.

Este es un avance y un fundamento para poder entender la segunda carta de
Juan, restauración de las dos casas de Israel.
2 Juan
Salutación
1 El anciano Juan representante de la casa de Judá a la señora elegida Efraín y
a sus hijos la descendencia de la señora elegida, a quienes yo amo en la verdad;
y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad,
2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con
nosotros:
3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor
Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Permaneced en la doctrina de Cristo
4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la
verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. La Torá
5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino
el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.
6 Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio.
7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. de que el Mesías no ha venido Quien esto hace
es el engañador y el anticristo.
8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo ya
saliste de babilonia y del sistema idólatra, sino que recibáis galardón completo.
Ten cuidado, ya que el peligro que corre Efraín una ves que entiendes cual es tu
herencia, una vez que quieres guardar el mandamiento que se dio desde el
principio, corres el peligro de no ser aceptados.
9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina halajá de Cristo
interpretación dela Torá del Mesías, no tiene a Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que lo niega no lo
tiene.
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina halajá del Mesías, no lo
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!
11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de
papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro
gozo sea cumplido.
13 Los hijos de tu hermana Judá, la elegida, te saludan. Amén. 2 Juan
El nuevo testamento hay que interpretarlo a nivel profundo para querer sacarle
toda la riqueza.
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VISIÓN DE LA OLLA.

Parábola de la olla hirviente
1. Vino a mí palabra de Jehová en
el año noveno, en el mes décimo,
a los diez días del mes, diciendo:
2. Hijo de hombre, escribe la fecha
de este día; el rey de Babilonia
puso sitio a Jerusalén este mismo
día.

Año 588 a.C. cuando comienza el sitio de Jerusalén.
Hay una referencia de esto el 2da Reyes C25 V1
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. 2 Reyes 25:1

3. 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;
4. junta sus piezas de carne en
ella; todas buenas piezas, pierna y
espalda; llénala de huesos
escogidos.
5. Toma una oveja escogida, y
también enciende los huesos
debajo de ella; haz que hierva
bien; cuece también sus huesos
dentro de ella.
6. 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.
7. 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.
8. Habiendo, pues, hecho subir la
ira para hacer venganza, yo
pondré su sangre sobre la dura
piedra, para que no sea cubierta.
9. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: ¡Ay de la ciudad de
sangres! Pues también haré yo
gran hoguera,
10. multiplicando la leña, y
encendiendo el fuego para
consumir la carne y hacer la salsa;
y los huesos serán quemados.
11. Asentando después la olla
vacía sobre sus brasas, para que
se caldee, y se queme su fondo, y
se funda en ella su suciedad, y se
consuma su herrumbre.
12. En vano se cansó, y no salió
de ella su mucha herrumbre. Sólo

Herrumbre – Contaminación.

en fuego será su herrumbre
consumida.
13. En
tu
inmunda
lujuria
padecerás, porque te limpié, y tú
no te limpiaste de tu inmundicia;
nunca más te limpiarás, hasta que
yo sacie mi ira sobre ti.

Le habla a la ciudad de Jerusalén.

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.
15. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
16. Hijo de hombre, he aquí que
yo te quito de golpe el deleite de
tus ojos; no endeches, ni llores, ni
corran tus lágrimas.

Un profeta está llamado a ser un instrumento negado a sí mismo en las manos
de Dios.
golpe el deleite de tus ojos - Le quita a su esposa, se va a morir.

17. Reprime el suspirar, no hagas
luto de mortuorios; ata tu turbante
sobre ti, y pon tus zapatos en tus
pies, y no te cubras con rebozo, ni
comas pan de enlutados.

Muéstrate indiferente.

18. Hablé al pueblo por la
mañana, y a la tarde murió mi
mujer; y a la mañana hice como
me fue mandado.
19. Y me dijo el pueblo: ¿No nos
enseñarás qué significan para
nosotros estas cosas que haces?

El que Ezequiel no hubiera hecho luto y lamentado la muerte de su mujer si llamó
la atención del pueblo, Dios logró su cometido.

20. Y yo les dije: La palabra de
Jehová vino a mí, diciendo:
21. Dí a la casa de Israel: Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí yo
profano mi santuario, la gloria de
vuestro poderío, el deseo de
vuestros ojos y el deleite de
vuestra alma; y vuestros hijos y
vuestras hijas que dejasteis
caerán a espada.
22. Y haréis de la manera que yo
hice; no os cubriréis con rebozo, ni
comeréis pan de hombres en luto.
23. 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.
24. 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.

La señal es que cuando el Templo sea destruido, sus hijos llevados al cautiverio,
va a estar la nación en tal nivel de indiferencia y soberbia que ni siquiera así se
van a arrepentir, entonces Ezequiel sería la señal de cómo iban a actuar los
habitantes de Judá

25. 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,
26. ese día vendrá a ti uno que
haya escapado para traer las
noticias.

Porque nadie iba a creer, ya que los judíos en Babilonia no creían que el Templo
fuera a ser destruido.

27. En aquel día se abrirá tu boca
para hablar con el fugitivo, y
hablarás, y no estarás más mudo;
y les serás por señal, y sabrán que
yo soy Jehová.

Cuando vean que se cumplió.
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Profecía contra Amón
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, pon tu rostro
hacia los hijos de Amón, y
profetiza contra ellos.
3. 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, y la tierra
de Israel era asolada, y llevada en
cautiverio la casa de Judá;

AMÓN, MOAB, EDOM, FILISTEA.
El Señor nos advierte y nos muestra una y otra vez hasta que ya vemos la realidad
y cuando viene el cumplimiento es cuando empezamos a tomar consciencia.
En los siguientes capítulos vienen una serie de juicios contra las naciones que se
iban a alegrar, que iban a aplaudir cuando vieran que la ciudad de Jerusalén iba
a ser destruida.
El Señor está vengando a Israel por lo que dice en Zacarías C2 V8-9
8 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las
naciones que os despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo.
9 Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y
sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Zacarías 2:8-9
El que toca a Israel toca la niña de mi ojo.

4. 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.
5. Y pondré a Rabá por habitación
de camellos, y a los hijos de Amón
por majada de ovejas; y sabréis
que yo soy Jehová.
6. 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,
7. 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.
Profecía contra Moab
8. Así ha dicho Jehová el Señor:
Por cuanto dijo Moab y Seir: He
aquí la casa de Judá es como
todas las naciones;
9. 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,
10. 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.
11. También en Moab haré juicios,
y sabrán que yo soy Jehová.

Eso se cumplió literalmente

Profecía contra Edom
12. Así ha dicho Jehová el Señor:
Por lo que hizo Edom, tomando
venganza de la casa de Judá,
pues delinquieron en extremo, y
se vengaron de ellos;
13. 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.
14. 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.
Profecía contra los filisteos
15. Así ha dicho Jehová el Señor:
Por lo que hicieron los filisteos con
venganza, cuando se vengaron
con
despecho
de
ánimo,
destruyendo
por
antiguas
enemistades;
16. 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.
17. Y haré en ellos grandes
venganzas con reprensiones de
ira; y sabrán que yo soy Jehová,
cuando haga mi venganza en
ellos.
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Profecía contra Tiro
1. Aconteció en el undécimo año,
en el día primero del mes, que vino
a mí palabra de Jehová, diciendo:

2. 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;

TIRO.
Tiene que ver con el día en que Joaquín fue llevado cautivo.
Tiro era la cuna del comercio de este momento.
Espiritualidad y consumismo, dos conceptos opuestos. Pues entre más espiritual
es alguien, es menos consumista y entre más carnal más consumista.
9 días antes de la destrucción del Templo.

yo seré llena, y ella desierta - Tito celebra la caída de Jerusalén, porque Jerusalén
le quitaba negocios a Tiro, ya que la gente entre más se acercaba a Dios dejaba
de consumir.
Pero en el momento en que el centro religiosos de la época empieza a caer, la
gente empieza a consumir.

3. 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.
4. Y demolerán los muros de Tiro,
y derribarán sus torres; y barreré
de ella hasta su polvo, y la dejaré
como una peña lisa.

Esta es una de las profecías más detalladas de toda la Biblia.
Nabucodonosor sitió la ciudad de Tiro por casi 13 años, pero los de Tito estaban
muy confiados pues era una ciudad amurallada, cuando Nabucodonosor logró
entrar a la Tiro continental, estaba vacía, pues todos se habían ido hacia la isla.
Desde acá empieza el Señor a mostrar cómo sería la destrucción de Tiro.

5. Tendedero de redes será en
medio del mar, porque yo he
hablado, dice Jehová el Señor; y
será saqueada por las naciones.

Nabucodonosor le permitió a Tiro conservar su reino y su condición de estado
semi-independiente bajo la supervisión de un comisionado babilonio encargado
de verificar que la ciudad pagara regularmente un tributo, y que éste fuera
proporcional a sus ganancias. Parece que la ciudad continental no fue
reconstruida en ese entonces, aunque la población edificada sobre la isla
continuó floreciendo durante el período persa, y aparentemente gozaba de una
gran independencia.
Cuando ésta, confiada en su aislamiento y en su carácter de inexpugnable, no
quiso someterse a Alejandro después de la batalla de Isos (333 antes de Cristo),
éste la sitió. Alejandro Magno para atemorizar a las demás naciones se propuso
conquistar Tiro.
Todas las ruinas que habían quedado de la parte continental las usa para hacer
un camino hasta la isla, así que empezó a echar todos los desechos al mar, hasta
que formó un camino de kilómetro y medio hasta llegar a la isla, de esa forma
logró llegar a la isla y arrasó la isla.

Tendedero de redes será en medio del mar – Esto es listar, hoy día los
pescadores tienden sus redes a lado y lado del camino que construyó Alejandro
Magno.
6. Y sus hijas que están en el
campo serán muertas a espada; y
sabrán que yo soy Jehová.
7. 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.
8. Matará a espada a tus hijas que
están en el campo, y pondrá
contra ti torres de sitio, y levantará
contra ti baluarte, y escudo
afirmará contra ti.
9. Y pondrá contra ti arietes,
contra tus muros, y tus torres
destruirá con hachas.
10. 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.
11. 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.
12. Y robarán 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.

Lo que hizo Alejandro Margo, el camino en el mar.

13. Y haré cesar el estrépito de tus
canciones, y no se oirá más el son
de tus cítaras.
14. 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.
15. 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?
16. 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

En la actualidad hay mucha agua, pero nunca se ha edificado ninguna ciudad
porque lo dijo el Señor.

sentarán sobre la tierra, y
temblarán a cada momento, y
estarán atónitos sobre ti.
17. 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?
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Te convertiré en espanto, y
dejarás de ser; serás buscada, y
nunca más serás hallada, dice
Jehová el Señor.

Así serán las riquezas humanas, serán buscadas y nunca más serán halladas.
Donde está nuestro corazón esta nuestro tesoro.
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1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Tú, hijo de hombre, levanta
endechas sobre Tiro.
3. 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.
4. En el corazón de los mares
están tus confines; los que te
edificaron completaron tu belleza.
5. De hayas del monte Senir te
fabricaron todo el maderaje;
tomaron cedros del Líbano para
hacerte el mástil.
6. De encinas de Basán hicieron
tus remos; tus bancos de pino de
las costas de Quitim, incrustados
de marfil.
7. 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.
8. Los moradores de Sidón y de
Arvad fueron tus remeros; tus
sabios, oh Tiro, estaban en ti; ellos
fueron tus pilotos.
9. 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.
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.
11. 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.
12. Tarsis comerciaba contigo por
la abundancia de todas tus
riquezas; con plata, hierro, estaño
y plomo comerciaba en tus ferias.

TIRO.

13. Javán,
Tubal
y
Mesec
comerciaban también contigo; con
hombres y con utensilios de
bronce comerciaban en tus ferias.
14. Los de la casa de Togarma,
con caballos y corceles de guerra
y mulos, comerciaban en tu
mercado.
15. Los hijos de Dedán traficaban
contigo; muchas costas tomaban
mercadería de tu mano; colmillos
de marfil y ébano te dieron por sus
pagos.
16. Edom traficaba contigo por la
multitud de tus productos; con
perlas,
púrpura,
vestidos
bordados, linos finos, corales y
rubíes venía a tus ferias.
17. Judá y la tierra de Israel
comerciaban contigo; con trigos
de Minit y Panag, miel, aceite y
resina
negociaban
en
tus
mercados.
18. Damasco comerciaba contigo
por tus muchos productos, por la
abundancia de toda riqueza; con
vino de Helbón y lana blanca
negociaban.
19. Asimismo Dan y el errante
Javán vinieron a tus ferias, para
negociar en tu mercado con hierro
labrado, mirra destilada y caña
aromática.
20. Dedán comerciaba contigo en
paños preciosos para carros.
21. Arabia y todos los príncipes de
Cedar traficaban contigo en
corderos y carneros y machos
cabríos; en estas cosas fueron tus
mercaderes.
22. 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.
23. Harán, Cane, Edén, y los
mercaderes de Sabá, de Asiria y
de Quilmad, contrataban contigo.
24. 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.

25. 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.
26. En
muchas
aguas
te
engolfaron tus remeros; viento
solano te quebrantó en medio de
los mares.
27. 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 compañía que en medio de ti se
halla, caerán en medio de los
mares el día de tu caída.
28. Al estrépito de las voces de tus
marineros temblarán las costas.
29. Descenderán de sus naves
todos los que toman remo;
remeros y todos los pilotos del mar
se quedarán en tierra,
30. y harán oír su voz sobre ti, y
gritarán amargamente, y echarán
polvo sobre sus cabezas, y se
revolcarán en ceniza.
31. Se raerán por ti los cabellos,
se ceñirán de cilicio, y endecharán
por ti endechas amargas, con
amargura del alma.
32. Y
levantarán
sobre
ti
endechas en sus lamentaciones, y
endecharán sobre ti, diciendo:
¿Quién como Tiro, como la
destruida en medio del mar?
33. 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.
34. 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.
35. Todos los moradores de las
costas se maravillarán sobre ti, y
sus reyes temblarán de espanto;
demudarán sus rostros.
36. Los mercaderes en los
pueblos silbarán contra ti; vendrás
a ser espanto, y para siempre
dejarás de ser.
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TIRO.

1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, dí 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;
3. he aquí que tú eres más sabio
que Daniel; no hay secreto que te
sea oculto.
4. Con tu sabiduría y con tu
prudencia
has
acumulado
riquezas, y has adquirido oro y
plata en tus tesoros.
5. Con la grandeza de tu sabiduría
en
tus
contrataciones
has
multiplicado tus riquezas; y a
causa de tus riquezas se ha
enaltecido tu corazón.
6. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: Por cuanto pusiste tu
corazón como corazón de Dios,
7. 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.
8. Al sepulcro te harán descender,
y morirás con la muerte de los que
mueren en medio de los mares.
9. ¿Hablarás delante del que te
mate, diciendo: Yo soy Dios? Tú,
hombre eres, y no Dios, en la
mano de tu matador.

10. De muerte de incircuncisos
morirás por mano de extranjeros;
porque yo he hablado, dice
Jehová el Señor.
11. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:

Los comentaristas dicen que el juicio fue tan severo ya que el que reinaba Tiro
era Hirám y muy amigo de David, e hizo pacto con David.
Hirám llegó a reconocer que el rey de Israel era el rey verdadero.
Incluso algunos comentaristas llegaron a decir que Tiro se convirtió en colonia en
la época de Salomón, colonia de gente conversa a la fe del único Dios verdadero,
por lo tanto Dios le recompenso de forma sobrenatural por haber contribuido con
David y Salomón. Hiram llegó a tener una longevidad milagrosa, alrededor de 500
años de edad.
El haber tenido tantos años y tanta prosperidad, produjeron el él una soberbia y
una jactancia y se enalteció su corazón.
2da Samuel C5 V11-12
11 También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y
carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David.
12 Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que
había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. 2 Samuel 5:11-12
1ra Reyes C5 V7-12
7 Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo:
Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande.
8 Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir; yo haré
todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés.
9 Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar
hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás; y tú cumplirás
mi deseo al dar de comer a mi familia.
10 Dio, pues, Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que
quiso.
11 Y Salomón daba a Hiram veinte mil coros de trigo para el sustento de su
familia, y veinte coros de aceite puro; esto daba Salomón a Hiram cada año.
12 Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho; y hubo paz entre
Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. 1 Reyes 5:7-12
Su muerte fue algo muy vergonzoso.

12. Hijo de hombre, levanta
endechas sobre el rey de Tiro, y
dile: Así ha dicho Jehová el Señor:
Tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura.

A partir de acá se va a un nivel mucho más profundo, se está yendo a aquel que
controlaba el rey de Tiro, que es el mismo que controla a todos los reyes.

13. En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; 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.

También el sumo sacerdote se vestía con piedras preciosas.
Puede ser que Dios puso a lucifer vestido de piedras preciosas como un arcángel,
como un medio para reinar y gobernar, para traer la manifestación de Dios a este
mundo.
Algunos comentaristas deducen que lucifer era el medio que Dios utilizó para la
creación de la música.

14. Tú,
querubín
grande,
protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en
medio de las piedras de fuego te
paseabas.
15. Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti
maldad.

que fuiste creado - Esta es una verdad que nunca tenemos que olvidar.
Por un tiempo se puso de moda la liberación y estarse peleando todo el tiempo
con satanás, y le dan a satanás una importancia de definitivamente no tiene, ya
que se llega a considerar como que satanás es el enemigo de Dios. Hay que
poner a satanás en el debido lugar, él no es el enemigo de Dios de ninguna
manera, él es una criatura de Dios, lo que significa que Dios lo creo y Dios sabía
de antemano lo que iba a pasar con él y Dios obviamente lo creó con un propósito.
Dios creo a satanás como el instrumento para perfeccionarnos, es el adversario
para perfeccionarnos y mejorarnos, con ese propósito lo creo. Y un ejemplo de
eso lo podemos ver en el libro de Job.
Dios no va a permitir que nos pase nada que no esté dentro de sus propósitos
eternos.
Algunos rabinos dicen que los ángeles fueron creados en el cuarto día, pues
tienen alguna relación con las estrellas del firmamento, entonces así como las
estrellas que fueron creadas en el cuarto día; sin embargo, cuando vemos en el
capítulo tres que dice pero la serpiente era astuta eso entonces ya es dos días
después; la pregunta es que si en dos días adquirió tanta experiencia?
Hay otra opción que dice que los ángeles fueron creados y se revelaron desde
Génesis C1V1 y Génesis C1V2, que ahí hay un hueco.
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2
Isaías dice que Dios no creó nada desordenado, sino que para ser habitada la
creó.
Una posición interesante es que Dios creó en el principio las cosas perfectas, el
reino angelical y hubo un momento en que los ángeles se revelaron, entonces
que cuando los ángeles se revelaron con el liderazgo de satanás.
Cuando él quiso subir y ser como el altísimo, fue desechado y lanzado a la tierra
y en el momento en que fue lanzado a la tierra él tomo control de la tierra y la
tierra en el momento en el que él tomo control se llenó de caos y por eso dice que
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.

16. 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.
17. 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.
18. 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.

Esto habla también de lo que pasa en Apocalipsis C20 V10
10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10

19. Todos los que te conocieron
de entre los pueblos se
maravillarán sobre ti; espanto
serás, y para siempre dejarás de
ser.

Serás consumido absolutamente.
Hay una filosofía de que los ángeles son seres espirituales y por eso viven para
siempre y algunos dicen que por eso no pueden ser redimidos.
De ahí sale otra doctrina que sostiene que el alma del hombre es inmortal, pero
es muy claro que solamente hay un ser que es inmortal y ese es Dios.
para siempre dejarás de ser – Satanás y todos lo que se revelaron tendrán esta
misma consecuencia.
La inmortalidad del alma no es un concepto bíblico sino filosófico.

Profecía contra Sidón
20. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
21. Hijo de hombre, pon tu rostro
hacia Sidón, y profetiza contra
ella,

Viene el juicio sobre el comercialismo o la actitud de quien persigue pretensiones
exclusivamente económicas en la comercialización de un producto. Juicio sobre
el capitalismo salvaje que crea monopolios y controla el mercado, que operando
a través de las multinacionales genera una enorme desigualdad social. Los pocos
ricos son cada vez más ricos y la mayoría de pobres se vuelven cada vez más
pobres.
Juicio sobre aquello que ha estado pervirtiendo al pueblo de Israel.

22. 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.
23. Enviaré a ella pestilencia y
sangre en sus calles, y caerán
muertos en medio de ella, con
espada contra ella por todos
lados; y sabrán que yo soy
Jehová.
24. 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.
25. 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, y habitarán en su
tierra, la cual di a mi siervo Jacob.
26. 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.

Al final Israel sobrevivirá del comercialismo.

EZEQUIEL 29 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Profecías contra Egipto
1. En el año décimo, en el mes
décimo, a los doce días del mes,
vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:

EGIPTO.
En relación con el cautiverio de Joaquín en el año 597 a.C.
Esto se lleva a cabo en el año 587 a.C., 7 meses antes de la destrucción del
tiempo.

2. Hijo de hombre, pon tu rostro
contra Faraón rey de Egipto, y
profetiza contra él y contra todo
Egipto.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. Y sabrán todos los moradores
de Egipto que yo soy Jehová, por
cuanto fueron báculo de caña a la
casa de Israel.
7. 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.
8. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: He aquí que yo traigo
contra ti espada, y cortaré de ti
hombres y bestias.
9. 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.
10. 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.
11. No pasará por ella pie de
hombre, ni pie de animal pasará
por ella, ni será habitada, por
cuarenta años.

La razón por la que los faraones se
sentían tan soberbios y superiores
era por que la tierra de Egipto era
sumamente rica, tenía una
provisión de agua dulce con el río
Nilo que le daba mucha abundancia a la nación, entonces tantos recursos les
hacían jactarse demasiado.
La única fuente de agua que tiene Israel son las nubes, cuando hay sequía, el
gobierno convoca a toda la nación a ayuno para que Dios envíe lluvia.
los peces - Es una alegoría a los habitantes de Egipto que iban a seguir a Egipto
para tratar de ser el imperio más grande e iban a buscar combatir a Babilonia. Y
de esa manera Israel iba a buscar refugiarse en Egipto pues Babilonia era el
imperio que estaba amenazando a Judá.
El juicio contra Egipto se da por que le dio falsas esperanzas a Israel; Egipto le
dijo a Israel que los iba a proteger.

12. 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.

esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras - El exilio es
un juicio común de Dios siempre para cualquier nación. Una señal de que Dios
está juzgando una nación, es que sus habitantes tienen que salir hacia otras
naciones.

13. Porque así ha dicho Jehová el
Señor: Al fin de cuarenta años
recogeré a Egipto de entre los
pueblos entre los cuales fueren
esparcidos;
14. 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.

Patros – Entre Egipto y Etiopía.

15. 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.
16. 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.
17. Aconteció en el año veintisiete
en el mes primero, el día primero
del mes, que vino a mí palabra de
Jehová, diciendo:
18. Hijo
de
hombre,
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.
19. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor; He aquí que yo doy a
Nabucodonosor, rey de Babilonia,
la tierra de Egipto; y él tomará sus
riquezas,
y
recogerá
sus
despojos, y arrebatará botín, y
habrá paga para su ejército.
20. Por su trabajo con que sirvió
contra ella le he dado la tierra de
Egipto; porque trabajaron para mí,
dice Jehová el Señor.
21. En aquel tiempo haré retoñar
el poder de la casa de Israel. Y
abriré tu boca en medio de ellos, y
sabrán que yo soy Jehová.

Pues Nabucodonosor fue un instrumento de Dios.
Babilonia derrotará a Egipto.

EZEQUIEL 30 –
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EGIPTO.

1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, profetiza, y di:
Así ha dicho Jehová el Señor:
Lamentad: ¡Ay de aquel día!
3. Porque cerca está el día, cerca
está el día de Jehová; día de
nublado, día de castigo de las
naciones será.
4. Y vendrá espada a Egipto, y
habrá miedo en Etiopía, cuando
caigan heridos en Egipto; y
tomarán sus riquezas, y serán
destruidos sus fundamentos.
5. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia,
Libia, y los hijos de las tierras
aliadas, caerán con ellos a filo de
espada.
6. 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.
7. Y serán asolados entre las
tierras asoladas, y sus ciudades
serán
entre
las
ciudades
desiertas.
8. Y sabrán que yo soy Jehová,
cuando ponga fuego a Egipto, y
sean quebrantados todos sus
ayudadores.
9. 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.
10. Así ha dicho Jehová el Señor:
Destruiré las riquezas de Egipto
por mano de Nabucodonosor rey
de Babilonia.
11. El, y con él su pueblo, los más
fuertes de las naciones, serán
traídos para destruir la tierra; y
desenvainarán sus espadas sobre
Egipto, y llenarán de muertos la
tierra.
12. Y secaré los ríos, y entregaré
la tierra en manos de malos, y por
mano de extranjeros destruiré la
tierra y cuanto en ella hay. Yo
Jehová he hablado.

Se acabará la dinastía de los faraones.

13. Así ha dicho Jehová el Señor:
Destruiré también las imágenes, y
destruiré los ídolos de Menfis; y no
habrá más príncipe de la tierra de
Egipto, y en la tierra de Egipto
pondré temor.
14. Asolaré a Patros, y pondré
fuego a Zoán, y haré juicios en
Tebas.
15. Y derramaré mi ira sobre Sin,
fortaleza de Egipto, y exterminaré
a la multitud de Tebas.
16. Y pondré fuego a Egipto; Sin
tendrá gran dolor, y Tebas será
destrozada, y Menfis tendrá
continuas angustias.
17. Los jóvenes de Avén y de
Pibeset caerán a filo de espada, y
las mujeres irán en cautiverio.
18. Y en Tafnes se oscurecerá el
día, cuando quebrante yo allí el
poder de Egipto, y cesará en ella
la soberbia de su poderío; tiniebla
la cubrirá, y los moradores de sus
aldeas irán en cautiverio.
19. Haré, pues, juicios en Egipto, y
sabrán que yo soy Jehová.
20. Aconteció en el año undécimo,
en el mes primero, a los siete días
del mes, que vino a mí palabra de
Jehová, diciendo:
21. 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.
22. 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.
23. Y esparciré a los egipcios
entre las naciones, y los
dispersaré por las tierras.
24. 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.
25. 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.
26. Y esparciré a los egipcios
entre las naciones, y los
dispersaré por las tierras; y sabrán
que yo soy Jehová.

Todo esto porque Israel quiso depender de Egipto y el Señor arrasó con Egipto
para que Israel entendiera que no son las palancas e influencias sino que es Él,
el único que nos puede salvar.

EZEQUIEL 31 –
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EGIPTO.

1. Aconteció en el año undécimo,
en el mes tercero, el día primero
del mes, que vino a mí palabra de
Jehová, diciendo:
2. Hijo de hombre, dí a Faraón rey
de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién
te comparaste en tu grandeza?
3. 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.

Egipto se llegó a comparar con los asirios.

4. Las aguas lo hicieron crecer, lo
encumbró el abismo; sus ríos
corrían alrededor de su pie, y a
todos los árboles del campo
enviaba sus corrientes.
5. 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.
6. 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.
7. Se hizo, pues, hermoso en su
grandeza con la extensión de sus
ramas; porque su raíz estaba junto
a muchas aguas.
8. 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.
9. 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.
10. 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,
11. yo lo entregaré en manos del
poderoso de las naciones, que de
cierto le tratará según su maldad.
Yo lo he desechado.

Hayas – Pinos.

12. 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, y lo dejarán.
13. Sobre su ruina habitarán todas
las aves del cielo, y sobre sus
ramas estarán todas las bestias
del campo,
14. 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.
15. 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.
16. Del estruendo de su 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.
17. 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.
18. ¿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 32 –
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1. Aconteció en el año duodécimo,
en el mes duodécimo, el día
primero del mes, que vino a mí
palabra de Jehová, diciendo:

EGIPTO.
Año 585 a.C.

2. 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.
3. Así ha dicho Jehová el Señor:
Yo extenderé sobre ti mi red con
reunión de muchos pueblos, y te
harán subir con mi red.
4. 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.
5. Pondré tus carnes sobre los
montes, y llenaré los valles de tus
cadáveres.
6. Y regaré de tu sangre la tierra
donde nadas, hasta los montes; y
los arroyos se llenarán de ti.
7. 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.
8. Haré entenebrecer todos los
astros brillantes del cielo por ti, y
pondré tinieblas sobre tu tierra,
dice Jehová el Señor.
9. Y entristeceré el corazón de
muchos pueblos, cuando lleve al
cautiverio a los tuyos entre las
naciones, por las tierras que no
conociste.
10. 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.
11. Porque así ha dicho Jehová el
Señor: La espada del rey de
Babilonia vendrá sobre ti.
12. Con espadas de fuertes haré
caer tu pueblo; todos ellos serán

Esto es una alegoría pues llega a Egipto a nivel futurista, todo lo que tiene que
ver con el espíritu de Egipto en los tiempos finales.
Todo lo que tiene que ver con Egipto, tiene que ver con esclavitud, acá entonces
está hablando del juicio de Egipto trascendiendo hasta los últimos tiempos, todo
aquello que nos hace querer volver a la esclavitud, todo aquello que nos hace
querer depender del mundo.
haré entenebrecer sus estrellas; el sol cubriré con nublado, y la luna no hará
resplandecer su luz - Mateo C24 V29
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29

los poderosos de las naciones; y
destruirán la soberbia de Egipto, y
toda su multitud será deshecha.
13. Todas sus bestias destruiré de
sobre las muchas aguas; ni más
las enturbiará pie de hombre, ni
pezuña de bestia las enturbiará.
14. Entonces haré asentarse sus
aguas, y haré correr sus ríos como
aceite, dice Jehová el Señor.
15. Cuando asuele 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.
16. 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.
17. Aconteció
en
el
año
duodécimo, a los quince días del
mes, que vino a mí palabra de
Jehová, diciendo:
18. 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.
19. Porque eres tan hermoso,
desciende, y yace con los
incircuncisos.
20. Entre los muertos a espada
caerá; a la espada es entregado;
traedlo a él y a todos sus pueblos.
21. 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.
22. Allí está Asiria con toda su
multitud; en derredor de él están
sus sepulcros; todos ellos cayeron
muertos a espada.
23. 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.
24. Allí Elam, y toda su multitud
por los alrededores de su
sepulcro; todos ellos cayeron
muertos a espada, los cuales

descendieron incircuncisos a lo
más profundo de la tierra, porque
sembraron su terror en la tierra de
los vivientes, mas llevaron su
confusión con los que descienden
al sepulcro.
25. En medio de los muertos le
pusieron lecho con toda su
multitud; a sus alrededores están
sus
sepulcros;
todos
ellos
incircuncisos, muertos a espada,
porque fue puesto su espanto en
la tierra de los vivientes, mas
llevaron su confusión con los que
descienden al sepulcro; él fue
puesto en medio de los muertos.
26. Allí Mesec y Tubal, y toda su
multitud; sus sepulcros en sus
alrededores;
todos
ellos
incircuncisos, muertos a espada,
porque habían sembrado su terror
en la tierra de los vivientes.
27. Y no yacerán con los fuertes
de los incircuncisos que cayeron,
los cuales descendieron al Seol
con sus armas de guerra, y sus
espadas puestas debajo de sus
cabezas; mas sus pecados
estarán sobre sus huesos, por
cuanto fueron terror de fuertes en
la tierra de los vivientes.
28. Tú, pues, serás quebrantado
entre los incircuncisos, y yacerás
con los muertos a espada.
29. Allí Edom, sus reyes y todos
sus príncipes, los cuales con su
poderío fueron puestos con los
muertos a espada; ellos yacerán
con los incircuncisos, y con los
que descienden al sepulcro.
30. Allí los príncipes del norte,
todos ellos, y todos los sidonios,
que con su terror descendieron
con los muertos, avergonzados de
su poderío, yacen también
incircuncisos con los muertos a
espada, y comparten su confusión
con los que descienden al
sepulcro.
31. A éstos verá Faraón, y se
consolará sobre toda su multitud;
Faraón muerto a espada, y todo su
ejército, dice Jehová el Señor.
32. 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 33 –
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CAÍDA DE JERUSALÉN.

El deber del atalaya
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. 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,

Atalaya – Guarda, centinela. Estos se ponían en las torres de las murallas que
estaban alrededor de la ciudad para ver si se acercaban los ejércitos enemigos,
cuando veían que se acercaba un ejército enemigo, tocaban el shofar y daban un
sonido de alarma.
La palabra teruah tiene que ver con alarma.
Cuando venga el Mesías se va a tocar la teruah ya que a partir de ahí hay 10 días
que le da a todos los que están dudando de arrepentirse y reconocer al Mesías.

3. y él viere venir la espada sobre
la tierra, y tocare trompeta y
avisare al pueblo,

Después del Mesías empieza el tiempo de la gran tribulación.

4. cualquiera que oyere el sonido
de la trompeta y no se apercibiere,
y viniendo la espada lo hiriere, su
sangre será sobre su cabeza.

sobre su cabeza – El será el responsable, pues oyó el sonido y no hizo nada.

5. El sonido de la trompeta oyó, y
no se apercibió; su sangre será
sobre él; más el que se apercibiere
librará su vida.

Oye – se apercibe – se salva

6. 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.

No oye – no hay aviso – muere - El que muere es por su propio pecado

7. 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.

casa de Israel - En este caso se refiere a las 12 tribus.

8. 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.

Impío, de cierto morirás - La Torá dice que el alma que pecare morirá.
Pecado es transgredir la Ley de Moisés.
1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 1 Juan 3:4

9. 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.
El camino de Dios es justo
10. Tú, pues, hijo de hombre, dí a
la casa de Israel: Vosotros habéis
hablado así, diciendo: Nuestras
rebeliones y nuestros pecados
están sobre nosotros, y a causa de

Oye – no hace nada – su responsabilidad

No toca Shofar – Culpable – Responsable el atalaya.

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 - Si tú ves un impío, que
voluntariamente está transgrediendo la ley de Moisés y tu no le dices que la paga
del pecado es la muerte, tu serás responsable.
Cuando digas esto, debes hacerlo con amor y tacto; y si tu le avisas al impío para
que se aparte de su camino y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú
libraste tu vida.
Tu responsabilidad no es convencerles, tu estas llamado a decirles, mostrarle lo
que está escrito.

Si ya nos vamos al concepto bíblico de que es pecado, el cual es transgredir la
ley de Moisés, vamos a llegar a esta conclusión Nuestras rebeliones y nuestros
pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo,
pues, viviremos?
Mateo 5:19-20

ellos somos consumidos; ¿cómo,
pues, viviremos?

19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de
los cielos; más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande
en el reino de los cielos.
20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:19-20
Muy pequeño significa que está fuera de los cielos.
La esperanza.

11. 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?

no quiero la muerte del impío
que se vuelva el impío de su camino
que viva
Volveos, volveos de vuestros malos caminos – Esto es arrepentimiento.
El sonido del shofar es un llamado a arrepentirse, viene el Mesías, arrepiéntete y
el sonido igualmente representa el llanto de Dios; Dios no puede obligarte ni
forzar tu libre albedrío, pero si te clama y te suplica que recibas su palabra.
Toquidos significativos del shofar.
Dos muy representativos que son preámbulos de los verdaderos momentos en
que se tocará el shofar para siempre.
1. En el Sinaí, al mismo tiempo que sonaba el shofar, entregaba las tablas
de la Ley,
Momento. – Cuando se dio la renovación del pacto que inicio en
Pentecostés, cuando dice que descendió como lenguas de fuego y que
se oía como un viento recio, o sea el shofar, que estaba indicando que la
ley ya no nada más estaba en tablas de piedras que representa el
corazón, sino que la ley estaba siendo inscrita en los corazones de las
personas.
2. El otro fue el entrar a la tierra prometida, en la caída de los muros de
Jericó, tomar la tierra de la mano de los usurpadores.
Momento. – Se tocará el shofar cuando venga el Mesías a llevarnos a la
tierra prometida.

12. Y tú, hijo de hombre, dí 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 impiedad; y el justo
no podrá vivir por su justicia el día
que pecare.

La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare – No te salvara el haber
sido justo toda tu vida y haber hecho obras buenas y haber obedecido a Dios, si
un día te revelas y te vuelves al mundo.
la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad –
De la misma manera una persona que ha sido impía y se arrepiente, se le borra
todo lo que hizo antes.
el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. - Se revela el secreto más
grande de la fe en la Biblia y en el Dios de Israel – Lo que más importa es como
terminas la carrera, el final es lo que importa en la fe, por eso dice los últimos
serán los primeros; lo que importa es HOY, el cómo estas viviendo hoy.

13. 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.

Como una puerca lavada que se vuelve a revolcar.

14. Y cuando yo dijere al impío: De
cierto morirás; si él se convirtiere
de su pecado, e hiciere según el
derecho y la justicia,
15. 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.

estatutos de la vida – La Torá.

16. No se le recordará ninguno de
sus pecados que había cometido;
hizo según el derecho y la justicia;
vivirá ciertamente.
17. Luego dirán los hijos de tu
pueblo: No es recto el camino del
Señor; el camino de ellos es el que
no es recto.

Al Señor lo que le importa es la actitud del corazón.

18. Cuando el justo se apartare de
su justicia, e hiciere iniquidad,
morirá por ello.
19. Y cuando el impío se apartare
de su impiedad, e hiciere según el
derecho y la justicia, vivirá por ello.
20. Y dijisteis: No es recto el
camino del Señor. Yo os juzgaré,
oh casa de Israel, a cada uno
conforme a sus caminos.
Nuevas de la caída de Jerusalén
21. Aconteció
en
el
año
duodécimo de nuestro cautiverio,
en el mes décimo, a los cinco días
del mes, que vino a mí un fugitivo
de Jerusalén, diciendo: La ciudad
ha sido conquistada.
22. 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.
23. Y vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
24. 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.
25. Por tanto, diles: Así ha dicho
Jehová el Señor: ¿Comeréis con
sangre, y a vuestros ídolos
alzaréis
vuestros
ojos,
y
derramaréis sangre, y poseeréis
vosotros la tierra?
26. Estuvisteis sobre vuestras
espadas, hicisteis abominación, y
contaminasteis cada cual a la
mujer de su prójimo; ¿y habréis de
poseer la tierra?
27. 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

Cumplimiento del C24 V27
27 En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no
estarás más mudo; y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel
24:27

devoren; y los que están en las
fortalezas y en las cuevas, de
pestilencia morirán.
28. 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.
29. Y sabrán que yo soy Jehová,
cuando convierta la tierra en
soledad y desierto, por todas las
abominaciones que han hecho.
30. 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.
31. 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.

La gente anda tan en sus asuntos, oyen y siguen viviendo como si nada pasara.

32. 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.
33. Pero cuando ello viniere (y
viene ya), sabrán que hubo
profeta entre ellos.

Cuando venga el juicio, que ya viene, dirán hubo alguien que me advirtió y no
hice caso.
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Profecía contra los pastores de
Israel
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, profetiza contra
los pastores de Israel; profetiza, y
dí a los pastores: Así ha dicho
Jehová el Señor: ¡Ay de los
pastores de Israel, que se
apacientan a sí mismos! ¿No
apacientan los pastores a los
rebaños?

PASTORES INFIELES.
Este es uno de los capítulos más fuertes en cuanto a exhortación se refiere, es
una reprensión de parte de Dios para los pastores de Israel. Reprensión que tiene
amplias aplicaciones para los que dicen ser pastores y que Dios les haya
encomendado pastorear a su pueblo, de alimentar con la palabra de Dios a su
pueblo.
Israel estaba llamada a ser una nación diferente a las demás naciones, puesto
que todas las demás naciones funcionen diferentes, de acuerdo a su tipo de
gobierno; sin embargo la nación de Israel estaba llamada a tener un tipo de
gobierno diferente.
Salmos 100
Salmo de alabanza.
1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
2 Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo.
3 Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre.
5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,
Y su verdad por todas las generaciones. Salmos 100
Tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él gobierna, que el nos hizo y no
nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado.
La nación de Israel estaba llamada a funcionar como un rebaño de ovejas y el
pastor de Israel es Dios. De hecho cuando los sacó de Egipto y los llevó rumbo a
la tierra prometida los pastoreo como un pastos lo hace con sus ovejas.
Luego al llegar a la tierra vino la época de los jueces cuya labor era enseñar y
alimentar al rebaño de Dios, eran los que estaban a cargo de enseñarle a la
naciones la Torá.
1ra Samuel C8 V1-5
1 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre
Israel.
2 Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y
eran jueces en Beerseba.
3 Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron
tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá para ver
a Samuel,
5 y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por
tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las
naciones. 1 Samuel 8:1-5
Y aquí empiezan todos los problemas, querían ser como las demás naciones y
ese es el principio de la caída de Israel.
1ra Samuel C8 V6-9
6 Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos
juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
7 Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque
no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre
ellos.
8 Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto
hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también
contigo.
9 Ahora, pues, oye su voz; más protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales
cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. 1 Samuel 8:6-9
Esto ya lo había previsto Dios en la Torá, en Deuteronomio C17, cuando señaló
cuales iban a ser las leyes para los reyes.

Y así empezó la época de la monarquía en Israel, que culmina con la captura y
muerte del rey Sedequías por Babilonia; desde esa época no ha habido un rey
de Israel que esté reinando acá en la tierra.
En el momento en que Dios quiso restaurar la monarquía de David y envió al rey
de los judíos, una vez más cometieron un gran error, ya que cuando Él viene a
restablecer su reino en la tierra, los líderes, los ancianos una vez más se juntaron
e hicieron consejo para rechazar el reinado del Mesías, entonces una vez más
rechazaron el reinado de Dios.
1ra Samuel C8 V10-22
10 Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido
rey.
11 Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos,
y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante
de su carro;
12 y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas; los pondrá asimismo
a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra
y los pertrechos de sus carros.
13 Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y
amasadoras.
14 Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros
olivares, y los dará a sus siervos.
15 Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus
siervos.
16 Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y
vuestros asnos, y con ellos hará sus obras.
17 Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos.
18 Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas
Jehová no os responderá en aquel día.
19 Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey
sobre nosotros;
20 y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos
gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras.
21 Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová.
22 Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo
Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. 1 Samuel 8:1022
Los reyes humanos se sirven a sí mismos, utilizar a la gente para sus propios
intereses y sus propios beneficios, sin embargo el Mesías enseño que ese no era
el tipo de gobierno que quería Dios para su pueblo.
De hecho cuando el Mesías envió a sus discípulos como jueces a enseñar, de
este nuevo sacerdocio de acuerdo con el orden de Melquisedec, les dijo que ellos
no tenían que ser como los reyes de las naciones, ellos no tenían que esperar
que la gente les sirviera, ni tratar de sacar ventaja de la posición de liderazgo,
sino que ellos iban a seguir el ejemplo del rey de reyes el Mesías, estando
dispuestos a dar su vida por las ovejas.
Por lo tanto un ministro es aquel que viene a servir y no busca que otros le sirvan.
El más grande ejemplo de liderazgo y de servicio es el que nos da Yeshúa que
vino a servir y a poner su vida en rescate por muchos.
Dios va a juzgar a la monarquía de Israel, y el pueblo tendrá que aprender la
lección de descachar a Dios como rey y buscar un rey humano.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? – Acaso la función de un pastor no
es la de cuidar, apacentar, alimentar a las ovejas?
3. Coméis la grosura, y os vestís
de la lana; la engordada degolláis,
mas no apacentáis a las ovejas.
4. No fortalecisteis las débiles, ni
curasteis
la
enferma;
no
vendasteis la perniquebrada, no
volvisteis al redil la descarriada, ni

Esto era lo que hacían los reyes y líderes de Israel, siendo duros e inflexibles,
siendo muy estrictos y poniendo un yugo muy pesado sobre las ovejas.
En la época del rey Salomón, después de su muerto, su hijo Roboam comenzó a
servir y siendo muy joven quiso seguir teniendo un estándar de vida muy alto

buscasteis la perdida, sino que os
habéis enseñoreado de ellas con
dureza y con violencia.

como el de Salomón, pero ya se había terminado la construcción del Templo; que
mientras se estaba construyendo el Templo los impuestos eran muy altos, pero
una vez termina la construcción del Templo, ya no había razón para seguir
cobrando impuestos tan altos, y llegó un grupo de ancianos a pedirle a Roboam
que les bajara los impuestos, cosa que él no aceptó siguiendo el consejo de los
jóvenes, lo que causo una desmoralización del pueblo y generó una guerra civil
que sería la causa de la división de la nación en las 10 tribus del norte con
Jeroboam y las 2 tribus del sur a cargo de Roboam.
Por tanto vemos como la avaricia y la codicia de Roboam fue la causante de la
ruptura de la nación de Israel, que traería como consecuencia más tarde el
desmembramiento total de las 12 tribus a manos de los Asirios y los Babilonios.

5. Y andan errantes por falta de
pastor, y son presa de todas las
fieras del campo, y se han
dispersado.

andan errantes por falta de pastor – Las personas de Israel desanimadas por el
abuso de la monarquía, por el abuso del liderazgo, no solo de los reyes sino que
éstos estaban confabulados con los sacerdotes, los escribas y los jueces; todo el
gobierno de Israel se corrompió de tal manera que la gente se desanimó del
liderazgo, se desmoralizó y terminaron queriéndose ir a otras naciones, ya no les
importó mezclarse con otros pueblos, pues no les parecía congruente nada de lo
que sus líderes les trataron de enseñar, les trataban de enseñar Torá, pero ellos
mismos no vivían la Torá, eso produciría desanimo logrando finalmente ser
dispersados.
fieras del campo - Alegoría a las naciones extranjeras.

6. 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.

La nación de Israel empezó a separarse y ser llevados al exilio.
Cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria y de ahí a las
diferentes naciones del mundo antiguo, en ves de que el gobierno de Judá, los
reyes de Judá se preocuparan o trataran de hacer algo por esos habitantes que
fueron dispersados, lo que hicieron fue llenarse de orgullo, de jactancia y por eso
más adelante su orgullo les llevaría a caer en los mismos pecados que el reino
del norte.

7. Por tanto, pastores, oíd palabra
de Jehová:

Por cuanto no se habían preocupado.
Cada vez que el Señor dice por tanto es por que viene algo muy fuerte.

8. 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;

Y sobre todo cuando dice Vivo yo, lo que significa que Dios dice lo juro, y si Dios
lo jura hay que tener en cuenta que si o si se va a cumplir.

9. por tanto, oh pastores, oíd
palabra de Jehová.
10. 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.

Emite un decreto irrevocable el Señor
1. yo estoy contra los pastores; y
2. demandaré mis ovejas de su mano, y
3. les haré dejar de apacentar las ovejas;
4. ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues
5. yo libraré mis ovejas de sus bocas, y
6. no les serán más por comida.
Les voy a demostrar que ellos no pueden gobernar a mis ovejas, yo mismo las
tengo que pastorear por que cada quien busca su propio beneficio, cada rey solo
busca sacarles todo a sus ovejas.

11. Porque así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí yo, yo mismo iré a
buscar mis ovejas, y las
reconoceré.

Del V11 al V16 - Nos habla del momento en que Dios decidiría pastorear a su
rebaño dispersado entre las naciones por parte de Asiria y Babilonia.
El Señor habla de que Él mismo establecería una nueva monarquía, una nueva
dinastía, la cual Él mismo a través del Mesías vendría a pastorear a sus ovejas.
Juan C10
1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2 Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.

12. Como reconoce su rebaño el
pastor el día que está en medio de
sus 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.
13. Y yo las sacaré de los pueblos,
y las juntaré de las tierras; 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.
14. 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.
15. Yo apacentaré mis ovejas, y
yo les daré aprisco, dice Jehová el
Señor.
16. Yo buscaré la perdida, y haré
volver al redil la descarriada;
vendaré la perniquebrada, y
fortaleceré la débil; más a la
engordada y a la fuerte destruiré;
las apacentaré con justicia.

3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por
nombre, y las saca.
4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas
le siguen, porque conocen su voz. Cuando los pastores salen al campo con sus
ovejas, varios pastores sacan las ovejas al mismo tiempo cuando están pastando,
entonces las ovejas están dispersas y mezcladas.
Cuando empieza a caer la tarde y deben regresar las ovejas al redil, las ovejas
siguen cada una a su pastor cuando ellos emiten un sonido característico al cual
están acostumbradas las ovejas, y las ovejas empiezan a seguir cada una a su
pastor. Y es lo que está expresando acá el Señor.
5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los
extraños. Si eres oveja, vas a poder discernir.
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Jesús, el buen pastor
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de
las ovejas.
8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los
oyeron las ovejas.
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa.
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
16 También tengo otras ovejas las ovejas perdidas dela casa de Israel – 10 tribus
del norte – los gentiles donde estaban mezclados que no son de este redil;
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi
Padre.
19 Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?
21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el
demonio abrir los ojos de los ciegos? Juan 10:1-21
Esas 10 Tribus de Israel que se habían mezclado en las naciones y ya no eran
Israel, pues habían perdido su identidad, ya no eran pueblo de Dios, pero por la
sangre del Mesías volverían a ser pueblo de Dios y volverán a ser un rebaño, ya
no estarían divididas como nación y tendrían un solo pastor, el rey de Israel.
Mateo C15 V21-31
La fe de la mujer cananea
(Mr. 7.24-30)
21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón.
22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio.
23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le
rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel.
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos.
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de
la mesa de sus amos.
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó
allí.

30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos,
y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó;
31 de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los
mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de
Israel. Mateo 15:21-31

Juan C10 V22 -42
Los judíos rechazan a Jesús
22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno,
23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si
tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;
26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto
es un gran tema, ya que no todos los que descienden de Abraham son israelitas,
eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos C10, que no es judío el que lo
es externamente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino es la
circuncisión del corazón.
Una persona que realmente es circuncidada en el corazón y que realmente está
anhelando buscar la palabra de Dios, ese será aquel que será llamado Israel, por
que ha vencido y está gobernando con Dios, ese es aquel que buscará al Mesías.
Por otro lado esto también puede implicar que no todos los que dicen ser
descendientes de Abraham, son hijos de Abraham ya que hubo mucha mezcla
durante la época de Babilonia.
Entonces en la época de Yeshúa muchos que decían ser judíos, ni siquiera eran
judíos, sino que eran la consecuencia de las mezclas con extranjeros.
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre.
30 Yo y el Padre uno somos.
31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por
cuál de ellas me apedreáis?
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino
por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto dado que Yeshúa
dijo el Padre y yo somos uno solo, y los judíos malinterpretaron lo que Él estaba
diciendo y lo iban a apedrear, pues pensaban que Él les estaba llamando a la
idolatría.
34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?

Palabras enraizadas shin – lamed
– jet שלח:
La misión de la delegación
El hebreo es un idioma en el que
las raíces verbales tiene un papel
principal: sirven de potente enlace
entre
verbos,
adjetivos,
sustantivos, términos compuestos
y más.
El verbo LISHLOAJ לשלוח, que
significa enviar.
Palabras enraizadas derivadas de
esta raíz:
MISHLAJAT Delegación משלחת
SHLIJUT Misión, encargo שליחות
MISHLOAJ IAD Oficio, trabajo

משלוח יד
SHELIAJ Mensajero שליח
SHLUJA Extensión telefónica

שלוחה

Salmos 82 V6
6 Yo dije: Vosotros sois dioses,
Y todos vosotros hijos del Altísimo; Salmos 82:6
A los jueces que fueron constituidos por Dios a través de Moisés para
que le ayudaran a dirigir al pueblo. a estos jueces que le ayudarían a
Moisés a dirigir al pueblo, a enseñar las leyes al pueblo se les llamó
Elohim ya que estaban llamados a representar a Dios, a ejercer el
liderazgo y las leyes de Dios.
Eso es lo que se llama en la jurisprudencia judía como el Principio de
Shelíaj - La misión de la delegación – Principio de Agencia Divina, lo que
significa que el que recibe el poder es como si fuera el mismo que le
envió.
En otras palabras, como Dios es espíritu, por cuanto a Dios nadie le
puede ver ni lo ha visto según 1ra Timoteo C6 V16, entonces Dios debe
usar mediadores, pues debe manifestar su presencia, tiene que
manifestar sus leyes a través de intermediarios para dar a conocer su
voluntad, por ejemplo ángeles, la creación, utilizó a Moisés, a los jueces.
Entonces si llamo a los jueces dioses a aquellos a quien vino la palabra
de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, con esto el mismo
Mesías muestra que la ley no puede ser quebrantada, entonces si a ellos
se les llamó dioses, cuanto más a quien el Padre apartó al Mesías, a
quien el Padre santificó y envió al mundo, con una carta poder con todos
los derechos .

"sheliaj" -emisario- y quien lo envía a una misión, el "meshaleaj". El
sheliaj contiene aparentemente dos cualidades en conflicto. Por un lado,
los emisarios a diferencia de los soldados bajo su capitán o naciones bajo
su rey no son obligados a renunciar a su individualidad. De hecho, son
elegidos emisarios por su capacidad única de cumplir su misión usando
sus talentos personales y por su capacidad para tomar decisiones
propias sobre las formas y las estrategias para lograr la meta. Por otro
lado, a fin de que la misión permanezca auténtica, los emisarios no
pueden desviarse de la misión por la que fueron nombrados, deben
seguir siendo fieles a la intención del emisor.
Éxodo C21 V6
6 entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la
puerta o al poste; y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo
para siempre. Éxodo 21:6
Éxodo C22 V8-9
8 Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será
presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los
bienes de su prójimo.
9 En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre
vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: Esto es mío, la
causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces
condenaren, pagará el doble a su prójimo. Éxodo 22:8-9

35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no
puede ser quebrantada),
36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy?
37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que
conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado
bautizando Juan; y se quedó allí.
41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo; pero
todo lo que Juan dijo de éste, era verdad.
42 Y muchos creyeron en él allí en el desierto. Juan 10:22-42
Esto es una alegoría de lo que sucedería cuando los gobernantes de la nación
de Judá rechazaría al Mesías, puesto que los judíos no rechazaron al Mesías y
la máxima evidencia es que el Nuevo Testamento está escrito por judíos. Esto
fue profetizado para alcanzar a los que habían apostatado que fueron los de las
tribus den norte. Las 12 tribus de Israel estaban perdidas y eso fue lo que vino a
hacer el Mesías, a buscar lo que es suyo.
17. 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.

El Señor está hablando de que Él va a juzgar entre oveja y oveja pues iba a haber
o habría dentro de la nación de Israel ovejas más fortalecidas, más enriquecidas
en todos los aspectos, que en lugar de ayudar a sus hermanas o sea sus otras
ovejas más débiles en la fe, les pusieron obstáculos y tropiezos, la misma
situación del hijo pródigo.

18. ¿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?

Es la misma actitud de quienes se sienten fuertes en la fe, desprecian a los más
débiles, que les hacen ver menos. Y es una actitud muy triste del liderazgo en
Judá, que siempre menospreció a los más débiles.

19. Y mis ovejas comen lo hollado
de vuestros pies, y beben lo que
con
vuestros
pies
habéis
enturbiado.

entre carneros y machos cabríos – El Señor dice que va a juzgar a los líderes, los
que se sienten mucho y autosuficientes.

20. Por tanto, así les dice Jehová
el Señor: He aquí yo, yo juzgaré
entre la oveja engordada y la oveja
flaca,

yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca - Dice que juzgará entre aquel
que se siente muy fortalecido y el débil.

Marcos C2 V17
17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17

Por que a pesar de que la oveja engordada o sea los líderes que tenían suficiente
para vivir, en vez de preocuparse por los mas pobres o los más débiles,
solamente estaban buscando satisfacerse a sí mismos.
Esta fue una de las razones por las cuales Yeshúa reprendió a los líderes fariseos
y escribas hipócritas, a los líderes que solamente usaban el ministerio como una
fuente de ganancias.
21. 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.

Actitud orgullosa y de menosprecio hacia los débiles, lo único que produjo, es que
lo débiles terminaron asimilándose entre las naciones.
Hay un principio que dice que si uno aumenta un mandamiento, lo disminuye.
Uno de los pecados del liderazgo de Judá fue que empezaron a hacer muchos
mandamientos y doctrinas de hombres, empezaron a aumentarle a la Torá,
aumentar a los mandamientos que Dios les había dado.
La ley de Dios no está diseñada para ser una carga, un yugo pesado, la Ley de
Dios está diseñada para ser un deleite para nosotros.
Dijo David en el Salmos 119 y Salmos 19 de las maravillas de la Ley, de la libertad
que la Ley produce, sin embargo fueron las interpretaciones legalistas de la Ley,
las interpretaciones de los líderes y los jueces de Israel lo que hicieron que
aumentaran tanto los mandamientos que se convirtió en un yugo muy pesado
para la gente. Entonces al hacerlos un yugo muy pesado y aumentarlos, lo que
hicieron fue disminuirlos, por que el pueblo común ya no estuvo dispuesto a
guardar lo que se convirtió en una forma religiosa.

22. Yo salvaré a mis ovejas, y
nunca más serán para rapiña; y
juzgaré entre oveja y oveja.
23. Y levantaré sobre ellas a un
pastor, y él las apacentará; a mi
siervo David, él las apacentará, y
él les será por pastor.

Esta hablando del hijo de David, el Mesías.

24. Yo Jehová les seré por Dios, y
mi siervo David príncipe en medio
de ellos. Yo Jehová he hablado.
25. Y estableceré con ellos pacto
de paz, y quitaré de la tierra las
fieras; y habitarán en el desierto
con seguridad, y dormirán en los
bosques.

el desierto - Es un sinónimo para hablar del destierro.

26. Y daré bendición a ellas y a los
alrededores de mi collado, y haré
descender la lluvia en su tiempo;
lluvias de bendición serán.
27. 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.

coyundas de su yugo – Las ataduras del yugo pesado, las interpretaciones
pesadas de las leyes, el hacer de las leyes maravillosas de Dios que tienen el
propósito de ser instrucciones para vivir una vida mejor, Él quitara todas esas
ataduras e interpretaciones legalistas y falsas que han hecho los líderes de Israel
y va a dar un yugo ligero, una carga fácil.

28. No serán más por despojo de
las naciones, ni las fieras de la
tierra las devorarán; sino que
habitarán con seguridad, y no
habrá quien las espante.
29. Y levantaré para ellos una
planta de renombre, y no serán ya
más consumidos de hambre en la

planta de renombre - Nos habla de que Israel va a florecer como una planta entre
los gentiles, Israel va a ser reconocida entre las naciones como una planta
cultivada por Dios.

tierra,
ni
ya
más
serán
avergonzados por las naciones.
30. Y sabrán que yo Jehová su
Dios estoy con ellos, y ellos son mi
pueblo, la casa de Israel, dice
Jehová el Señor.
31. Y vosotras, ovejas mías,
ovejas de mi pasto, hombres sois,
y yo vuestro Dios, dice Jehová el
Señor.

Dejarán de ser simples animales guiados por sus instintos y una vez que Yo les
pastoree entonces llegarán al máximo nivel de la existencia, que es vivir como
hombres, vivir como humanos, como seres humanos ya no guiados por sus
instintos animales que tenemos, sino guiados por el espíritu humano, por esa
alma que ha sido formada y hecha conforme a la semejanza de Dios; entonces
podemos discernir, podemos tener una visión espiritual de las cosas.
Cuando el Mesías llamó a Pedro y le dijo que apacentara y alimentara sus ovejas
y más tarde lo expandió.
1ra Pedro C5 V1-4
1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada:
2 Apacentad alimentarlos con la Torá, las instrucciones de Dios la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente
Dios no nos necesita, sino que nos da el privilegio de servirle alimentando a sus
ovejas; no por ganancia deshonesta no caigamos en los errores de los líderes de
Judá, sino con ánimo pronto; con ánimo dispuesto
3 no como teniendo señorío no para quererles dominar y oprimir sobre los que
están a vuestro cuidado no para ser servidos por ellos, sino para servirlos y
siendo ejemplo, sino siendo ejemplos de la grey.
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:1-4

EZEQUIEL 35 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Profecía contra el Monte Seir
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, pon tu rostro
hacia el monte de Seir, y profetiza
contra él,
3. y dile: Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí yo estoy contra ti,
oh monte de Seir, y extenderé mi
mano contra ti, y te convertiré en
desierto y en soledad.

PROFECÍA CONTRA EDOM.
Los descendientes de Esaú, que llegaron a trascender al imperio romano, la
descendencia de Esaú fueron los que conformaron el imperio romano y de la
misma manera de esa descendencia se formaron muchos imperios europeos.
La esencia e ideología del imperio romano sigue vigente en Europa y en
occidente.
Acá viene el juicio contra Edom y toda la descendencia de Edom.
Hoy Edom representa todo lo que es Jordania, Petra, eso es físicamente lo que
era Edom.
Espiritualmente Edom es toda la filosofía grecorromana.

4. A tus ciudades asolaré, y tú
serás asolado; y sabrás que yo
soy Jehová.
5. 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,
6. 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.

7. Y convertiré al monte de Seir en
desierto y en soledad, y cortaré de
él al que vaya y al que venga.

De Edom desciende Amalec, desciende de Amalec Amán y todos ellos han tenido
enemistad perpetua con Israel.
El espíritu de Edom tiene las siguientes características.
1. Buscar llenarse y satisfacerse con cuestiones de la carne.
2. Menospreciar las cosas espirituales y las cosas de Dios
3. Buscar las cosas de la tierra.
4. Traidores.
Esaú menospreció la progenitura por un plato de lentejas.
a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá; y porque la sangre no aborreciste,
sangre te perseguirá - Otra de las razones por las cuales se les llama Edom –
rojo – es por que son gente sanguinaria, gente que les encanta la guerra, la
violencia, todo lo que desciende de Edom siempre va a estar cargado de
violencia.
A lo largo de la historia, todo lo que es Roma y formado la civilización actual esta
lleno de guerras, contiendas, de sangre.

8. Y llenaré sus montes de sus
muertos; en tus collados, en tus
valles y en todos tus arroyos,
caerán muertos a espada.
9. Yo te pondré en asolamiento
perpetuo, y tus ciudades nunca
más se restaurarán; y sabréis que
yo soy Jehová.
10. Por cuanto dijiste: Las dos
naciones y las dos tierras serán
mías, y tomaré posesión de ellas;
estando allí Jehová;

11. 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.

Las dos naciones - Israel y Judá.
las dos tierras - Territorio del norte y del sur.
Pero esa tierra no es de Israel ni de Judá, sino que es una tierra que le pertenece
al Señor, así que no se podían vender ni comprar. Dios dijo esta tierra es MIA y
Jerusalén es el estado de mis pies.

12. 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.
13. Y os engrandecisteis contra mí
con vuestra boca, y multiplicasteis
contra mí vuestras palabras. Yo lo
oí.
14. Así ha dicho Jehová el Señor:
Para que toda la tierra se regocije,
yo te haré una desolación.
15. 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.

Se tiene que cumplir Génesis C12 – Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré
a los que te maldigan.
El preámbulo para la limpieza de Israel es el juicio a Edom, el juicio a todo espíritu
de la descendencia de Edom.

EZEQUIEL 36 –
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LIMPIEZA DE ISRAEL.

Restauración futura de Israel
1. Tú, hijo de hombre, profetiza a
los montes de Israel, y di: Montes
de Israel, oíd palabra de Jehová.
2. Así ha dicho Jehová el Señor:
Por cuanto el enemigo dijo de
vosotros: ¡Ea! también las alturas
eternas nos han sido dadas por
heredad;

¡Ea! – Es una burla.

3. 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,
4. 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;
5. 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.

El exilio de la nación de Israel que estamos viviendo actualmente fue causado
por Roma, año 70 d.C. destrucción del templo, destruida la ciudad, millones del
pueblo de Israel vendidos como esclavos y empieza el exilio más largo de todos
los tiempos.

6. Por tanto, profetiza sobre la
tierra de Israel, y dí 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.
7. 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.

Se les va a regresar la burla.

8. Mas vosotros, oh montes de
Israel, daréis vuestras ramas, y
llevaréis vuestro fruto para mi
pueblo Israel; porque cerca están
para venir.
9. Porque he aquí, yo estoy por
vosotros, y a vosotros me volveré,
y seréis labrados y sembrados.

Y si Dios es con nosotros, quien contra nosotros.
El fruto que tu vas a dar depende de Dios.
Él nos escogió.

10. Y haré multiplicar sobre
vosotros hombres, a toda la casa
de Israel, toda ella; y las ciudades
serán habitadas, y edificadas las
ruinas.

Promesa de multiplicidad física.

11. 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.
12. 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.
13. Así ha dicho Jehová el Señor:
Por cuanto dicen de vosotros:
Comedora
de
hombres,
y
matadora de los hijos de tu nación
has sido;

Territorio violento.

14. por tanto, no devorarás más
hombres, y nunca más matarás a
los hijos de tu nación, dice Jehová
el Señor.
15. 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.

No más terrorismo.

16. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
17. Hijo de hombre, mientras la
casa de Israel moraba en su tierra,
la contaminó con sus caminos y
con sus obras; como inmundicia
de menstruosa fue su camino
delante de mí.

Lo que hizo Israel para mi fue como de inmundicia de menstruosa. Yo anhela
estar contigo pero en ese momento no se podía, Dios lo que siente es un celo
pero el pecado dela nación lo hico alejarse.

18. Y derramé mi ira sobre ellos
por la sangre que derramaron
sobre la tierra; porque con sus
ídolos la contaminaron.

Como Dios no podía soportar tenerla ahí en la tierra, la saco fuera para no tener
la tentación.
Los echa fuera mientras se les quita su inmundicia entre las naciones, y una vez
que se les quitara su inmundicia entre las naciones, te regreso a mi y ahora si me
uno a ti.

19. Les esparcí por las naciones, y
fueron dispersados por las tierras;
conforme a sus caminos y
conforme a sus obras les juzgué.
20. 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.
21. Pero he tenido dolor al ver mi
santo nombre profanado por la
casa de Israel entre las naciones
adonde fueron.

El nombre del Señor – Yo Soy – Implica que Él es el que borra todas las
rebeliones, cubre todas las iniquidades, el que perdona todos los pecador, el que
cubre todas las necesidades. Pero si ven un pueblo disperso que no tiene
cubiertas sus necesidades, entonces se está profanando su nombre.

22. Por tanto, dí 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.

Por cuanto Dios quiere que se sepa que es un Dios amoroso y misericordioso.

23. 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.
24. Y yo os tomaré de las
naciones, y os recogeré de todas
las tierras, y os traeré a vuestro
país.

Esto es el milagro de la resurrección de todos los que dejaron de ser pueblo entre
las naciones y de esa forma Israel será incontable.

25. Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas
vuestras inmundicias; y de todos
vuestros ídolos os limpiaré.

Esparciré sobre vosotros agua limpia - El Señor nos va a lavar de nuestras
idolatrías, nuestra ignorancia a través de la Palabra de Dios.
El espíritu nos va a llevar a estudiar la palabra y cada vez que estamos estudiando
la Palabra, nuestra mente y nuestro corazón se están lavando de todo lo que
hemos aprendido en este mundo, las filosofías, nuestras maldades, nuestras
costumbres y Babilonia.
Efesios C5 V25-27
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella,
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra,
27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27

26. 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.
27. Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en
mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.

pondré dentro de vosotros mi Espíritu - Efecto del nuevo pacto.
La evidencia del nuevo nacimiento es que estés poniendo por obras sus palabras.
La salvación no es por obras, de ninguna manera, pero las obras dan testimonio
de que su espíritu está en ti.
El proceso de redención se va a completar cuando estemos físicamente en la
tierra.

28. Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres, y vosotros me
seréis por pueblo, y yo seré a
vosotros por Dios.
29. Y os guardaré de todas
vuestras inmundicias; y llamaré al
trigo, y lo multiplicaré, y no os daré
hambre.
30. Multiplicaré asimismo el fruto
de los árboles, y el fruto de los
campos, para que nunca más
recibáis oprobio de hambre entre
las naciones.

31. 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.

Es otra evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti es que te acuerdas de las
maldades que hiciste y te da asco pensar lo que has hecho.

32. No lo hago por vosotros, dice
Jehová el Señor, sabedlo bien;
avergonzaos
y
cubríos de
confusión
por
vuestras
iniquidades, casa de Israel.

Nunca se te olvide que todo lo que voy a hacer contigo, no es por lo que hagas
o que seas digno, sino lo hago por mi santo nombre.
Como reconciliamos cuando decimos que no es por nada que nosotros hagamos,
pero a su vez dice que nos debemos arrepentir.
Por un lado es la gracia inmerecida de Dios que no es por nada que hagamos
nosotros, pero por otro lado, qué parte tiene nuestro arrepentimiento.
Esto implica que el mérito de Israel no tiene parte en la salvación, no es por nada
que haga Israel. Dios siempre ayudará a Israel y la redención final está asegurada
para que su nombre sea santificado y no por que Israel lo merezca; sin embargo,
hay muchos otros versículos en la escritura que implican que el arrepentimiento
de Israel traerá la redención final.
Radac comentarista con base en Isaías C56 muestra que existe la misma clase
de ambivalencia en fuentes talmúdicas, algunas veces la redención final se le
atribuye al arrepentimiento y el merito de Israel y algunas veces viene a pesar
de que no hay arrepentimiento.
Radac dice que Dios enviará las primeras señales del advenimiento del Mesías
aún cuando Israel no lo merezca. NO hay nada en nosotros que traiga al Mesías.
El fin de los días vendrá por que se requiere para que se complete todo el proceso
histórico descrito para santificar el nombre de Dios, por tanto una vez que los
pasas del Mesías son escuchados entonces la mayoría de los judíos cuando
entiendan lo que hizo el Mesías, entonces se arrepentirán y se completarán los
pasos finales de la redención que se completarán por el arrepentimiento.
Por lo tanto es el Señor el que nos guía al arrepentimiento con su amor y
compasión, y eso lo hace cuando vemos su amor reflejado en su hijo muriendo
por nosotros y eso nos guía al arrepentimiento y entonces el arrepentimiento nos
lleva a la redención.
El día que un remanente de Israel reconozca vendrá el arrepentimiento, entonces
viene la redención.

33. 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.
34. Y la tierra asolada será
labrada, en lugar de haber
permanecido asolada a ojos de
todos los que pasaron.
35. Y dirán: Esta tierra que era
asolada ha venido a ser como
huerto del Edén; y estas ciudades
que eran desiertas y asoladas y
arruinadas, están fortificadas y
habitadas.
36. 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.

Esto ya lo empezamos a ver a partir de 1.948 que comenzó el proceso por que a
partir de la restauración de Israel, más judíos de sangre han creído en el Mesías
en los últimos 50 años que en los 2.000 años que llevamos. Y eso causo que el
Señor empezara a restaurar la nación de Israel.

37. 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.

Aún seré solicitado por la casa de Israel - A pesar de sus maldades y pecados, a
pesar de estar en el exilio.

38. 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.

Las ovejas consagradas en las fiestas solemnes deberían ser sin mancha y sin
defecto.
La multiplicidad de Israel va a traer ovejas consagradas.
Lo que hará crecer a la nación de Israel actualmente son las ovejas consagradas
para el Señor.

Se cumplirá la promesa dada a Abraham. Cuando Abraham creyó en la
multiplicidad física le fue contada su fe por justicia y en ese momento fue salvo.
Ahora si tu crees en la multiplicidad física se Dios, tienes la convicción una vez
más de tu salvación.

EZEQUIEL 37 –
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LOS HUESOS SECOS.

El valle de los huesos secos
1. 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.

La mano de Jehová vino sobre mí - Alegóricamente cuando vemos la mano del
Señor o la diestra del Señor, es una alusión a aquel que revela, al Mesías.
Esto fue una visión en el espíritu.

2. 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.

en derredor – Lo que significa que Ezequiel tuvo una visión del planeta tierra y
vio que el planeta tierra estaba retacado de huesos secos.
Muchísimos - Significa incontables
Campo - Alegóricamente hablando, cuando Yeshúa habló de la parábola del
sembrador y mencionó el campo, se refiere a que el campo es el mundo.
Entonces está hablando de huesos secos a lo largo de todo el mundo.
gran manera – O sea no solo secos, sino secos en gran manera.

3. Y me dijo: Hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Y dije:
Señor Jehová, tú lo sabes.
4. Me dijo entonces: Profetiza
sobre estos huesos, y diles:
Huesos secos, oíd palabra de
Jehová.
5. Así ha dicho Jehová el Señor a
estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y
viviréis.
6. 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.

Me vas a conocer por nombre.

7. 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.

En esa visión entonces tenía que decirle a los huesos “huesos vivan”

8. 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.
9. Y me dijo: Profetiza al espíritu,
profetiza, hijo de hombre, y dí al
espíritu: Así ha dicho Jehová el
Señor: Espíritu, ven de los cuatro
vientos, y sopla sobre estos
muertos, y vivirán.

de los cuatro vientos - N – S – E – O
El contexto histórico se da cuando las 10 tribus del norte ya estaban dispersas y
mezcladas en las naciones, solamente un remanente del norte volvió a Judá en
la época de Jeroboam, pero también después fueron ya todos exiliados con
Babilonia.
En la época de Ezequiel de la nación quedaba una desolación absoluta y todas
las ovejas andaban dispersadas entre todas las naciones, ya no eran pueblo, ya
no eran nación ni compadecidos, estaban totalmente exiliados y mezclados en
las naciones.

10. Y profeticé como me había
mandado, y entró espíritu en ellos,
y vivieron, y estuvieron sobre sus
pies; un ejército grande en
extremo.

un ejército grande en extremo - La multiplicidad física, sobrenatural y milagrosa.
Entre más busca alguien del Espíritu, se le empieza a revelar más de la herencia.

11. 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.

son la casa de Israel - En este caso se está refiriendo a todo Israel, Israel y Judá.

12. 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.

Sepulcros - Es una alegoría a naciones extranjeras paganas, eso era una alusión
a sepulturas por que estabas sin Torá, sin luz, y eso significaba estar cortado de
la nación.

13. Y sabréis que yo soy Jehová,
cuando abra vuestros sepulcros, y
os saque de vuestras sepulturas,
pueblo mío.

Llegamos a conocer la identidad del Señor y le conocimos cuando ya no nos
identificamos con nuestra sepultura, con nuestra nación. En ese momento
sabemos que estamos llamados a una nación santa, ya te das cuenta que no
eres ni de aquí, ni de allá y que hay un llamado supremo.

Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo
destruidos - Por que sabían que el estar fuera de la tierra, ya que Dios lo había
dicho a través de varias profecías y de la Torá misma, en Levítico C26, en
Deuteronomio, que el salir de la tierra era ser cortados y perder el vínculo de vida.
Por eso David escribió en tierra seca y árida donde no hay agua, valle de tierra
de sombra de muerte. Por lo tanto el salir de Israel implicaba muerte espiritual,
ya no tenías acceso a estar en la fuente de vida, equivalía estar ya sin esperanza.

os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel - Esto no es
filosófico, es literal.

14. 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.
La reunión de Judá e Israel
15. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
16. 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.

Para Judá, y para los hijos de Israel sus
compañeros - Judá y Benjamín y el remanente
de las 10 tribus.

17. Júntalos luego el uno con el
otro, para que sean uno solo, y
serán uno solo en tu mano.

Hay dos maneras de juntar dos palos. Una simplemente los pones uno al lado del
otro y ya están unidos, o puedes tomarlos en forma de cruz y los tomas por la
parte donde se juntan y donde se juntan esos dos palos son los que van a trae la
reconciliación.
Pues la única manera en que Judá y Efraín se reconcilien es a través de dos
palos que se unen y si tomamos la manera en que Ezequiel está uniendo esos
dos palos es a través de la cruz, entonces tiene muchísima congruencia lo que
Pablo escribió en Efesios C2, por que Él es nuestra paz, hablando del Mesías;
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.

otro palo, y escribe en él: Para José, palo de
Efraín, y para toda la casa de Israel sus
compañeros – José – Dios añade – Efraín –
Fructífero. Toda la casa de Israel, las 10 tribus, más aquellos con los que se
mezclaron las 10 tribus.

Efesios C2 V14-16
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas dogmas y tradiciones humanas que no permitían la
reconciliación de los efraimitas que se estaban convirtiendo al Señor, que toda
esa pared intermedia, que todos esos dogmas humanos, toda esa interpretación
rabínica que produjo un peso muy fuerte no permitía la reconciliación, tuvo que
venir alguien que derribara esas paredes intermedias para que a través de Él y
únicamente a través de Él pueda venir la reconciliación, ya que no puede haber

reconciliación entre Judá y Efraín si no es por el Mesías, todo lo demás te va a
separar , para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la
paz,
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando
en ella las enemistades. Efesios 2:14-16
La reconciliación en tiempos de José que es simbólico del Mesías se dio cuando
vino Benjamín con sus hermanos a Egipto. Ya que José cuando ve a Benjamín
se le mueve el tapete y es cuando se quebranta y en ese momento cuando ya no
aguanta más, incluso les estaba hablando en egipcio y sus hermanos lo veían
como un gentil y es lo mismo que pasa hoy con Judá y Yeshúa, por tanto se
necesita un intérprete que los haga ver que es su propio hermano.
Llega el momento en que José no se aguanta, manda a salir a todos y en ese
momento grito diciéndoles que era su hermano, se quitó todo el disfraz, les habla
en hebreo y les mostró su identidad.
José les dice que el mal que ellos pensaron para él, Dios lo ha utilizado para dar
vida a mucho pueblo.
El Mesías fue rechazado, fue vendido a extranjeros para dar vida a mucho pueblo,
Dios lo utilizó para bien.
El rechazo por parte de Judá trajo redención a todas las naciones y si eso fue así,
qué será su plena restauración, sino vida entre los muertos, la vida de estos
huesos secos.

18. Y cuando te pregunten los
hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No
nos enseñarás qué te propones
con eso?,
19. 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.

He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín – Lo que va a
ser que Dios añada es Efraín – Fructífero, Efraín símbolo de las 10 tribus que se
corrompieron, el pecado de Efraín traerá la reconciliación y la salvación a todo el
mundo entero.

20. Y los palos sobre que escribas
estarán en tu mano delante de sus
ojos,
21. 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;

El tiempo de volver a casa no solo espiritualmente hablando sino físicamente,
cada vez está más cerca.

22. y los haré una nación en la
tierra, en los montes de Israel, y un
rey será a todos ellos por rey; y

Ya no va a ser Israel y Judá, va a ser Israel.
Por eso dijo Pablo ya no va a haber judía ni griego. Judío se refiere a Judá y
griego se refiere a Efraín.

nunca más serán dos naciones, ni
nunca más serán divididos en dos
reinos.

Gálatas C3 V28-29
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. Gálatas 3:28-29
Cuando vienen los griegos buscando al Mesías en la pascua para hablar con él
y cuando Felipe le dice que había unos griegos que querían hablar con Él, dijo
ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado.
Juan C12 V20-26
20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.
23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado.
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para
vida eterna la guardará.
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:20-26

23. 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.
24. Mi siervo David será rey sobre
ellos, y todos ellos tendrán un solo
pastor; y andarán en mis
preceptos, y mis estatutos
guardarán, y los pondrán por obra.

Esta es la manifestación, una vez llegas a ser Su pueblo andarán en mis
preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.

25. Habitarán en la tierra que di a
mi siervo Jacob, en la cual
habitaron vuestros padres; en ella
habitarán ellos, sus hijos y los
hijos de sus hijos para siempre; y
mi siervo David será príncipe de
ellos para siempre.

Se refiere a la simiente de David, el Mesías.

26. Y haré con ellos pacto de paz,
pacto perpetuo será con ellos; y
los estableceré y los multiplicaré, y
pondré mi santuario entre ellos
para siempre.
27. Estará en medio de ellos mi
tabernáculo, y seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.
28. Y sabrán las naciones que yo
Jehová santifico a Israel, estando
mi santuario en medio de ellos
para siempre.

Yo lo aparto, lo consagro.
Dios provocará la aliá, el regreso a la tierra lo provocará Él

עלייה

Aliyá o aliá , - ascenso - Término utilizado para llamar a la inmigración
judía a la Tierra de Israel.
Etimológicamente, la palabra aliyá está emparentada con el término hebreo aliyá
la'réguel ()עלייה לרגל, que significa “peregrinaje”, por el efecto de ascensión a
Jerusalén durante los peregrinajes prescritos para las festividades de Pésaj,
Shavuot y Sucot.

Muchos judíos religiosos propugnan la inmigración como un retorno a la tierra
prometida y lo consideran como el cumplimiento de la promesa bíblica de Dios a
los descendientes de los patriarcas hebreos Abraham, Isaac y Jacob.
El retorno a Sion se ha incorporado a la ley judía como una obligación religiosa
de cada judío. Si bien las autoridades difieren en cuanto a la precisa condición de
la obligación, su fuerza jurídica se ve en toda una serie de fallos, como, por
ejemplo, que la negativa de un cónyuge a acompañar al esposo o esposa en un
traslado a la Tierra de Israel es motivo de divorcio.
Según un comentario rabínico esta visión que tuvo Ezequiel de los huesos secos
y del Templo, fue el día de Yom Kippur; en un día que Ezequiel estaba ayunando
y pidiendo por el perdón le muestra el destino de Israel como un pueblo
perdonado, un pueblo redimido por la sangre del Cordero perfecto para el
sacrificio.
Antes de que venga la redención, sabremos que está a las puertas.
La salvación no es el destino, la salvación es un medio para algo mucho más
grande.
Cuando los sacó de Egipto no simplemente los sacó, los sacó para algo, para
llevarlos a un lugar específico, y como fue el primer éxodo, será mucho más
grande el segundo éxodo, ya que el primer éxodo fue solo de Egipto, pero el
segundo será de todas las naciones.
Tienen que suceder dos acontecimientos para que el Señor se lleve a su pueblo
a la tierra prometida:
1. Primero nos va a tratar de convencer a las buenas. – La guerra de Gog
y Magog.
Los rabinos más prestigiados comentaristas de la escritura dice que va a
haber tres guerras contra Magog; las primeras dos van a ser antes del
milenio y la tercera va a ser después del milenio.
2. Luego nos va a tratar de convencer a las malas

Capítulo 38 – Primera Guerra Gog y Magog.
Capítulo 39 – Segunda Guerra Gog y Magog.
Apocalipsis – Tercera Guerra Gog y Magog
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GOG Y MAGOG.
Primera Guerra Gog y Magog.
Gog es un personaje misterioso que es enemigo de Israel y cualquier nación de
Israel puede tomar la personalidad de Gog; en este caso la personalidad de Gog
la va a tomar un príncipe de unas tierras que se pueden identificar con cierto
grado de certeza en la actualidad.
Según algunos rabinos comentaristas, esta guerra se llevará a cabo en el mes de
Tishréi.

ִת ְׁש ֵרי

Tishréi – Comienzo - del idioma acadio tašrītu «comienzo», de šurrû
«comenzar», es el primer mes del calendario hebreo moderno, que comienza con
la Creación del mundo, y el séptimo según el ordenamiento de los meses en la
Biblia, que comienza por Nisán, en conmemoración de la salida de los hebreos
de la esclavitud en Egipto.
El nombre otorgado al mes de Tishreri en la Biblia es simplemente «el séptimo
mes» siguiendo la numeración ordinal al igual que el resto de los meses del año
hebreo en la Torá.
Su nombre actual, Tishréi, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la
antigua Babilonia, provenientes del acadio. Estos nombres fueron adoptados por
los judíos desterrados de Babilonia entre 586 a. C. y 536 a. C., luego de ser
exiliados por el rey Nabucodonosor II. El nombre Tishréi no figura en la Biblia —
sólo siete de los doce meses aparecen en ella con sus nombres babilónicos:
Nisán, Siván, Elul, Kislev, Tevet, Shevat y Adar.
Es el primer mes del otoño (boreal), cercano al equinoccio otoñal del 21 de
septiembre en que el día y la noche tienen la misma duración, siendo paralelo a
los meses gregorianos de septiembre y octubre, según el año.

 גֹוגGog - Nombre de un isr., también una nación del norte.
ְׁ ו- y
 מָ גֹוגMagóg - Un hijo de Jafet; también región bárbara al norte.
Un comentario de fuentes rabínica y talmúdicas sobre Ezequiel dice, el Midrash
Tanjuma Koraj que el valor numérico o gematría de los nombres Goy y Magog es
70 que es una alusión a las 70 naciones del mundo. Por lo tanto cuando hay una
guerra Gog Y Magog significa que el mundo se está levantando contra Israel, al
fin de cuentas es el espíritu de las naciones levantándose contra Israel.

ג ֹו ג

– Gog

3 – 6 – 3 = 12

ְׁו

–y

6=6

מָ ג ֹו ג

– Magog

3 – 6 – 3 – 40 = 52

= 70

Los sabios de antaño dicen que va a haber tres guerras diferentes que se van a
dar contra Israel.
Toman en cuenta que las tres guerras van a ser antes del milenio, pues ellos no
tienen consideración de lo que pasa en Apocalipsis.
Hay mucha controversia de lo que es Gog, en el mismo capítulo dice que la
identidad es un poco misteriosa.
Dicen los comentarios que en el contexto de prosperidad en Israel es que vendrá
esta guerra. Dice que el país se convierte económicamente atractivo para que
Gog y sus aliados le ataquen.
En esta primera guerra quien va a llevar la iniciativa es Rusia y provincias de
Rusia.

A raíz de la caída del comunismo, la característica de las exrepúblicas soviéticas
es una crisis económica grave, a su vez están teniendo problemas de tipo
religioso y político.
Dicen los comentarios que esta guerra se va a llevar a cabo durante los tiempos
pre mesiánicos, las guerras de Gog y Magos se llevarán a cabo cuando
comiencen los primeros pasos de la redención que se iniciarán por el Mesías Ben
Yosef, el Mesías que desciende de Efraín quien es el que va a preceder al Mesías
Ben David.
La tradición acerca del Mesías Ben Yosef y es un tema de profundo misterio.
Nuestros sabios ven al Mesías Ben Yosef preparando el camino del Mesías Ben
David; de hecho la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros creemos que
es la misma persona, sino que primero viene para morir y vendrá una segunda
vez para redimir a todos los que le esperan.
Otra de las misiones dicen del Mesías Ben Yosef es la de restaurar y hacer
regresar a los exiliados. Y otro de los propósitos fundamentales del Mesías Ben
Yosef es limpiar a Israel de pecado.
Otro de los comentarios describe al Mesías Ben Yosef como que va a llevar a los
exiliados de regreso a Jerusalén para reconstruir el Templo y comenzar una vez
más los sacrificios y entonces va a venir fuego del cielo que va a consumir los
sacrificios y con eso Dios va a garantizar que ha aceptado la redención de todo
su pueblo exiliado.
40 años antes del Mesías Ben David, debe aparecer el Mesías Ben Yosef y dice
que el Mesías Ben Yosef vendrá y se parará en Jerusalén y todo Israel se reunirá
alrededor de Él, cada hombre con su familia y todas las familias de Israel traerán
sacrificios juntamente con Él que serán agradables y aceptos ante Dios. Y cada
miembro de Israel será identificado por sus correctas familias o genealogías, esto
mismo lo dice Apocalipsis que dice que cuando Él venga le va a dar una piedrecita
a cada uno para saber a qué tribu pertenece.
De acuerdo con la tradición el Mesías Ben Yosef será asesinado en las guerras
de Gog y Magog, la figura de Israel representa la etapa de la redención C38 y
C39 del Mesías Ben Yosef antes del Mesías Ben David. O sea el momento
preparativo para que el Mesías Ben Yosef cumpla todo aquello por lo cual vino;
de hecho el apóstol Pedro dijo que era necesario que el Mesías estuviera a la
diestra, en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las
que hablaban los profetas.
Era necesario que el Mesías estuviera en los cielos hasta que se empezara a
restaurar la nación, hasta que los huesos secos empiecen a resucitar y justo
después dela resurrección de los huesos secos, justo después de que el Espíritu
de Dios es enviado a los cuatro confines de la tierra y empiece a haber un
avivamiento y un retorno de los huesos secos a su herencia, entonces viene la
guerra de Gog y Magog para acelerar el retorno.
O sea que la primera guerra tiene el propósito de acelerar el retorno de todos
esos huesos secos que han recibido el Espíritu de Dios, pues Israel se dará
cuenta que necesita más gente y es cuando se van a abrir las fronteras.
Profecía contra Gog
1. Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
2. Hijo de hombre, pon tu rostro
contra Gog en tierra de Magog,
príncipe soberano de Mesec y
Tubal, y profetiza contra él,

Según Génesis C10 V2 – Mesec y Tubal son hijos de Jafet, que si se les sigue el
rastro a ellos, habitaron las tierras de la parte sur Rusia.
2 Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Génesis
10:2

 – מֶ שֶ ְךMéshek - un hijo de Jafet, y sus descendencia.
Tubal -  – תֻּבַ לTubál - patriarca postdiluviano y su posteridad.
Mesec -

3. y di: Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí, yo estoy contra ti,
oh Gog, príncipe soberano de
Mesec y Tubal.

4. Y 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;

El Señor promueve esta guerra.

5. Persia, Cus y Fut con ellos;
todos ellos con escudo y yelmo;

Persia – Irán, todas las armas que posee Irán provienen de Rusia.
El mundo del Islam dice que están contra Israel y América – eso significa Judá y
Efraín.
Cus – De acuerdo con los historiadores representan a Sudán y Etiopía.
Las broncas de estos países africanos son del Islam, todo el tiempo están en
guerra civil.

ּכּוש

– Kush - Etiopía, nombre de un hijo de Cam, y de su territorio; también de
un isr.
Fut – Representa a Libia, enemigo constante de Israel.

ּפּוט

- Put - un hijo de Cam, también nombre de su desc. o su región, y de una
tribu persa.
6. Gomer, y todas sus tropas; la
casa de Togarma, de los confines
del norte, y todas sus tropas;
muchos pueblos contigo.

Gomer – Hijo de Jafet
De acuerdo con el historiador Josefo identifica a Gomer con habitantes del río
Sena – París. En Francia se está dando un movimiento antisemita contra Israel y
sus aliados.

 ֹּגמֶ ר- Gómer - nombre de un hijo de Jafet y de su desc.
Togarma – Nieto de Jafet.

 – ֹּתג ְַׁרמָ הTogarmá - Togarmá, un hijo de Gomer.
7. Prepárate y apercíbete, tú y
toda tu multitud que se ha reunido
a ti, y sé tú su guarda.
8. 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; más fue
sacada de las naciones, y todos
ellos morarán confiadamente.

A pesar de todo el terrorismo actual, la gente anda confiada.

9. Subirás tú, y vendrás como
tempestad; como nublado para
cubrir la tierra serás tú y todas tus
tropas, y muchos pueblos contigo.

Subirás tú - Gog
Va a ser una invasión sorpresiva a Israel.

10. Así ha dicho Jehová el Señor:
En aquel día subirán palabras en
tu corazón, y concebirás mal
pensamiento,
11. y dirás: Subiré contra una
tierra indefensa, iré contra gentes
tranquilas
que
habitan
confiadamente;
todas
ellas
habitan sin muros, y no tienen
cerrojos ni puertas;
12. 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,

El sentido sin murallas y sin defensas es alegórico pues no va a haber nadie que
les ayude.
Son indefensos en cuanto a que su única defensa viene del Señor.

que se hace de ganado y
posesiones, que mora en la parte
central de la tierra.
13. 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?

Dabá y Dedán son regiones probablemente de Arabia Saudita.

ְׁשבָ א

Sabá –
– Shebá - nombre de tres de los primeros progenitores de las tribus,
y de un distrito etíope:—Sabá, sabeos, Seba.

 – דְׁ דָ נֶהDedané - nombre de dos cusitas y de su territorio.
Tarsis – שיש
ִׁ  – ַּת ְרTarshísh – como la región de la piedra, o lo inverso; un lugar
Dedán –

del Mediterráneo, de aquí, apodo de una nave mercante (como si viniera de o a
ese puerto); también nombre de un persa y de un israelita. Esta puede ser una
referencia a Gran Bretaña o España.
Estas regiones no van a intervenir, sino que le preguntarán a Gog, diciendo más
o menos que no es justo.

14. Por tanto, profetiza, hijo de
hombre, y dí a Gog: Así ha dicho
Jehová el Señor: En aquel tiempo,
cuando mi pueblo Israel habite
con seguridad, ¿no lo sabrás tú?
15. Vendrás de tu lugar, de las
regiones del norte, tú y muchos
pueblos contigo, todos ellos a
caballo, gran multitud y poderoso
ejército,

Con base a los recursos que Ezequiel tenía de guerra, habla de como será la
invasión a Israel.

16. 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.

Como las nubes cubren la tierra, así va a saturarse de fuerza armada.
Esta guerra será para que las naciones conozcan a Dios; el propósito de esta
guerra va a ser el mismo propósito que tuvieron las plagas en Egipto, el cual fue
hacer distinción entre Israel y los demás.

17. 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?

El Señor le hace una pregunta a Gog.
No se sabe a ciencia cierta quien es el espíritu de Gog.
En la Torá hay una referencia en Números 11:27, a dos profetas Eldad y Medad,
cuando Israel empezó a murmurar y Moisés le dijo a Dios que ya estaba cansado
con su pueblo y que él solo no podía y le pidió que hiciera algo.
Entonces Dios le dice que el espíritu que ha puesto sobre él lo va aponer sobre
70 ancianos y ellos van a profetizar, ellos te van a ayudar y le van a enseñar al
pueblo.
Esos 70 ancianos tenían el propósito de pedir e interceder por las 70 naciones
representadas en Génesis C10.
27 Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el
campamento. Números 11:27
Cuando se da ese milagro y se instituye el sanedrín original, hay dos que están
fuera del campamento, que no son de esos 70 y que están profetizando.
Números C11 V28-29
28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus
jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos.
29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de
Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números
11:28-29
¿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? - De acuerdo con la tradición oral, estos profetas Eldad y Medad
lo que estaban profetizando era las guerras de Gog y Magog.

18. En aquel tiempo, cuando
venga Gog contra la tierra de
Israel, dijo Jehová el Señor, subirá
mi ira y mi enojo.

19. 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;

Cuando el primer hombre ponga su planta del pie en la tierra de Israel, va a venir
un terremoto impresionante y se acabó la guerra.
Va a ser una manera en que los israelitas estén buscando las alianzas y que
reacciones y se den cuenta que su única esperanza está en Dios.
A causa de ese temblor, va a haber también muchos israelitas que van a morir,
por esa razón el gobierno de Israel va a abrir las fronteras para que regreses
todos los israelitas.

20. 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.

Va a ser una devastación durísima, lo que va a provocar un avivamiento ya que
una de las cosas en que empieza a confiar mucho Israel es en su prosperidad
económica.

21. Y en todos mis montes llamaré
contra él la espada, dice Jehová el
Señor; la espada de cada cual
será contra su hermano.

la espada de cada cual será contra su hermano – Como en la época de Moisés
cuando se dio la adoración del becerro de oro, Moisés le dijo al pueblo que
tomaran partido y se decidieran entre el que esté de parte del Señor o de parte
de los rebeldes y en ese momento se armó una matanza entre ellos y de allí
surgió un remanente que fueron los que reconstruirían la nación.

22. 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.

A raíz de esta guerra, este ejército empezará a pelear entre ellos y por eso se
van a extinguir.

23. Y seré engrandecido y
santificado, y seré conocido ante
los ojos de muchas naciones; y
sabrán que yo soy Jehová.

Propósito de esta guerra:
1. Que nos definamos – La Biblia de verdad es la Palabra de Dios, que ya
nos decidamos unirnos a Israel.
Israel va a promover la apertura que ya se va a necesitar mucha mano
de obra para reconstruirla.
Las naciones y la gente empezará a pensar que el Dios de Israel es el
Dios verdadero.
2. Para los que están en las naciones, se va a avivar el querer volver y para
eso se va a necesitar otro empujón de Dios para volver a la tierra.
Capítulo 39
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GOG Y MAGOG.
La historia se repite.
Cuando se abrieron las fronteras y regresar de Babilonia, no regresaron.
Y de ahí viene la historia de Ester, donde estuvieron a punto de ser exterminados
por no haberse regresado a la tierra de Israel.

1. 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.

No se quedan contentos con la derrota. Y van a preparar un segundo ataque.
Así como lo que pasó con la guerra de Yom Kippur – esta guerra fue una revancha
de la guerra de los 6 días de 1.967 donde las naciones árabes que se organizaron
contra Israel fueron devastadas en 6 días. Y por eso se dio la guerra de Yom
Kippur.

2. Y te quebrantaré, y te conduciré
y te haré subir de las partes del
norte, y te traeré sobre los montes
de Israel;
3. y sacaré tu arco de tu mano
izquierda, y derribaré tus saetas
de tu mano derecha.
4. 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.

Esta segunda guerra tiene otra implicación diferente a la primera.
En la primera dice que cuando llegaron a Israel hubo un terremoto, pero acá si
se van a meter a Israel pues dice que van a llegar a los montes.
Este pasaje es paralelo a Zacarías Capítulo 14 a las profecías de Joel donde se
van a juntar las 70 naciones contra Israel.
Esta es la batalla del anticristo, donde todas las naciones se ponen contra Israel
Esto son los dolores de Jacob, el sufrimiento de Jacob, el parto del Mesías, esto
ya es el Mesías viniendo, esto es equivalente a Salmos C2; aquí ya es cuando el
Mesías tiene que venir a restaurar.
Apocalipsis C12 dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y
satanás sabe que su tiempo es corto y que le queda poco tiempo. Dice que es
lanzado a la tierra y hace guerra contra los santos, contra la descendencia de la
mujer; pero no solamente contra la descendencia física de la mujer sino contra el
resto de la descendencia de ella que son aquellos que tienen el testimonio del
Mesías y guardan los mandamientos de Dios, y aquí se va a cumplir Zacarías
C14.

Zacarías C14
1 He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la
ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la
mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la
ciudad.
3 Después saldrá Jehová Agencia Divina y peleará con aquellas naciones, como
peleó en el día de la batalla. El Señor viene a cortar la invasión dela tierra
prometida, tal como pasó en la batalla de Jericó y se le apareció a Josué el
príncipe de las huestes celestiales y él fue quien peleó la batalla de Jericó.
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos cuando el
Mesías se fue, los ángeles les dijeron que este mismo que ha sido tomado de
ustedes, vendrá de la misma manera que fue tomado, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta
Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de
Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. El Señor
mismo vendrá con toda su gloria y todo su esplendor a través de su ungido.
6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
7 Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero
sucederá que al caer la tarde habrá luz.
8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la
mitad de ellas hacia el mar oriental mar muerto, y la otra mitad hacia el mar

5. Sobre la faz del campo caerás;
porque yo he hablado, dice
Jehová el Señor.
6. Y enviaré fuego sobre Magog, y
sobre los que moran con
seguridad en las costas; y sabrán
que yo soy Jehová.

occidental mar mediterráneo, en verano y en invierno. En ese momento se van
a sanear las aguas del mar muerto
9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su
nombre.
10 Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de
Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de
Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde
la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.
11 Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será
habitada confiadamente.
12 Esta guerra se va a dar así Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos
los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua
se les deshará en su boca.
13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por
Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano
contra la mano de su compañero.
14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas
las naciones de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia.
15 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de
los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos.
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén,
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar
la fiesta de los tabernáculos.
17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén
para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.
18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia;
vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar
la fiesta de los tabernáculos.
19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones
que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD
A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar.
21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y
todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no
habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Zacarías
14

Las cosas es una referencia a territorios lejanos, lo que significa que en todas
partes habrá guerra.

7. 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.
8. He aquí viene, y se cumplirá,
dice Jehová el Señor; este es el
día del cual he hablado.
9. 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.
10. No traerán leña del campo, ni
cortarán de los bosques, sino
quemarán las armas en el fuego; y
despojarán a sus despojadores, y

El día del Señor.

robarán a los que les robaron, dice
Jehová el Señor.
11. En aquel tiempo yo daré a Gog
lugar para sepultura allí en Israel,
el valle de los que pasan al oriente
del mar; 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.

Mar de Galilea.
Valle de Hamón-gog. - La multitud de Gog

12. Y la casa de Israel los estará
enterrando por siete meses, para
limpiar la tierra.
13. Los enterrará todo el pueblo
de la tierra; y será para ellos
célebre el día en que yo sea
glorificado, dice Jehová el Señor.
14. Y tomarán hombres a jornal
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.
15. 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.
16. Y también el nombre de la
ciudad será Hamona; y limpiarán
la tierra.

Una de las posibilidades por las que dice que va a haber gente sepultando y que
cuando vean un cuerpo van a poner una señal ahí para que cuando vean la señal
los sepultureros, entonces los entierren; una posibilidad es que si la muerte de
todos ellos va a ser por radiación nuclear, entonces no se pueden tocar los
cuerpos una por razones de Torá no puedes tocar un cadáver y la otra por
cuestiones de radiación.

17. Y tú, hijo de hombre, así ha
dicho Jehová el Señor: Dí 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.
18. 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.
19. Comeréis
grosura
hasta
saciaros, y beberéis hasta
embriagaros de sangre de las
víctimas que para vosotros
sacrifiqué.
20. Y os saciaréis sobre mi mesa,
de caballos y de jinetes fuertes y
de todos los hombres de guerra,
dice Jehová el Señor.

de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros - Alegorías a
los diferentes rangos y niveles de todos los que atacaron a Israel.

21. Y pondré mi gloria entre las
naciones, y todas las naciones
verán mi juicio que habré hecho, y
mi mano que sobre ellos puse.
22. Y de aquel día en adelante
sabrá la casa de Israel que yo soy
Jehová su Dios.

Y ano más israelitas metidos en mil cosas sino que serán amadores del Dios de
Israel.

23. 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.
24. Conforme a su inmundicia y
conforme a sus rebeliones hice
con ellos, y de ellos escondí mi
rostro.
25. Por tanto, así ha dicho Jehová
el Señor: Ahora volveré la
cautividad de Jacob, y tendré
misericordia de toda la casa de
Israel, y me mostraré celoso por
mi santo nombre.

Es en esta guerra que volverá la cautividad de Jacob, todos los que están
dispersos entre las naciones.

26. 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;
27. 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.
28. 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.
29. Ni esconderé más de ellos mi
rostro; porque habré derramado
de mi Espíritu sobre la casa de
Israel, dice Jehová el Señor.

Todo el remanente de Israel que haya confiado en el Mesías volverá.

EZEQUIEL 40 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
La visión del templo
1. 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.

TERCER TEMPLO.
Ante esta esperanza de redención lo que sigue es la construcción del Templo.
Con estos capítulos 40 al 48 se derrumba toda la teología dispensacionalista,
todo lo de la ley y la gracia se derrumba en estos capítulos.
Año 573 a.C. a nivel civil es Tishri.
Tuvo una visión después de Yom Kippur.

2. 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.

En el hebreo dice que era una serie de edificios parecido a una gran ciudad.
Por lo tanto lo que él vio desde un monte alto era toda la ciudad de Jerusalén
reconstruida.

3. 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.

El Mesías.

4. 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.
Cuenta todo lo que ves a la casa
de Israel.

Le dice Ezequiel pon tu corazón en lo que te voy a mostrar.
Israel pongan su corazón en lo que está por venir.
Solo una cosa es importante y es que esté en la casa del Señor todos los días de
mi vida, para contemplar la hermosura del Señor.

5. 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.

Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C40
La puerta oriental
5 Por fuera del templo había una muralla que lo rodeaba. La regla que el hombre
tenía en la mano medía tres metros. Entonces midió el muro, y éste tenía tres
metros de ancho y tres de alto.

6. 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.

6 Luego se fue a la entrada que daba al oriente, subió los escalones y midió el
umbral de la puerta, el cual tenía tres metros de ancho.

7. Y cada cámara tenía una caña
de largo, y una caña de ancho; y
entre las cámaras había cinco
codos de ancho; y cada poste de
la puerta junto a la entrada de la
puerta por dentro, una caña.

7 Las celdas que había a cada lado de la entrada medían cada una tres metros
de largo por tres de ancho, y entre celda y celda había una distancia de dos
metros y medio. Luego estaba la puerta que daba al vestíbulo, el cual miraba
hacia el templo. El umbral de esta puerta tenía tres metros de ancho.

8. Midió asimismo la entrada de la
puerta por dentro, una caña.

8-9 El hombre midió el vestíbulo que daba entrada al templo, y el vestíbulo medía
cuatro metros. Había dos pilastras de un metro de grueso.

9. Midió luego la entrada del
portal, de ocho codos, y sus
postes de dos codos; y la puerta
del portal estaba por el lado de
adentro.
10. Y la puerta oriental tenía tres
cámaras a cada lado, las tres de
una medida; también de una
medida los portales a cada lado.

10 (En cada lado de la entrada oriental había tres celdas, todas del mismo
tamaño, y las pilastras que había a cada lado eran también del mismo tamaño.)

11. Midió el ancho de la entrada
de la puerta, de diez codos, y la
longitud del portal, de trece codos.

11 Luego el hombre midió la puerta de entrada: tenía cinco metros de ancho, y la
entrada seis metros y medio.

12. El espacio delante de las
cámaras era de un codo a un lado,
y de otro codo al otro lado; y cada
cámara tenía seis codos por un
lado, y seis codos por el otro.

12 Delante de cada celda había un pequeño muro que tenía medio metro de
ancho por cada lado. Cada celda medía tres metros de ancho por tres de largo.

13. Midió la puerta desde el techo
de una cámara hasta el techo de
la otra, veinticinco codos de
ancho, puerta contra puerta.

13 Luego midió el ancho total de la entrada, desde el fondo de una celda hasta
el fondo de la celda de enfrente, pasando de una puerta a la puerta de enfrente,
y medía doce metros y medio.

14. Y midió los postes, de sesenta
codos, cada poste del atrio y del
portal todo en derredor.

14 Luego midió el vestíbulo: diez metros. El edificio de entrada daba por todos
lados al atrio.

15. Y desde el frente de la puerta
de la entrada hasta el frente de la
entrada de la puerta interior,
cincuenta codos.

15 El largo total, desde la parte exterior de la puerta hasta la parte interior del
vestíbulo, era de veinticinco metros.

16. Y había ventanas estrechas
en las cámaras, y en sus portales
por dentro de la puerta alrededor,
y asimismo en los corredores; y
las ventanas estaban alrededor
por dentro; y en cada poste había
palmeras.

16 Las celdas, lo mismo que sus pilastras, tenían ventanas con rejas por dentro
y alrededor del edificio de entrada. Igualmente, el vestíbulo tenía ventanas
alrededor, por la parte de adentro. En las pilastras había grabados de palmeras.

17. Me llevó luego al atrio exterior,
y he aquí había cámaras, y estaba
enlosado todo en derredor; treinta
cámaras había alrededor en aquel
atrio.

El atrio exterior
17 El hombre me llevó después al atrio exterior. El atrio tenía un empedrado a su
alrededor, y treinta cuartos daban a él.

18. El enlosado a los lados de las
puertas, en proporción a la
longitud de los portales, era el
enlosado más bajo.

18 Este empedrado, que era el más bajo, se extendía por los costados de los
edificios de entrada, y su ancho era igual al largo de éstos.

19. Y midió la anchura desde el
frente de la puerta de abajo hasta
el frente del atrio interior por fuera,
de cien codos hacia el oriente y el
norte.

19 El hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo
hasta la parte de afuera de la puerta interior, y era de cincuenta metros.

20. Y de la puerta que estaba
hacia el norte en el atrio exterior,
midió su longitud y su anchura.

La puerta norte
20 También había una entrada que daba al norte del atrio exterior. El hombre la
midió a lo largo y a lo ancho.

21. Sus cámaras eran tres de un
lado, y tres del otro; y sus postes y
sus arcos eran como la medida de
la puerta primera: cincuenta codos
de longitud, y veinticinco de
ancho.

21 Tenía también tres celdas a cada lado, y pilastras y vestíbulo de medidas
iguales a las de la entrada oriental, es decir, de veinticinco metros de largo por
doce y medio metros de ancho.

22. Y sus ventanas y sus arcos y
sus palmeras eran conforme a la
medida de la puerta que estaba
hacia el oriente; y se subía a ella
por siete gradas, y delante de ellas
estaban sus arcos.

22 El vestíbulo, las ventanas y las palmeras eran del mismo tamaño que los de
la entrada oriental. Aquí también se subía por una escalinata de siete escalones,
y el vestíbulo quedaba por la parte de adentro.

23. La puerta del atrio interior
estaba enfrente de la puerta hacia
el norte, y así al oriente; y midió de
puerta a puerta, cien codos.
24. Me llevó después hacia el sur,
y he aquí una puerta hacia el sur;
y midió sus portales y sus arcos
conforme a estas medidas.

23 Tanto al oriente como al norte, frente a la entrada exterior, había otra entrada
que conducía al atrio interior. El hombre midió la distancia entre las dos entradas,
y era de cincuenta metros.
La puerta sur
24 Luego el hombre me llevó al sur, donde había una entrada, y midió las pilastras
y el vestíbulo, que medían lo mismo que las otras.

25. Y tenía sus ventanas y sus
arcos alrededor, como las otras
ventanas; la longitud era de
cincuenta codos, y el ancho de
veinticinco codos.

25 El edificio de entrada, con su vestíbulo, tenía ventanas alrededor, como los
otros. Medía en total veinticinco metros de largo por doce y medio de ancho.

26. Sus gradas eran de siete
peldaños, con sus arcos delante
de ellas; y tenía palmeras, una de
un lado, y otra del otro lado, en sus
postes.

26 Tenía también una escalinata de siete escalones, y el vestíbulo quedaba
también en la parte interior. Las pilastras tenían también grabados de palmeras,
una de cada lado.

27. Había también puerta hacia el
sur del atrio interior; y midió de
puerta a puerta hacia el sur cien
codos.

27 El atrio interior tenía también una puerta que daba hacia el sur. El hombre
midió la distancia entre las dos puertas del lado sur, y era de cincuenta metros.

28. Me llevó después en el atrio de
adentro a la puerta del sur, y midió
la puerta del sur conforme a estas
medidas.
29. Sus cámaras y sus postes y
sus arcos eran conforme a estas
medidas, y tenía sus ventanas y
sus arcos alrededor; la longitud
era de cincuenta codos, y de
veinticinco codos el ancho.

El atrio interior: la puerta sur
28 Luego me llevó por la entrada sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur,
y tenía las mismas medidas de las puertas anteriores.

29-30 Sus celdas, vestíbulo y pilastras eran del mismo tamaño que los otros. El
edificio de entrada, con su vestíbulo también, tenía ventanas alrededor, y medía
en total veinticinco metros de largo por doce y medio de ancho.

30. Los arcos alrededor eran de
veinticinco codos de largo, y cinco
codos de ancho.
31. Y sus arcos caían afuera al
atrio, con palmeras en sus postes;
y sus gradas eran de ocho
peldaños.
32. Y me llevó al atrio interior
hacia el oriente, y midió la puerta
conforme a estas medidas.

31 El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de
palmeras. A esta puerta se subía por una escalinata de ocho escalones.

El atrio interior: la puerta oriental
32 En seguida me llevó al atrio interior, por el lado de oriente, y midió la entrada,
la cual medía lo mismo que las otras.

33. Eran sus cámaras y sus
postes y sus arcos conforme a
estas medidas, y tenía sus
ventanas y sus arcos alrededor; la
longitud era de cincuenta codos, y
la anchura de veinticinco codos.

33 Sus celdas, pilastras y vestíbulo, eran también de iguales medidas que los
otros. El edificio de entrada, con su vestíbulo, tenía ventanas alrededor, y medía
veinticinco metros de largo por doce y medio de ancho.

34. Y sus arcos caían afuera al
atrio, con palmeras en sus postes
de un lado y de otro; y sus gradas
eran de ocho peldaños.

34 El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de
palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de ocho
escalones.

35. Me llevó luego a la puerta del
norte, y midió conforme a estas
medidas;

El atrio interior: la puerta norte
35 Luego aquel hombre me llevó a la entrada que daba al norte, y midió la
entrada, la cual medía lo mismo que las otras

36. sus cámaras, sus postes, sus
arcos y sus ventanas alrededor; la
longitud era de cincuenta codos, y
de veinticinco codos el ancho.

36 y tenía también celdas, pilastras, vestíbulo y ventanas alrededor. El edificio de
entrada medía veinticinco metros de largo por doce y medio de ancho.

37. Sus postes caían afuera al
atrio, con palmeras a cada uno de
sus postes de un lado y de otro; y
sus gradas eran de ocho
peldaños.

37 El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de
palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de ocho
escalones.

38. Y había allí una cámara, y su
puerta con postes de portales; allí
lavarán el holocausto.

Edificios junto a la puerta norte
38 Había también un cuarto que se comunicaba con el vestíbulo de la entrada.
Allí era donde se lavaba a los animales para el holocausto.

39. Y en la entrada de la puerta
había dos mesas a un lado, y otras
dos al otro, para degollar sobre
ellas el holocausto y la expiación y
el sacrificio por el pecado.

39 En el vestíbulo de la entrada había cuatro mesas, dos a cada lado, sobre las
que mataban a los animales para el holocausto y para los sacrificios por el pecado
o por la culpa.

40. A un lado, por fuera de las
gradas, a la entrada de la puerta
del norte, había dos mesas; y al
otro lado que estaba a la entrada
de la puerta, dos mesas.

40 Fuera del vestíbulo de la entrada norte había también dos mesas a cada lado,

41. Cuatro mesas a un lado, y
cuatro mesas al otro lado, junto a
la puerta; ocho mesas, sobre las
cuales degollarán las víctimas.

41 de manera que había cuatro mesas dentro y cuatro mesas fuera del edificio
de entrada: ocho mesas en total. Sobre ellas se mataba a los animales.

42. Las cuatro mesas para el
holocausto eran de piedra
labrada, de un codo y medio de
longitud, y codo y medio de ancho,
y de un codo de altura; sobre éstas
pondrán los utensilios con que
degollarán el holocausto y el
sacrificio.

42-43 Las cuatro mesas para los animales que se quemaban eran de piedra de
cantera; medían setenta y cinco centímetros de largo por setenta y cinco
centímetros de ancho, y cincuenta centímetros de alto, y sobre ellas se colocaba
la carne de las ofrendas. Por la parte interior del cuarto, a todo su alrededor, había
un borde de seis centímetros de ancho, sobre el que se colocaban la ofrenda de
harina y los utensilios necesarios para matar los animales del holocausto.
El holocausto era una ofrenda de consagración.

43. Y adentro, ganchos, de un
palmo menor, dispuestos en
derredor; y sobre las mesas la
carne de las víctimas.
44. Y fuera de la puerta interior, en
el atrio de adentro que estaba al
lado de la puerta del norte,
estaban las cámaras de los
cantores, las cuales miraban hacia
el sur; una estaba al lado de la
puerta del oriente que miraba
hacia el norte.

44 En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había dos cuartos, uno junto
a la puerta interior norte, mirando hacia el sur, y otro junto a la puerta interior sur,
mirando hacia el norte.

45. Y me dijo: Esta cámara que
mira hacia el sur es de los
sacerdotes que hacen la guardia
del templo.

45 El hombre me dijo: «El cuarto que mira hacia el sur es para los sacerdotes que
prestan servicio en el templo,

46. Y la cámara que mira hacia el
norte es de los sacerdotes que
hacen la guardia del altar; estos
son los hijos de Sadoc, los cuales
son llamados de los hijos de Leví
para ministrar a Jehová.

46 y el cuarto que mira hacia el norte es para los sacerdotes que prestan servicio
en el altar. Son descendientes de Sadoc, y son los únicos levitas que pueden
acercarse al Señor para servirle.»

47. Y midió el atrio, cien codos de
longitud, y cien codos de anchura;
era cuadrado; y el altar estaba
delante de la casa.

El atrio interior y el templo
47 El hombre midió después el atrio interior, que era un cuadrado de cincuenta
metros por lado. El altar estaba delante del templo.

48. Y me llevó al pórtico del
templo, y midió cada poste del
pórtico, cinco codos de un lado, y
cinco codos de otro; y la anchura
de la puerta tres codos de un lado,
y tres codos de otro.

48 El hombre me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo:
cada una tenía dos metros y medio de grueso. La puerta tenía siete metros de
ancho, y los soportes de la puerta del vestíbulo medían un metro y medio de
ancho cada uno.

49. La longitud del pórtico, veinte
codos, y el ancho once codos, al
cual subían por gradas; y había
columnas junto a los postes, una
de un lado, y otra de otro.

49 El vestíbulo medía diez metros de ancho por seis de profundidad, y se subía
a él por una escalinata de diez escalones. Junto a cada pilastra había una
columna.

EZEQUIEL 41 –
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1. Me introdujo luego en el templo,
y midió los postes, siendo el ancho
seis codos de un lado, y seis
codos de otro, que era el ancho
del tabernáculo.

DIMENSIONES TERCER TEMPLO.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C41
1 En seguida el hombre me llevó al interior mismo del templo, y midió las pilastras:
ambas tenían tres metros de grueso.

2. El ancho de la puerta era de
diez codos, y los lados de la
puerta, de cinco codos de un lado,
y cinco del otro. Y midió su
longitud, de cuarenta codos, y la
anchura de veinte codos.

2 La puerta tenía cinco metros de ancho; sus soportes medían dos metros y
medio de ancho cada uno. Luego midió la sala central, y tenía veinte metros de
largo por diez de ancho.

3. Y pasó al interior, y midió cada
poste de la puerta, de dos codos;
y la puerta, de seis codos; y la
anchura de la entrada, de siete
codos.

3 Después fue a la sala del fondo y midió las pilastras de la entrada, y cada una
tenía un metro de grueso. La entrada tenía tres metros de ancho, y las pilastras
de cada lado medían tres metros y medio de grueso.

4. Midió también su longitud, de
veinte codos, y la anchura de
veinte codos, delante del templo; y
me dijo: Este es el lugar santísimo.

4 Luego midió la sala del fondo, y medía diez metros por lado. Entonces me dijo:
«Éste es el Lugar santísimo.»

5. Después midió el muro de la
casa, de seis codos; y de cuatro
codos la anchura de las cámaras,
en torno de la casa alrededor.

Las celdas construidas junto al muro
5 Luego el hombre midió la pared exterior del templo, y tenía tres metros de
grueso. Alrededor del templo, y unidas al mismo, había celdas de dos metros de
profundidad.

6. Las cámaras laterales estaban
sobrepuestas unas a otras, treinta
en cada uno de los tres pisos; y
entraban modillones en la pared
de la casa alrededor, sobre los
que estribasen las cámaras, para
que no estribasen en la pared de
la casa.

6 Estas celdas estaban una sobre otra, formando tres pisos, y en cada piso había
treinta celdas. El muro del templo era más estrecho en cada piso, y sobre estos
entrantes se apoyaban las vigas de las celdas, de modo que no quedaban
empotradas en el muro.

7. Y había mayor anchura en las
cámaras de más arriba; la
escalera de caracol de la casa
subía muy alto alrededor por
dentro de la casa; por tanto, la
casa tenía más anchura arriba.
Del piso inferior se podía subir al
de en medio, y de éste al superior.

7 Por fuera de las celdas que rodeaban el templo había una rampa que llegaba
hasta la parte de arriba, y así se podía subir desde la planta baja al piso
intermedio y al de arriba.

8. Y miré la altura de la casa
alrededor; los cimientos de las
cámaras eran de una caña entera
de seis codos largos.

8 Yo vi que por todos lados el templo estaba sobre una base elevada, sobre la
cual también estaban construidas las celdas. Esta base tenía una altura de tres
metros.

9. El ancho de la pared de afuera
de las cámaras era de cinco
codos, igual al espacio que
quedaba de las cámaras de la
casa por dentro.

9-10 La pared exterior de las celdas tenía dos metros y medio de grueso, y
alrededor de todo el templo, entre las celdas que rodeaban el templo y los cuartos
de los sacerdotes, había un espacio libre de diez metros de ancho.

10. Y entre las cámaras había
anchura de veinte codos por todos
lados alrededor de la casa.
11. La puerta de cada cámara
salía al espacio que quedaba, una

11 Las celdas se comunicaban con el espacio libre por medio de una puerta hacia
el norte y otra hacia el sur. El espacio libre tenía a todo lo largo un muro de dos
metros y medio de grueso.

puerta hacia el norte, y otra puerta
hacia el sur; y el ancho del espacio
que quedaba era de cinco codos
por todo alrededor.
12. Y el edificio que estaba
delante del espacio abierto al lado
del occidente era de setenta
codos; y la pared del edificio, de
cinco codos de grueso alrededor,
y noventa codos de largo.
13. Luego midió la casa, cien
codos de largo; y el espacio
abierto y el edificio y sus paredes,
de cien codos de longitud.

El edificio del oeste
12 Por el oeste, mirando hacia el patio cerrado, había un edificio que medía treinta
y cinco metros de ancho por cuarenta y cinco de largo, con un muro de dos metros
y medio de grueso.

Medidas totales del templo
13 El hombre midió el templo, y tenía en total cincuenta metros de largo. El ancho
del patio cerrado, más el edificio y sus muros, también era de cincuenta metros.

14. Y el ancho del frente de la
casa y del espacio abierto al
oriente era de cien codos.

14 La fachada del templo, más la parte del patio cerrado que daba al oriente,
medía cincuenta metros.

15. Y midió la longitud del edificio
que estaba delante del espacio
abierto que había detrás de él, y
las cámaras de uno y otro lado,
cien codos; y el templo de dentro,
y los portales del atrio.

15 Luego midió el largo del edificio que quedaba detrás del templo, frente al patio
cerrado, más los muros de cada lado, y era de cincuenta metros.

16. Los umbrales y las ventanas
estrechas y las cámaras alrededor
de los tres pisos estaba todo
cubierto de madera desde el suelo
hasta las ventanas; y las ventanas
también cubiertas.

Detalles del templo
Las salas interiores del templo y el vestíbulo 16-17 estaban recubiertos de
madera. Las ventanas enrejadas y los marcos que había alrededor estaban
recubiertos de madera por los tres lados. El espacio comprendido entre el piso y
las ventanas, y la parte superior de la puerta, también estaban recubiertos. Las
paredes del templo, por dentro y por fuera,

17. Por encima de la puerta, y
hasta la casa de adentro, y afuera
de ella, y por toda la pared en
derredor por dentro y por fuera,
tomó medidas.
18. Y
estaba
labrada
con
querubines y palmeras, entre
querubín y querubín una palmera;
y cada querubín tenía dos rostros;

18 estaban cubiertas de grabados alternados de seres alados y palmeras. Cada
ser alado tenía dos caras;

19. un rostro de hombre hacia la
palmera del un lado, y un rostro de
león hacia la palmera del otro lado,
por toda la casa alrededor.

19 de un lado, una cara de hombre miraba a una palmera, y del otro, una cara de
león miraba a otra palmera. Así, alrededor de todo el templo

20. Desde el suelo hasta encima
de la puerta había querubines
labrados y palmeras, por toda la
pared del templo.

20 había grabados de seres alados y palmeras, desde el piso hasta la parte
superior de las puertas. En la pared de la sala central,

21. Cada poste del templo era
cuadrado, y el frente del santuario
era como el otro frente.

21 el marco de la puerta tenía los postes cuadrados.

22. La altura del altar de madera
era de tres codos, y su longitud de
dos codos; y sus esquinas, su
superficie y sus paredes eran de
madera. Y me dijo: Esta es la
mesa que está delante de Jehová.
23. El templo y el santuario tenían
dos puertas.

El altar de madera
Frente a la entrada del Lugar santísimo había algo que parecía 22 un altar de
madera, que medía un metro por lado, y un metro y medio de alto. Tenía
esquinas, y la base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo: «Ésta es la
mesa que está delante del Señor.»

24. Y en cada puerta había dos
hojas, dos hojas que giraban; dos
hojas en una puerta, y otras dos
en la otra.
25. En las puertas del templo
había labrados de querubines y
palmeras, así como los que había
en las paredes; y en la fachada del
atrio al exterior había un portal de
madera.
26. Y había ventanas estrechas, y
palmeras de uno y otro lado a los
lados del pórtico; así eran las
cámaras de la casa y los
umbrales.

Las puertas
23-24 Tanto la sala central como el Lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada
puerta tenía dos hojas que se abrían hacia la pared.

25 Las puertas de la sala central tenían grabados de seres alados y palmeras,
iguales a los que había en los muros. En la fachada del vestíbulo, por la parte de
afuera, había una verja de madera.

26 A cada lado del vestíbulo había ventanas enrejadas y grabados de palmeras.
Las celdas unidas al templo también tenían verjas.
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1. 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.

CÁMARAS SACERDOTALES.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C42
Los edificios junto al templo
1. El hombre me sacó después al atrio exterior, hacia el norte, y me hizo entrar
en el conjunto de cuartos que quedaba al norte, frente al patio cerrado y al edificio
detrás del templo.

2. Por delante de la puerta del
norte su longitud era de cien
codos, y el ancho de cincuenta
codos.

2 Este conjunto medía cincuenta metros de largo por el lado norte, y veinticinco
metros de ancho.

3. Frente a los veinte codos que
había en el atrio interior, y enfrente
del enlosado que había en el atrio
exterior, estaban las cámaras, las
unas enfrente de las otras en tres
pisos.

3 Por un lado daba al patio interior, que tenía diez metros de ancho, y por el otro
lado daba al empedrado del atrio exterior. Tenía tres pisos, cada uno de ellos
más entrado que el de abajo.

4. Y delante de las cámaras había
un corredor de diez codos de
ancho hacia adentro, con una vía
de un codo; y sus puertas daban
al norte.

4 Frente a los cuartos había un pasillo de cinco metros de ancho y cincuenta de
largo, que conducía al interior. Las puertas de los cuartos daban al norte.

5. Y las cámaras más altas eran
más estrechas; porque las
galerías quitaban de ellas más
que de las bajas y de las de en
medio del edificio.

5 Los cuartos del piso superior eran más cortos que los del piso intermedio y los
de la planta baja, pues cada piso era más entrado que el de abajo.

6. Porque estaban en tres pisos, y
no tenían columnas como las
columnas de los atrios; por tanto,
eran más estrechas que las de
abajo y las de en medio, desde el
suelo.

6 Estos cuartos estaban dispuestos en tres pisos, pero no tenían columnas como
los cuartos del atrio, sino que los cuartos del piso superior quedaban más
entrados que los del medio y los del inferior.

7. Y el muro que estaba afuera
enfrente de las cámaras, hacia el
atrio exterior delante de las
cámaras, tenía cincuenta codos
de largo.

7-8 La serie de cuartos del atrio exterior tenía una extensión de veinticinco
metros. Por todo el frente de los cuartos corría un muro de veinticinco metros de
largo, que daba al atrio exterior. En total, el pasillo medía cincuenta metros.

8. Porque la longitud de las
cámaras del atrio de afuera era de
cincuenta codos; y delante de la
fachada del templo había cien
codos.
9. Y debajo de las cámaras estaba
la entrada al lado oriental, para
entrar en él desde el atrio exterior.

9 Al piso inferior de estas habitaciones se entraba por el atrio exterior, es decir,
por el oriente,

10. A lo largo del muro del atrio,
hacia el oriente, enfrente del
espacio abierto, y delante del
edificio, había cámaras.

10 por el lugar a donde llegaba el muro del atrio exterior.

11. Y el corredor que había
delante de ellas era semejante al
de las cámaras que estaban hacia
el norte; tanto su longitud como su

Hacia el sur, frente al patio cerrado y al edificio del occidente del templo, había
también cuartos 11 de igual forma e iguales medidas, y dispuestos de la misma
manera, con entradas y salidas como las de los cuartos del lado norte, y con un
pasillo frente a ellos.

ancho eran lo mismo, y todas sus
salidas, conforme a sus puertas y
conforme a sus entradas.
12. Así también eran las puertas
de las cámaras que estaban hacia
el sur; había una puerta al
comienzo del corredor que había
enfrente del muro al lado oriental,
para quien entraba en las
cámaras.

12 Para llegar hasta los cuartos del lado sur había una puerta en donde
comenzaba el pasillo que estaba frente al muro de protección, entrando por el
oriente.

13. Y me dijo: Las cámaras del
norte y las del sur, que están
delante del espacio abierto, son
cámaras santas en las cuales los
sacerdotes que se acercan a
Jehová comerán las santas
ofrendas; allí pondrán las ofrendas
santas, la ofrenda y la expiación y
el sacrifico por el pecado, porque
el lugar es santo.

13 El hombre me dijo: «Tanto los cuartos del norte como los del sur, que están
frente al patio cerrado, son cuartos sagrados. Los sacerdotes que se acercan al
Señor comen allí las ofrendas más sagradas. Allí también colocan ellos ofrendas
tan sagradas como son la ofrenda de cereales, la ofrenda por el pecado y la
ofrenda por la culpa, pues es un lugar sagrado.

14. 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.

14 Una vez que los sacerdotes han entrado en el templo, no deben ya salir al
atrio exterior sin antes dejar allí la ropa con que estaban haciendo los servicios,
porque esa ropa es sagrada. Para salir a donde está el pueblo, deben ponerse
otra ropa.»

15. Y luego que acabó las
medidas de la casa de adentro,
me sacó por el camino de la puerta
que miraba hacia el oriente, y lo
midió todo alrededor.

Medidas del área del templo
15 Cuando el hombre terminó de medir el terreno interior del templo, me llevó
afuera por la puerta oriental y se puso a medir el terreno exterior del mismo.

16. Midió el lado oriental con la
caña de medir, quinientas cañas
de la caña de medir alrededor.

16 Tomó la regla de medir y midió el lado este: doscientos cincuenta metros.

17. Midió al lado del norte,
quinientas cañas de la caña de
medir alrededor.

17 Luego midió el lado norte, y también medía doscientos cincuenta metros;

18. Midió al lado del sur,
quinientas cañas de la caña de
medir.

18 luego el lado sur: doscientos cincuenta metros;

19. Rodeó al lado del occidente, y
midió quinientas cañas de la caña
de medir.

19 y finalmente el lado oeste, otros doscientos cincuenta metros.

20. A los cuatro lados lo midió;
tenía un muro todo alrededor, de
quinientas cañas de longitud y
quinientas cañas de ancho, para
hacer
separación
entre
el
santuario y el lugar profano.

20 Por los cuatro lados tomó las medidas. El terreno del templo tenía a su
alrededor un muro de doscientos cincuenta metros por lado, que separaba lo
sagrado de lo profano.
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La gloria de Jehová llena el templo
1. Me llevó luego a la puerta, a la
puerta que mira hacia el oriente;
2. 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.

LA PRESENCIA DIVINA.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C43
La gloria del Señor vuelve al templo
1 El hombre me llevó a la puerta oriental,

2 y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Se oía un ruido muy fuerte,
como el de un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz.
El Mesías salió por la puerta oriental para ir a ser sacrificado, y por esa misma
puerta oriental va a regresar.
Como los musulmanes sabían esto, entonces taparon la puerta con cemento.
su sonido era como el sonido de muchas aguas - Apocalipsis C1 dice que cuando
hablaba el Mesías su sonido: quiere decir que la manifestación de la Gloria
Shekiná de Dios es el Mesías.
la tierra resplandecía a causa de su gloria – Va a ser algo tan radiante, Él va a
dedicar el templo.

3. Y el aspecto de lo que vi era
como una visión, como aquella
visión que vi cuando vine para
destruir la ciudad; y las visiones
eran como la visión que vi junto al
río Quebar; y me postré sobre mi
rostro.

3 La visión era como la que yo tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén, y
como la que tuve junto al río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente,

4. Y la gloria de Jehová entró en la
casa por la vía de la puerta que
daba al oriente.

4 y la gloria del Señor entró hasta el templo por la puerta oriental.

5. Y me alzó el Espíritu y me llevó
al atrio interior; y he aquí que la
gloria de Jehová llenó la casa.

5 Entonces el poder de Dios me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la
gloria del Señor había llenado el templo.

Leyes del templo
6. Y oí uno que me hablaba desde
la casa; y un varón estaba junto a
mí,

Como lo que le sucedió en el Capítulo 1

6 El hombre se puso junto a mí, y oí que el Señor me hablaba desde el templo

7. 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.

7 y me decía: «Éste es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo mis pies; aquí
viviré en medio de los israelitas para siempre. Ni ellos ni sus reyes volverán a
deshonrar con sus infidelidades mi santo nombre: no volverán a construir
monumentos a sus reyes después de su muerte,

8. 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.

8 o a construir sus palacios de manera que sus puertas queden junto a las puertas
de mi templo, con sólo una pared de por medio. Ellos deshonraron mi santo
nombre con acciones que yo detesto; por eso me enojé con ellos y los hice morir.

9. Ahora arrojarán lejos de mí sus
fornicaciones, y los cuerpos
muertos de sus reyes, y habitaré
en medio de ellos para siempre.

9 Que alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes, y yo
viviré en medio de ellos para siempre.

Nunca más van a hacer idolatría, nunca más van a venerar las tumbas de reyes
paganos.

10. Tú, hijo de hombre, muestra a
la casa de Israel esta casa, y
avergüéncense de sus pecados; y
midan el diseño de ella.

10 Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo, y de sus planos
y medidas, para que se avergüencen de sus pecados.

11. Y si se avergonzaren de todo
lo que han hecho, hazles entender
el diseño de la casa, su
disposición, sus salidas y sus
entradas, y todas sus formas, y
todas sus descripciones, y todas
sus configuraciones, y todas sus
leyes; y descríbelo delante de sus
ojos, para que guarden toda su
forma y todas sus reglas, y las
pongan por obra.

11 Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo
y lo que hay en él, las salidas y entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las
leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del
diseño y lo lleven a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan
cumplirlas.

12. Esta es la ley de la casa:
Sobre la cumbre del monte, el
recinto entero, todo en derredor,
será santísimo. He aquí que esta
es la ley de la casa.

12 Ésta es la ley del templo: todo el terreno que rodea al templo sobre el monte
será un lugar sumamente sagrado.»

13. Estas son las medidas del
altar por codos (el codo de a codo
y palmo menor). La base, de un
codo, y de un codo el ancho; y su
remate por su borde alrededor, de
un palmo. Este será el zócalo del
altar.

El altar
13 Éstas eran las medidas del altar, usando las medidas de antes. Alrededor del
altar había una zanja de medio metro de hondo y medio de ancho, la cual tenía
por fuera, alrededor, un borde que se levantaba veinticinco centímetros. La base
del altar era así:

14. Y desde la base, sobre el
suelo, hasta el lugar de abajo, dos
codos, y la anchura de un codo; y
desde la cornisa menor hasta la
cornisa mayor, cuatro codos, y el
ancho de un codo.

14 desde el fondo de la zanja hasta el borde del cuerpo inferior, había un metro
de alto. El cuerpo inferior sobresalía medio metro. El cuerpo central medía dos
metros de altura, y sobresalía también medio metro.

15. El altar era de cuatro codos, y
encima del altar había cuatro
cuernos.

15 El cuerpo superior, que es donde se queman los sacrificios, medía dos metros
de altura. Tenía cuatro cuernos, que salían hacia arriba.

16. Y el altar tenía doce codos de
largo, y doce de ancho, cuadrado
a sus cuatro lados.

16 El cuerpo superior del altar era cuadrado, de seis metros por lado.

17. El descanso era de catorce
codos de longitud y catorce de
anchura en sus cuatro lados, y de
medio codo el borde alrededor; y
la base de un codo por todos
lados; y sus gradas estaban al
oriente.

17 El cuerpo central también era cuadrado, de siete metros por lado. La zanja
que había alrededor tenía medio metro de ancho, y el borde levantado tenía
veinticinco centímetros de ancho. Los escalones para subir al altar daban hacia
el oriente.

18. Y me dijo: Hijo de hombre, así
ha dicho Jehová el Señor: Estas
son las ordenanzas del altar el día
en que sea hecho, para ofrecer
holocausto sobre él y para
esparcir sobre él sangre.

18 Luego el Señor me dijo: «Cuando llegue el momento de construir el altar,
deberán cumplirse estas normas: Quemarán sobre el altar un animal, en
holocausto, y rociarán el altar con la sangre.

19. A los sacerdotes levitas que
son del linaje de Sadoc, que se
acerquen a mí, dice Jehová el
Señor, para ministrar ante mí,
darás un becerro de la vacada
para expiación.

19 A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben
acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como
sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno.

20. Y tomarás de su sangre, y
pondrás en los cuatro cuernos del
altar, y en las cuatro esquinas del
descanso, y en el borde alrededor;
así lo limpiarás y purificarás.

20 Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los cuatro cuernos,
las cuatro esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás
por completo del pecado.

21. Tomarás luego el becerro de
la expiación, y lo quemarás
conforme a la ley de la casa, fuera
del santuario.

21 Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado, y lo quemarás fuera del
templo, en el lugar destinado para ello.

22. Al segundo día ofrecerás un
macho cabrío sin defecto, para
expiación; y purificarán el altar
como lo purificaron con el becerro.

22 Al día siguiente ofrecerás, en sacrificio por el pecado, un cabrito que no tenga
ningún defecto, y los sacerdotes purificarán el altar de la misma manera que lo
hicieron con el becerro.

23. Cuando acabes de expiar,
ofrecerás un becerro de la vacada
sin defecto, y un carnero sin tacha
de la manada;

23 Cuando termines estos ritos de purificación, tomarás un becerro y un carnero,
ambos sin ningún defecto,

24. y los ofrecerás delante de
Jehová, y los sacerdotes echarán
sal sobre ellos, y los ofrecerán en
holocausto a Jehová.

24 y me los ofrecerás. Que los sacerdotes los rocíen con sal y los quemen, como
holocausto en mi honor.

25. Por siete días sacrificarán un
macho cabrío cada día en
expiación; asimismo sacrificarán
el becerro de la vacada y un
carnero sin tacha del rebaño.

25 Diariamente, durante siete días, deberás ofrecer un cabrito como sacrificio por
el pecado, y también un becerro y un carnero, todos sin ningún defecto.

26. Por siete días harán expiación
por el altar, y lo limpiarán, y así lo
consagrarán.

26 Diariamente, durante siete días, los sacerdotes deberán purificar por completo
el altar, para dedicarlo al uso sagrado.

27. Y acabados estos días, del
octavo día en adelante, los
sacerdotes sacrificarán sobre el
altar vuestros holocaustos y
vuestras ofrendas de paz; y me
seréis aceptos, dice Jehová el
Señor.

27 Así lo harán durante siete días, y del octavo en adelante empezarán a ofrecer
los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Entonces yo los recibiré a
ustedes con agrado. Yo, el Señor, doy mi palabra.»
Holocaustos – Consagración.
ofrendas de paz – Comunión.
Como resolver el conflicto con Hebreos C7, C8, C10.
Hay que recordar que los sacrificios de animales ni antes del Mesías ni después
pueden quitar los pecados. Esos sacrificios son un ceremonial para apuntarnos
al sacrificio perfecto que Dios ha aceptado.

▪
▪

Los sacrificios antes del Mesías eran un anuncio a lo que vendrá. Son un
anuncio del sacrificio perfecto.
Los sacrificios después del Mesías serán un memorial. Serán un
memorial de lo que Él llevó a cabo.

Lucas C22 V19
19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19
Personas en el Milenio.
1. Personas con cuerpos redimidos que estarán con cuerpos glorificados,
los que son como los ángeles.
2. Personas salvas que reconozcan al Mesías, sobrevivieron al milenio y
sirven en diferentes áreas y enseñando Torá a las naciones. Sacerdotes
levitas.
3. Sobrevivientes no salvos.
Los sacrificios se hacen por todos ellos.
Se restaura la longevidad.
Se va a aplicar todo el peso de la Torá con todas sus implicaciones.

EZEQUIEL 44 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

PUERTA ORIENTAL.

1. Me hizo volver hacia la puerta
exterior del santuario, la cual mira
hacia el oriente; y estaba cerrada.

Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C44
Uso de la puerta oriental
El hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo que daba al oriente,
la cual estaba cerrada.

2. 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.

2 Allí el Señor me dijo: «Esta entrada quedará cerrada; no deberá abrirse. Nadie
podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así
pues, quedará cerrada.

3. 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.

3 Sólo podrá entrar el gobernante, para sentarse a comer la comida sagrada en
presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el
mismo sitio.»

Esa puerta oriental después de que haya entrado la presencia de Dios se va a
cerrar. Esta puerta cerrada lo que va a representar es que la presencia de Dios
nunca más se va a volver a ir. Es una manera de manifestar a las naciones que
la presencia de Dios estará ahí para siempre.

נ ִָשא

Príncipe – nasí - uno exaltado, un rey o jeque, también neblina que se
levanta:—corresponder, jefe, juez, nube, principal, príncipe, rey, vapor.
Los comentaristas hebreos tienen un debate o polémica a cerca de quien será
este rey, unos dicen que es el sumo sacerdote y otros dices que es el
descendiente de David, el Mesías.
Para nosotros es muy sencillo puesto que el Mesías es rey y sumo sacerdote del
orden de Melquisedec.

4. 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.

Quiénes pueden entrar en el templo
4 El hombre me llevó después por la entrada del norte, frente al templo. Vi que la
gloria del Señor había llenado el templo, y me incliné hasta tocar el suelo con la
frente.

5. 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.

5 Entonces el Señor me dijo: «Tú, hombre, abre bien los ojos y escucha
atentamente todo lo que te voy a decir acerca de las leyes y normas del templo.
Fíjate bien en quiénes son los que pueden entrar en el templo y salir de él.

6. 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;

6 »Dile a ese pueblo rebelde de Israel: “Esto dice el Señor: Basta ya de acciones
detestables, pueblo de Israel.

7. de
traer
extranjeros,
incircuncisos de corazón e
incircuncisos de carne, para estar
en mi santuario y para contaminar
mi casa; de ofrecer mi pan, la
grosura y la sangre, y de invalidar
mi pacto con todas vuestras
abominaciones.

7 Ustedes profanan mi templo dejando entrar en él a extranjeros, a gente que no
lleva la marca de mi alianza ni en su mente ni en su cuerpo; lo profanan
ofreciéndome como alimento la grasa y la sangre de los sacrificios y violando mi
alianza con todas esas acciones detestables.
Extranjeros – Un extranjero no podrá entrar al Templo.
incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne – Para entrar en el Templo
tienes que ser circuncidado en las DOS y entrar en pacto con el Señor.
de invalidar mi pacto – Dios está cansando de que se esté invalidando la Torá.

8. Pues no habéis guardado lo
establecido acerca de mis cosas
santas, sino que habéis puesto

8 Y no han cumplido mis ritos sagrados, sino que los han puesto en manos de
extranjeros.”

extranjeros como guardas de las
ordenanzas en mi santuario.

Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas – Le dice
esto especialmente a la casa de Israel.

9. Así ha dicho Jehová el Señor:
Ningún
hijo
de
extranjero,
incircunciso
de
corazón
e
incircunciso de carne, entrará en
mi santuario, de todos los hijos de
extranjeros que están entre los
hijos de Israel.

9 »Por eso yo, el Señor, digo: No entrará en mi templo ningún extranjero que no
lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi alianza; ni siquiera un extranjero
que viva entre los israelitas.

10. Y los levitas que se apartaron
de mí cuando Israel se alejó de mí,
yéndose tras sus ídolos, llevarán
su iniquidad.

10 Los levitas, que se alejaron de mí cuando Israel se apartó de mis caminos y
me abandonó para adorar a los ídolos, deberán pagar por su pecado.

11. Y servirán en mi santuario
como porteros a las puertas de la
casa y sirvientes en la casa; ellos
matarán el holocausto y la víctima
para el pueblo, y estarán ante él
para servirle.

11 Podrán servir en mi templo como guardianes de las puertas, y en otros
servicios del templo; ellos serán quienes maten los animales que se queman en
holocausto y los que el pueblo presenta como ofrenda; además, deberán estar
listos para servir al pueblo.

12. Por cuanto les sirvieron
delante de sus ídolos, y fueron a la
casa de Israel por tropezadero de
maldad; por tanto, he alzado mi
mano y jurado, dice Jehová el
Señor, que ellos llevarán su
iniquidad.

12 Ellos estuvieron al servicio de los israelitas para dirigir el culto a los ídolos, y
así los hicieron pecar. Por eso, pagarán por su pecado. Yo, el Señor, lo afirmo.

13. No se acercarán a mí para
servirme como sacerdotes, ni se
acercarán a ninguna de mis cosas
santas, a mis cosas santísimas,
sino que llevarán su vergüenza y
las abominaciones que hicieron.

13 No podrán estar a mi servicio como sacerdotes ni acercarse a mis cosas
sagradas, ni menos aún a las más sagradas. Tendrán que cargar con su
deshonra por las cosas detestables que han cometido.

14. Les pondré, pues, por guardas
encargados de la custodia de la
casa, para todo el servicio de ella,
y para todo lo que en ella haya de
hacerse.

14 Los pondré a cargo del servicio ordinario del templo, para que hagan todo lo
que se deba hacer en él.

15. Mas los sacerdotes levitas
hijos de Sadoc, que guardaron el
ordenamiento
del
santuario
cuando los hijos de Israel se
apartaron de mí, ellos se
acercarán para ministrar ante mí,
y delante de mí estarán para
ofrecerme la grosura y la sangre,
dice Jehová el Señor.

Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne – Las
dos, condición sine qua non.

Los sacerdotes
15 »Los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que continuaron prestando
servicio en mi templo cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán
acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme
la grasa y la sangre de los sacrificios. Yo, el Señor, lo ordeno.

16. Ellos entrarán en mi santuario,
y se acercarán a mi mesa para
servirme, y guardarán mis
ordenanzas.

16 Podrán también entrar en mi templo y acercarse a mi altar para servirme, y se
encargarán de mi servicio.

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.

17 Cuando entren por la puerta del atrio interior, deberán llevar puesta ropa de
lino. Cuando estén de servicio en el atrio interior o en el templo, no llevarán ropa
de lana.

18. Turbantes de lino tendrán
sobre sus cabezas, y calzoncillos
de lino sobre sus lomos; no se
ceñirán cosa que los haga sudar.

18 Llevarán un turbante de lino en la cabeza, y calzones también de lino, y no se
pondrán en la cintura nada que los haga sudar.

19. Cuando salgan al atrio
exterior, al atrio de afuera, al
pueblo, se quitarán las vestiduras
con que ministraron, y las dejarán
en las cámaras del santuario, y se
vestirán de otros vestidos, para no
santificar al pueblo con sus
vestiduras.

19 Y antes de salir al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa
que usaron para los servicios en el templo y dejarla en los cuartos del templo, y
ponerse otra ropa, para que la santidad de la ropa no se trasmita al pueblo.

20. Y no se raparán su cabeza, ni
dejarán crecer su cabello, sino
que lo recortarán solamente.

20 »No se raparán la cabeza, ni tampoco se dejarán el pelo largo; tan sólo se lo
recortarán.

21. Ninguno de los sacerdotes
beberá vino cuando haya de
entrar en el atrio interior.

21 Ningún sacerdote debe beber vino cuando entre en el atrio interior.

22. 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.

22 No debe casarse con una viuda o divorciada, sino sólo con una israelita virgen
o con la viuda de un sacerdote.

23. 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.

23 »Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo
profano, y entre lo puro y lo impuro.

24. 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.

24 En los pleitos, ellos actuarán como jueces, y juzgarán según mis leyes.
Cumplirán todas mis leyes y enseñanzas acerca de todas mis fiestas, y
respetarán como días sagrados mis sábados.

25. No se acercarán a hombre
muerto para contaminarse; pero
por padre o madre, hijo o hija,
hermano, o hermana que no haya
tenido
marido,
sí
podrán
contaminarse.

25 »Nunca deberán tocar un cadáver, para no contaminarse, a menos que se
trate del propio padre, la madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no
casada.

26. Y después de su purificación,
le contarán siete días.

26 Si lo hacen, deberán purificarse, y después esperar aún siete días.

27. Y el día que entre al santuario,
al atrio interior, para ministrar en el
santuario, ofrecerá su expiación,
dice Jehová el Señor.

27 Cuando vuelvan a entrar en el atrio interior del templo para cumplir su servicio,
ofrecerán un sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno.

28. Y habrá para ellos heredad; yo
seré su heredad, pero no les
daréis posesión en Israel; yo soy
su posesión.

28 »Yo seré la única posesión que reciban los sacerdotes como herencia. No se
les dará ninguna propiedad en Israel. Yo soy su propiedad.

29. La ofrenda y la expiación y el
sacrificio por el pecado comerán, y
toda cosa consagrada en Israel
será de ellos.

29 Podrán comer los cereales que los israelitas me ofrecen, y los animales de los
sacrificios por el pecado y por la culpa. Igualmente, todo lo que los israelitas me
consagren será para ellos.

30. Y las primicias de todos los
primeros frutos de todo, y toda
ofrenda de todo lo que se presente
de todas vuestras ofrendas, será
de los sacerdotes; asimismo
daréis al sacerdote las primicias
de todas vuestras masas, para
que repose la bendición en
vuestras casas.

30 Los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas
las ofrendas. Y cuando ustedes preparen la masa para el pan, lo mejor se lo darán
a ellos. Así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes.

31. Ninguna cosa mortecina ni
desgarrada, así de aves como de
animales,
comerán
los
sacerdotes.

31 Los sacerdotes no deberán comer ningún ave o animal que haya muerto por
sí mismo, o que haya sido despedazado por una fiera.

נְׁבֵ לָה

Mortecina – nebelá - cosa fofa, i.e. cadáver o carroña (humana o de
bestia, a menudo colect.); fig. ídolo:—cadáver, cuerpo muerto, mortecino

טְׁ ֵרפָה

Desgarrada – terefá - presa, i.e. rebaños devorados por animales:—
arrebatar, desgarrar, despedazar, destrozar, robo.

EZEQUIEL 45 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
1. 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.

ÁREA SAGRADA.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C45
La porción de territorio consagrada al Señor
Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada tribu su parte, deberán
reservar una porción de terreno de doce kilómetros y medio de largo por diez de
ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno
sagrado.

2. 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.

2 De allí se reservará para el templo un cuadrado de doscientos cincuenta metros
por lado, rodeado por una franja de pastos de veinticinco metros de ancho.

3. 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.

3 En la parte reservada al Señor se señalará un terreno de doce kilómetros y
medio de largo por cinco de ancho, que será la parte más sagrada: ahí estará el
templo.

4. Lo consagrado de esta tierra
será
para
los
sacerdotes,
ministros del santuario, que se
acercan para ministrar a Jehová; y
servirá de lugar para sus casas, y
como recinto sagrado para el
santuario.

4 Esa parte del terreno estará destinada a los sacerdotes que sirven en el templo
del Señor y que se acercan a él para servirle. Ahí tendrán lugar para sus casas.
Será un lugar sagrado, reservado al templo.

5. Asimismo veinticinco mil cañas
de longitud y diez mil de ancho, lo
cual será para los levitas ministros
de la casa, como posesión para sí,
con veinte cámaras.

5 Además, habrá otro terreno de doce kilómetros y medio de largo por cinco de
ancho, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo, para que
tengan ciudades donde vivir.

6. 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.

6 Por último, para la ciudad deberá reservarse un terreno de doce kilómetros y
medio de largo por dos y medio de ancho, junto a la porción sagrada. Este terreno
pertenecerá a todo el pueblo de Israel.

7. 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.
8. Esta tierra tendrá por posesión
en Israel, y nunca más mis
príncipes oprimirán a mi pueblo; y
darán la tierra a la casa de Israel
conforme a sus tribus.
9. Así ha dicho Jehová el Señor:
¡Basta ya, oh príncipes de Israel!
Dejad la violencia y la rapiña.
Haced juicio y justicia; quitad

Parte reservada al gobernante
7 »También habrá un terreno reservado para el gobernante. Una parte estará al
oriente y otra al occidente, es decir, a uno y otro lado de la parte sagrada y del
terreno reservado para la ciudad. De oriente a occidente, tendrá el mismo largo
que uno de los terrenos asignados a una de las tribus.

8 Este terreno será propiedad del gobernante de Israel; así no volverán los
gobernantes a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán su territorio a los israelitas
según sus tribus.

Normas para el gobernante
9 »Yo, el Señor, digo: ¡Basta ya, gobernantes de Israel! ¡No más violencia ni
explotación! ¡Actúen con justicia y rectitud! ¡Dejen de robarle tierras a mi pueblo!
Yo, el Señor, lo ordeno.

vuestras imposiciones de sobre mi
pueblo, dice Jehová el Señor.
10. Balanzas justas, efa justo, y
bato justo tendréis.

10 »Usen todos pesas y medidas exactas.

11. El efa y el bato serán de una
misma medida: que el bato tenga
la décima parte del homer, y la
décima parte del homer el efa; la
medida de ellos será según el
homer.

11 La medida para granos debe ser igual a la medida para líquidos. El homer de
doscientos veinte litros servirá de patrón. Un bato de líquidos debe medir un
décimo de homer, y un efa de granos igualmente un décimo de homer.

12. Y el siclo será de veinte geras.
Veinte siclos, veinticinco siclos,
quince siclos, os serán una mina.

12 »Igualmente en cuanto a las medidas de peso: veinte geras hacen un siclo de
once gramos; sesenta siclos hacen una mina.

13. Esta será la ofrenda que
ofreceréis: la sexta parte de un efa
por cada homer del trigo, y la sexta
parte de un efa por cada homer de
la cebada.

13 »Éstas son las ofrendas que deben hacer: Dividirán sus cosechas de trigo y
de cebada en sesenta partes iguales, y ofrendarán una de ellas.

14. La ordenanza para el aceite
será que ofreceréis un bato de
aceite, que es la décima parte de
un coro; diez batos harán un
homer; porque diez batos son un
homer.

14 Igualmente, el aceite que obtengan lo dividirán en cien partes iguales, y
ofrendarán una de ellas.

15. Y una cordera del rebaño de
doscientas, de las engordadas de
Israel, para sacrificio, y para
holocausto y para ofrendas de
paz, para expiación por ellos, dice
Jehová el Señor.

15 En cuanto a las ovejas, tomarán una por cada doscientas, de los mejores
pastos de Israel. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y
para el sacrificio de reconciliación, que se ofrecen para el perdón de los pecados.
Yo, el Señor, lo ordeno.

16. Todo el pueblo de la tierra
estará obligado a dar esta ofrenda
para el príncipe de Israel.

16 »Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de
Israel,

17. Mas al príncipe corresponderá
el dar el holocausto y el sacrificio
y la libación en las fiestas
solemnes, en las lunas nuevas, en
los días de reposo y en todas las
fiestas de la casa de Israel; él
dispondrá la expiación, la ofrenda,
el holocausto y las ofrendas de
paz, para hacer expiación por la
casa de Israel.

17 el cual se encargará de dar los animales para los holocaustos, y lo necesario
para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los sábados y en
todas las fiestas de Israel. Deberá también presentar los sacrificios por el pecado,
las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, para
que se le perdonen los pecados a Israel.

18. Así ha dicho Jehová el Señor:
El mes primero, el día primero del
mes, tomarás de la vacada un
becerro sin defecto, y purificarás
el santuario.
19. Y el sacerdote tomará de la
sangre de la expiación, y pondrá
sobre los postes de la casa, y
sobre los cuatro ángulos del
descanso del altar, y sobre los
postes de las puertas del atrio
interior.
20. Así harás el séptimo día del
mes para los que pecaron por

Fiesta de la Pascua
18 »Yo, el Señor, digo: El día primero del mes primero ofrecerán ustedes como
sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto, para purificar de pecado el
templo.

19 El sacerdote tomará un poco de sangre del animal ofrecido como sacrificio por
el pecado, y la untará en los postes de las puertas del templo, en las cuatro
esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior.

20 Lo mismo se hará el día siete del mes en favor de cualquiera que haya
cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Así se purificará el
templo.

error y por engaño, y harás
expiación por la casa.
21. El mes primero, a los catorce
días del mes, tendréis la pascua,
fiesta de siete días; se comerá pan
sin levadura.

21 El día catorce del mes primero comenzarán ustedes a celebrar la fiesta de la
Pascua, y durante siete días comerán pan sin levadura.

22. Aquel
día
el
príncipe
sacrificará por sí mismo y por todo
el pueblo de la tierra, un becerro
por el pecado.

22 Ese día el gobernante ofrecerá un becerro como sacrificio por sus propios
pecados y por los de todo el pueblo,

23. Y en los siete días de la fiesta
solemne ofrecerá holocausto a
Jehová, siete becerros y siete
carneros sin defecto, cada día de
los siete días; y por el pecado un
macho cabrío cada día.

23 y en cada uno de los siete días que dura la fiesta presentará siete becerros y
siete carneros, todos sin defecto, en holocausto al Señor. Además, cada día
ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado.

24. Y con cada becerro ofrecerá
ofrenda de un efa, y con cada
carnero un efa; y por cada efa un
hin de aceite.

24 Por cada becerro y por cada carnero se añadirá una ofrenda de veinte litros
de cereales y tres litros y medio de aceite.

25. En el mes séptimo, a los
quince días del mes, en la fiesta,
hará como en estos siete días en
cuanto a la expiación, en cuanto al
holocausto, en cuanto al presente
y en cuanto al aceite.

Fiesta de las Enramadas
25 »También en la fiesta de las Enramadas, que se celebra el día quince del
séptimo mes, el gobernante deberá ofrecer, durante siete días, iguales sacrificios
por el pecado, quemar igual número de animales y hacer las mismas ofrendas de
cereales y de aceite.

Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra, un
becerro por el pecado.
Ofrece un sacrificio alguien que peca.
Quien necesita tevila, purificarse, alguien que ha pecado.
El término Tevilah (Inmersión) proviene de “Taval”, que significa: “mojar, bañarse,
sumergir y lavarse”, y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión
en un estanque de aguas con la intención de lograr un cambio de estado de
impureza a pureza.

EZEQUIEL 46 –
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1. 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.
2. 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.

LA MANERA DE ADORAR.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C46
Deberes del gobernante y del pueblo en las fiestas
1 »Yo, el Señor, digo: La puerta oriental del atrio interior deberá estar cerrada
durante los seis días de trabajo, y se abrirá el sábado y el día de luna nueva.

2 El gobernante entrará en el vestíbulo desde el atrio exterior, y se colocará junto
a uno de los postes de la puerta. Entre tanto, los sacerdotes quemarán los
animales del sacrificio y harán los sacrificios de reconciliación presentados por el
gobernante, el cual se inclinará junto al umbral de la puerta, tocando el suelo con
la frente, y luego saldrá. La puerta no volverá a cerrarse hasta el atardecer.
El rey de Israel adorará a su Padre. El hijo sometiéndose al Padre.
Juan C20 V17
17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; más ve a
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios. Juan 20:17

Mateo C11 V25-28
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y
las revelaste a los niños.
26 Sí, Padre, porque así te agradó.
27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo,
sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo
quiera revelar.
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Mateo 11:25-28
3. 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.

3 Los sábados y de luna nueva, el pueblo adorará delante del Señor, frente a la
misma puerta.

4. El holocausto que el príncipe
ofrecerá a Jehová en el día de
reposo será seis corderos sin
defecto, y un carnero sin tacha;

4 Los animales que el gobernante debe presentar en el sábado para quemarlos
como ofrenda al Señor son seis corderos y un carnero, todos sin ningún defecto.

5. y por ofrenda un efa con cada
carnero; y con cada cordero una
ofrenda
conforme
a
sus
posibilidades, y un hin de aceite
con el efa.

5 Por cada carnero ofrecerá veinte litros de cereales, y por los corderos lo que
quiera. Por cada veinte litros de cereales ofrecerá tres litros y medio de aceite.

6. Mas el día de la luna nueva, un
becerro sin tacha de la vacada,
seis corderos, y un carnero;
deberán ser sin defecto.

6 El día de la luna nueva ofrecerá un becerro, seis corderos y un carnero, todos
sin defecto.

7. Y hará ofrenda de un efa con el
becerro, y un efa con cada
carnero; pero con los corderos,
conforme a sus posibilidades; y un
hin de aceite por cada efa.

7 Por cada becerro ofrecerá veinte litros de cereales, y otro tanto por cada
carnero, y por los corderos lo que quiera. Y por cada veinte litros de cereales, tres
litros y medio de aceite.

8. Y cuando el príncipe entrare,
entrará por el camino del portal de
la puerta, y por el mismo camino
saldrá.

8 »Cuando el gobernante entre, deberá hacerlo por el vestíbulo de la puerta, y
saldrá por allí mismo.

9. 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.

9 Y cuando en las fiestas el pueblo entre a adorar al Señor, deberá hacerlo así:
los que entren por la puerta norte saldrán por la puerta sur, y los que entren por
la puerta sur saldrán por la puerta norte. No volverán por la misma puerta por la
que entraron, sino por la de enfrente.

10. Y el príncipe, cuando ellos
entraren, entrará en medio de
ellos; y cuando ellos salieren, él
saldrá.

10 El gobernante deberá entrar con el pueblo y salir también con él.

11. Y en las fiestas y en las
asambleas solemnes será la
ofrenda un efa con cada becerro,
y un efa con cada carnero; y con
los corderos, conforme a sus
posibilidades; y un hin de aceite
con cada efa.

11 En las diversas fiestas se ofrecerán veinte litros de cereales por cada becerro,
y otro tanto por cada carnero; por los corderos, lo que se quiera. Por cada veinte
litros de cereales se ofrecerán, además, tres litros y medio de aceite.

12. Mas cuando el príncipe
libremente hiciere holocausto u
ofrendas de paz a Jehová, le
abrirán la puerta que mira al
oriente, y hará su holocausto y sus
ofrendas de paz, como hace en el
día de reposo; después saldrá, y
cerrarán la puerta después que
saliere.

12 »Cuando el gobernante haga una ofrenda voluntaria al Señor, como un animal
para el holocausto o un sacrificio de reconciliación, se le abrirá la puerta oriental
y ofrecerá su sacrificio de la misma manera que lo hace en los sábados. Una vez
que haya salido, se cerrará la puerta.

13. Y ofrecerás en sacrificio a
Jehová cada día en holocausto un
cordero de un año sin defecto;
cada mañana lo sacrificarás.

La ofrenda diaria
13 »Todos los días por la mañana se ofrecerá un cordero de un año, sin defecto,
para ser quemado como sacrificio al Señor.

14. Y con él harás todas las
mañanas ofrenda de la sexta parte
de un efa, y la tercera parte de un
hin de aceite para mezclar con la
flor de harina; ofrenda para
Jehová
continuamente,
por
estatuto perpetuo.

14 Igualmente, cada mañana se le hará al Señor una ofrenda de siete litros de
cereales y un litro de aceite, que se derramará sobre la harina. Este rito será
obligatorio siempre.

15. Ofrecerán, pues, el cordero y
la ofrenda y el aceite, todas las
mañanas en holocausto continuo.

15 El sacrificio en que se quema el cordero, y la ofrenda de cereal y de aceite, se
deberán presentar siempre por la mañana.

16. Así ha dicho Jehová el Señor:
Si el príncipe diere parte de su
heredad a sus hijos, será de ellos;
posesión de ellos será por
herencia.

Obligaciones del gobernante respecto de la tierra
16 »Yo, el Señor, digo: Si el gobernante regala a uno de sus hijos parte del terreno
que le pertenece, pasará a ser propiedad hereditaria de sus descendientes.

17. Mas si de su heredad diere
parte a alguno de sus siervos, será
de él hasta el año del jubileo, y
volverá al príncipe; más su
herencia será de sus hijos.

17 Pero si el gobernante regala parte de su terreno a uno de sus servidores, sólo
será suya hasta el año de liberación, en el que volverá a ser propiedad del
gobernante y quedará como herencia de sus hijos.

18. Y el príncipe no tomará nada
de la herencia del pueblo, para no
defraudarlos de su posesión; de lo
que él posee dará herencia a sus
hijos, a fin de que ninguno de mi

18 El gobernante no tiene derecho de despojar a nadie de su propiedad. Lo que
dé a sus hijos como herencia, deberá dárselo de sus propiedades; así nadie se
quedará sin su propiedad ni se dispersará mi pueblo.»
Hay varias posibilidades.

pueblo sea
posesión.

echado

de

su

Una que está hablando de sus hijos, o sea todos los que engendro entre las
naciones, que sea una posición espiritual.
La otra posibilidad es que el Mesías como la simiente de Davis, va a ser el rey y
a la diestra del trono, y que va a haber un príncipe en la tierra resucitado, terrenal,
se podría refería a David, pues Dios le prometió a David una dinastía eterna.
Pero la realidad es que solo hasta que estemos ahí lo sabremos.

19. Me trajo después por la
entrada que estaba hacia la
puerta, a las cámaras santas de
los sacerdotes, las cuales miraban
al norte, y vi que había allí un lugar
en el fondo del lado de occidente.

Las cocinas del templo
19 Luego el hombre me llevó, por la entrada que había al lado de la puerta, a los
cuartos que daban hacia el norte y que estaban consagrados exclusivamente
para los sacerdotes. Señalándome un lugar hacia el occidente, por la parte de
atrás,

20. Y me dijo: Este es el lugar
donde los sacerdotes cocerán la
ofrenda por el pecado y la
expiación; allí cocerán la ofrenda,
para no sacarla al atrio exterior,
santificando así al pueblo.

20 me dijo: «Aquí es donde los sacerdotes deberán hervir la carne de los
animales ofrecidos como sacrificio por la culpa o por el pecado, y cocer la ofrenda
de cereales. Así no tendrán que sacar esas cosas al atrio exterior, ni el pueblo
entrará en contacto con las cosas sagradas.»

21. Y luego me sacó al atrio
exterior, y me llevó por los cuatro
rincones del atrio; y en cada rincón
había un patio.

21-22 Luego me llevó al atrio exterior y me hizo recorrer sus cuatro ángulos. Vi
que en cada uno de los cuatro ángulos del atrio había un patio pequeño. Todos
tenían las mismas medidas de veinte metros por quince;

22. En los cuatro rincones del atrio
había
patios
cercados,
de
cuarenta codos de longitud y
treinta de ancho; una misma
medida tenían los cuatro.
23. Y había una pared alrededor
de ellos, alrededor de los cuatro, y
abajo fogones alrededor de las
paredes.

23 alrededor de ellos había un muro de piedra, y al pie de todo el muro había
fogones.

24. Y me dijo: Estas son las
cocinas, donde los servidores de
la casa cocerán la ofrenda del
pueblo.

24 Entonces me dijo: «Éstas son las cocinas donde los que sirven en el templo
hervirán los animales que el pueblo ofrezca en sacrificio.»

EZEQUIEL 47 –
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Las aguas salutíferas
1. 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.

MEDICINA PARA SANAR.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C47
El agua que brota del templo
1 El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por
debajo de la puerta brotaba agua, y que corría hacia el oriente, hacia donde
estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al lado
sur del altar.

2. Y me sacó por el camino de la
puerta del norte, y me hizo dar la
vuelta por el camino exterior, fuera
de la puerta, al camino de la que
mira al oriente; y vi que las aguas
salían del lado derecho.

2 Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte, y me hizo dar la
vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño
chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada.

3. 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.

3 El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió quinientos
metros y me hizo cruzar la corriente; el agua me llegaba a los tobillos.

4. 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.

4 Luego midió otros quinientos metros y me hizo cruzar la corriente; el agua me
llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros quinientos metros y me hizo cruzar
la corriente; el agua me llegaba ya a la cintura.

5. 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.

5 Midió otros quinientos metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar;
se había convertido en un río tan hondo que sólo se podía cruzar a nado.

6. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de
hombre? Después me llevó, y me
hizo volver por la ribera del río.

6 Entonces me dijo: «Fíjate bien en lo que has visto.»

7. Y volviendo yo, vi que en la
ribera del río había muchísimos
árboles a uno y otro lado.

Después me hizo volver por la orilla del río, 7 y vi que en las dos orillas había
muchos árboles.

8. 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.

8 Entonces me dijo: «Esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la
cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegue allá,
el agua del mar se volverá dulce.

9. 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.

9 En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de todas
clases y muchísimos peces. Porque el agua de este río convertirá el agua amarga
en agua dulce, y habrá todo género de vida.

10. 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.

10 Desde En-gadi hasta En-eglaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus
redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar
Mediterráneo.

el mar - Mar Muerto.

Mar Grande – Mar Mediterraneo.

11. Sus pantanos y sus lagunas
no se sanearán; quedarán para
salinas.

11 Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce; allí quedará agua
salada, que servirá para sacar sal.

12. 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. A
su tiempo madurará, porque sus
aguas salen del santuario; y su
fruto será para comer, y su hoja
para medicina.
Límites y repartición de la tierra

12 En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no
se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque
estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento
y las hojas de medicina.

13. Así ha dicho Jehová el Señor:
Estos son los límites en que
repartiréis la tierra por heredad
entre las doce tribus de Israel.
José tendrá dos partes.

Los límites del país
13 »Yo, el Señor, digo: Éstos son los límites del país que recibirán como herencia
las doce tribus de Israel (a José le corresponde una porción doble).

14. Y la heredaréis así los unos
como los otros; por ella alcé mi
mano jurando que la había de dar
a vuestros padres; por tanto, esta
será la tierra de vuestra heredad.

14 Yo juré dar este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes
iguales. Este país será su herencia.

15. Y este será el límite de la tierra
hacia el lado del norte; desde el
Mar Grande, camino de Hetlón
viniendo a Zedad,

15 »Los límites por el norte, partiendo del mar Mediterráneo, pasarán por la
ciudad de Hetlón y las ciudades de Sedad,

16. Hamat, Berota, Sibraim, que
está entre el límite de Damasco y
el límite de Hamat; Hazar-haticón,
que es el límite de Haurán.

16 Berotá y Sibraim (las cuales se encuentran entre el territorio de Damasco y el
de Hamat), y Hasar-haticón (que limita con Haurán).

17. Y será el límite del norte desde
el mar hasta Hazar-enán en el
límite de Damasco al norte, y al
límite de Hamat al lado del norte.

17 Así pues, el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Hasar-enán,
quedando al norte los territorios de Damasco y de Hamat.

18. Del lado del oriente, en medio
de Haurán y de Damasco, y de
Galaad y de la tierra de Israel, al
Jordán; esto mediréis de límite
hasta el mar oriental.

18 »Los límites orientales irán desde el punto situado entre Haurán y Damasco
hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que
servirá de frontera entre el territorio de Galaad y el de Israel.

19. Del lado meridional, hacia el
sur, desde Tamar hasta las aguas
de las rencillas; desde Cades y el
arroyo hasta el Mar Grande; y esto
será el lado meridional, al sur.

19 »Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meribácadés y por el arroyo de Egipto, hasta llegar al Mediterráneo.

20. Del lado del occidente el Mar
Grande será el límite hasta
enfrente de la entrada de Hamat;
este será el lado occidental.

20 »El límite occidental lo formará el mar Mediterráneo, desde la frontera con
Egipto hasta el lugar de la costa que está frente a la entrada de Hamat.

21. Repartiréis, pues, esta tierra
entre vosotros según las tribus de
Israel.

21 »Éste es el país que deben repartir entre las doce tribus de Israel.

22. Y echaréis sobre ella suertes
por heredad para vosotros, y para
los extranjeros que moran entre
vosotros, que entre vosotros han
engendrado hijos; y los tendréis
como naturales entre los hijos de

22 Será la herencia que les toque a ustedes, y también a los extranjeros que
vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como
si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a
ellos también les tocará su parte.

Israel; echarán suertes con
vosotros para tener heredad entre
las tribus de Israel.
23. En la tribu en que morare el
extranjero, allí le daréis su
heredad, ha dicho Jehová el
Señor.

23 Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén
viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno.

EZEQUIEL 48 –
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1. Estos son los nombres de las
tribus: Desde el extremo norte por
la vía de Hetlón viniendo a Hamat,
Hazar-enán, en los confines de
Damasco, al norte, hacia Hamat,
tendrá Dan una parte, desde el
lado oriental hasta el occidental.
2. Junto a la frontera de Dan,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, tendrá Aser una
parte.
3. Junto al límite de Aser, desde el
lado del oriente hasta el lado del
mar, Neftalí, otra.

DIVISIÓN DE LA TIERRA.
Versión Dios Habla Hoy Ezequiel C48
División del país entre las tribus
1 »Ésta es la lista de las tribus:
»Partiendo de la frontera norte, que va desde el Mediterráneo y pasa por Hetlón,
la entrada de Hamat y Hasar-enán, al sur de los territorios de Damasco y Hamat,
cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la
occidental, en este orden:
Dan
Aser
Neftalí
Manasés
Efraín
Rubén
Judá

4. Junto al límite de Neftalí, desde
el lado del oriente hasta el lado del
mar, Manasés, otra.
5. Junto al límite de Manasés,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, Efraín, otra.
6. Junto al límite de Efraín, desde
el lado del oriente hasta el lado del
mar, Rubén, otra.
7. Junto al límite de Rubén, desde
el lado del oriente hasta el lado del
mar, Judá, otra.
8. Junto al límite de Judá, desde el
lado del oriente hasta el lado del
mar, estará la porción que
reservaréis de veinticinco mil
cañas de anchura, y de longitud
como cualquiera de las otras
partes, esto es, desde el lado del
oriente hasta el lado del mar; y el
santuario estará en medio de ella.
9. La porción que reservaréis para
Jehová
tendrá de
longitud
veinticinco mil cañas, y diez mil de
ancho.

8 »En seguida vendrá el territorio que deberán reservar, y que se extiende
también de oriente a occidente. De ancho medirá doce kilómetros y medio, y de
largo medirá lo mismo que miden los otros territorios de oriente a occidente. En
medio de él estará el templo.

El territorio consagrado al Señor
9 »La porción consagrada al Señor dentro de este territorio tendrá doce
kilómetros y medio de largo por diez de ancho.

10. La
porción
santa
que
pertenecerá a los sacerdotes será
de veinticinco mil cañas al norte, y
de diez mil de anchura al
occidente, y de diez mil de ancho
al oriente, y de veinticinco mil de
longitud al sur; y el santuario de
Jehová estará en medio de ella.

10 Dentro de esta porción habrá un terreno consagrado exclusivamente a los
sacerdotes; por el norte y por el sur medirá doce kilómetros y medio, y por el este
y el oeste, cinco kilómetros. En medio estará el templo del Señor.

11. Los sacerdotes santificados
de los hijos de Sadoc que me
guardaron fidelidad, que no
erraron cuando erraron los hijos
de Israel, como erraron los levitas,

11 Este terreno estará reservado a los sacerdotes consagrados al Señor,
descendientes de Sadoc, que se encargaron de mi servicio y no siguieron a los
demás israelitas cuando éstos se apartaron de mis caminos, como lo hicieron los
levitas.

12. ellos tendrán como parte
santísima la porción de la tierra
reservada, junto al límite de la de
los levitas.

12 Por eso, dentro de la porción consagrada al Señor, junto al terreno de los
levitas, los sacerdotes tendrán un terreno, que será la porción más sagrada.

13. Y la de los levitas, al lado de
los límites de la de los sacerdotes,
será de veinticinco mil cañas de
longitud, y de diez mil de anchura;
toda la longitud de veinticinco mil,
y la anchura de diez mil.

13 Junto al terreno de los sacerdotes, los levitas tendrán el suyo, el cual medirá
doce kilómetros y medio de largo por cinco de ancho. La parte consagrada al
Señor tendrá, pues, en total doce kilómetros y medio de largo por diez de ancho.

14. No venderán nada de ello, ni lo
permutarán, ni traspasarán las
primicias de la tierra; porque es
cosa consagrada a Jehová.

14 Ésta será la mejor porción del país. Ninguna parte de ella se podrá vender o
cambiar o pasar a otra persona, pues está consagrada al Señor.

15. Y las cinco mil cañas de
anchura que quedan de las
veinticinco mil, serán profanas,
para la ciudad, para habitación y
para ejido; y la ciudad estará en
medio.

15 »La porción restante, de doce kilómetros y medio de largo por dos y medio de
ancho, no es sagrada. Allí podrá vivir la gente y allí estarán los pastizales para el
ganado. En medio estará la ciudad,

16. Estas serán sus medidas: al
lado del norte cuatro mil
quinientas cañas, al lado del sur
cuatro mil quinientas, al lado del
oriente cuatro mil quinientas, y al
lado del occidente cuatro mil
quinientas.

16 que ocupará un cuadrado de dos mil doscientos cincuenta metros por lado.

17. Y el ejido de la ciudad será al
norte de doscientas cincuenta
cañas, al sur de doscientas
cincuenta, al oriente de doscientas
cincuenta, y de doscientas
cincuenta al occidente.

17 Alrededor de la ciudad estarán los pastizales, los cuales tendrán ciento
veinticinco metros de ancho en las cuatro direcciones.

18. Y lo que quedare de longitud
delante de la porción santa, diez
mil cañas al oriente y diez mil al
occidente, que será lo que
quedará de la porción santa, será
para sembrar para los que sirven
a la ciudad.

18 A los lados de la ciudad queda un terreno junto a la porción consagrada al
Señor, que tiene cinco kilómetros de largo por el oriente y otro tanto por el
occidente. Este terreno se cultivará, y sus productos servirán para alimentar a la
gente que trabaja en la ciudad.

19. Y los que sirvan a la ciudad
serán de todas la tribus de Israel.

19 Los que trabajen en la ciudad, cualquiera que sea la tribu israelita a que
pertenezcan, cultivarán ese terreno.

20. Toda la porción reservada de
veinticinco
mil
cañas
por
veinticinco
mil
en
cuadro,
reservaréis como porción para el
santuario, y para la posesión de la
ciudad.

20 Todo el terreno así reservado, formado por la porción consagrada al Señor
más lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de doce kilómetros y
medio por lado.

21. Y del príncipe será lo que
quedare a uno y otro lado de la
porción santa y de la posesión de
la ciudad, esto es, delante de las
veinticinco mil cañas de la porción
hasta el límite oriental, y al
occidente
delante
de
las
veinticinco mil hasta el límite
occidental, delante de las partes
dichas será del príncipe; porción

El territorio para el gobernante
21-22 »Al gobernante le tocará el resto de la franja de territorio que queda entre
los territorios de Judá y de Benjamín; es decir, los terrenos situados a uno y otro
lado de la porción reservada al Señor y del terreno de la ciudad. Medirá doce
kilómetros y medio de ancho, y se extenderá por el oriente hasta la frontera
oriental, y por el occidente hasta el mar. En el centro quedarán la porción
reservada al Señor, con el templo, más la porción de los levitas y el terreno de la
ciudad.

santa será, y el santuario de la
casa estará en medio de ella.
22. De este modo la parte del
príncipe será la comprendida
desde la porción de los levitas y la
porción de la ciudad, entre el límite
de Judá y el límite de Benjamín.
23. En cuanto a las demás tribus,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, tendrá Benjamín una
porción.
24. Junto al límite de Benjamín,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, Simeón, otra.

El territorio de las otras tribus
23-27 »El territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una
porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental, en este orden:
Benjamín
Simeón
Isacar
Zabulón
Gad

25. Junto al límite de Simeón,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, Isacar, otra.
26. Junto al límite de Isacar,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, Zabulón, otra.
27. Junto al límite de Zabulón,
desde el lado del oriente hasta el
lado del mar, Gad, otra.
28. Junto al límite de Gad, al lado
meridional al sur, será el límite
desde Tamar hasta las aguas de
las rencillas, y desde Cades y el
arroyo hasta el Mar Grande.

28 »Al sur del territorio de Gad, la frontera irá desde Tamar, pasando por el oasis
de Meribá-cadés y el arroyo de Egipto, hasta el mar Mediterráneo.

29. Esta es la tierra que repartiréis
por suertes en heredad a las tribus
de Israel, y estas son sus
porciones, ha dicho Jehová el
Señor.

29 »Éste es el país que recibirán como herencia las tribus de Israel, y de esa
manera deberán ustedes repartirlo. Yo, el Señor, lo ordeno.

30. Y estas son las salidas de la
ciudad: al lado del norte, cuatro mil
quinientas cañas por medida.
31. Y las puertas de la ciudad
serán según los nombres de las
tribus de Israel: tres puertas al
norte: la puerta de Rubén, una; la
puerta de Judá, otra; la puerta de
Leví, otra.
32. Al lado oriental cuatro mil
quinientas cañas, y tres puertas: la
puerta de José, una; la puerta de
Benjamín, otra; la puerta de Dan,
otra.
33. Al lado del sur, cuatro mil
quinientas cañas por medida, y
tres puertas: la puerta de Simeón,
una; la puerta de Isacar, otra; la
puerta de Zabulón, otra.
34. Y al lado occidental cuatro mil
quinientas cañas, y sus tres
puertas: la puerta de Gad, una; la

Las puertas de Jerusalén
30-34 »La ciudad estará rodeada de una muralla, que medirá dos mil doscientos
cincuenta metros por cada uno de sus cuatro lados. En cada lado de la muralla
habrá tres puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel, en este orden:
Las puertas del norte: a Rubén, Judá y Leví; las del oriente: a José, Benjamín y
Dan; las del sur: a Simeón, Isacar y Zabulón; las de occidente: a Gad, Aser y
Neftalí.

puerta de Aser, otra; la puerta de
Neftalí, otra.
35. En derredor tendrá dieciocho
mil cañas. Y el nombre de la
ciudad desde aquel día será
Jehová-sam

35 La muralla medirá en total nueve mil metros de largo, y el nombre de la ciudad
será en adelante: “El Señor está aquí”.»

