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Resumen del Libro de Ezequiel (Tomado de Demaray [modif. p 147-149] y otros)
EZEQUIEL (= Fuerza de Dios o Dios me FORTALECE; Henry M., 1999). Libro del AT con 48 capítulos. Es el cuarto en
extensión después de Salmos (150), Isaías (66) y Jeremías (52).
AUTOR Y FECHA
Sacerdote Ezequiel (Ezq 1-3), contemporáneo de Jeremías, vivió en el s VI aC. y profetizó del 593 al 571 aC. (durante 22
años.)
DESTINATARIOS
Sus compatriotas judíos en cautiverio en BABILONIA y los que quedaban en PALESTINA, además de las naciones
EXTRANJERAS. El exilio (597-538 aC) casi coincidió en duración con el imperio babilónico (612-539 aC). (Sandorfd et
al. 2004, p450)
VERSÍCULOS CLAVE (Ezq 36.24-28, LBLA)
24

25

‘Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. ‘Entonces os
rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras INMUNDICIAS y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26
‘Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón
27
de piedra y os daré un corazón de CARNE. ‘Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos,
28
y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ‘Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres; y seréis mi pueblo y
yo seré vuestro DIOS.
PROPÓSITO Y TEMA
Ezequiel cuyo hogar estaba en Jerusalén, era de linaje sacerdotal (descendiente de Aarón). Era hijo de Buzi y al ser
deportado el rey JOAQUÍN, Ezequiel también fue llevado al exilio en BABILONIA (Ezq 1.1). Según Ezq 24.16-18,
Ezequiel tenía esposa y hogar, y Ezq 24.1 y 15-18 nos cuenta que su esposa MURIÓ el día que se inicio el sitio de
Jerusalén. Gran parte de su profecía fue escrita en primera persona.
¿Cómo se sabe que su ministerio duró 22 años?
Su llamamiento ocurrió en el cuarto mes del quinto año del cautiverio (Ezq 1.1-2) y la última fecha que consta en el libro
de Ezequiel es el primer mes del año vigésimo séptimo (Ezq29.17). De Ezq 14.14, 20 y 28.3 se deduce que conoció al
profeta DANIEL.
Con tales antecedentes de acontecimientos del pueblo, sucesos y condiciones, Ezequiel escribe su extraña profecía. En
lenguaje figurado revela al pueblo judío que su condición es fruto de sus PECADOS; subraya la rebelión pasada y la
presente. El hombre es en verdad RESPONSABLE de sus actos. Pero Dios es fiel no obstante la negligencia del
hombre, y por tanto brinda liberación a los ARREPENTIDOS. Ezequiel predice el día en que Israel se reunirá con su
propio Rey y adorará al único Dios verdadero en el templo reconstruido.
Se pronuncian juicios contra las naciones extranjeras tanto como scontra Judá, en un mensaje dual:
(1) Condenación de las naciones perversas;
(2) Éstas no impedirán la redención y restauración del pueblo elegido de Dios.
Afirmaciones como “el alma que pecare, esa MORIRÁ” (Ezq 18.20), “volveos, volveos [de sus malos caminos], ¿por qué
moriréis?” (Ezq 33.11) y la más extensa [sobre la restauración de Israel] en Ezq 36.25-27 (cf. versículos clave; arriba),
son clásicas.
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BOSQUEJO
JUICIO INMINENTE SOBRE JUDÁ Y JERUSALÉN: PROFECÍAS ANTERIORES A LA CAÍDA DE JERUSALÉN (Ezq 1-24)

Introducción: Primera visión de Ezequiel; la GLORIA de
Dios: llamamiento del profeta (Ezq 1.1-3.21). Segunda
visión de la gloria de Dios (Ezq 3.22-27).
Acciones simbólicas que dramatizan la destrucción de
Jerusalén (Ezq 4-7)
El CASTIGO de Jerusalén (Ezq 8-11)
Jerusalén “ENTREGADA” por Dios a las falsas
enseñanzas y a los falsos profetas (Ezq 12-14)

El castigo es inevitable y necesario (Ezq 15-17)

El JUSTO trato de Dios para los individuos (Ezq 18)
Lamentación por los príncipes de Israel (Ezq 19)
Advertencias finales antes de la caída de Jerusalén (Ezq
20-24)

EL JUICIO DE LAS NACIONES (Ezq 25-32)

Contra Amón (Ezq)
Contra Moab (Ezq 25.8-11)
Contra Edom (Ezq 25.12-14)
Contra FILISTEA (Ezq 25.15-17)

Contra Tiro (Ezq 26.1-28.19)
Contra Sidón (Ezq 28.20-26)
Contra EGIPTO (Ezq 29.1-32-32)

SE PREDICE LA RESTAURACIÓN: PROFECÍAS POSTERIORES A LA CAÍDA DE JERUSALÉN (Ezq 33-48)

Un nuevo pacto: Amor de Dios hacia el PECADOR (Ezq
33)
Interés de Dios por su rebaño (Ezq 34)
Devastación de Edom (Ezq 35)

La RESTAURACIÓN de Israel simbolizada en la visión de
los huesos secos (Ezq 37)
Profecía contra Gog y la tierra de Magog (Ezq 38-39)
Visión de Israel restaurado simbolizado mediante la
descripción del nuevo TEMPLO que será edificado (Ezq
40-48)

Corazón limpio y nuevo espíritu para Israel (Ezq 36)

ENFOQUE CRISTOCENTRICO
Hacia el final del libro, se hace evidente la seguridad consoladora de la MISERICORDIA de Dios. En Ezq 34.11 se hace
alusión al Buen PASTOR. En Ezq 36 se describe la Restauración futura de Israel. En Hechos 2.17-21 Pedro en su primer
discurso proclama que Joel 2.28-32 (cf. Ezq 36.27) se cumplió cuando el ES descendió en PENTECOSTÉS. En Ezq 4048 se describe la visión del nuevo templo. En Ezq 37 (Valle de los huesos secos) v24 “Mi siervo DAVID será rey sobre
ellos, y todos ellos tendrán un solo PASTOR”; v25c “… y mi siervo David será PRÍNCIPE de ellos (Isa 9.6) para siempre”.
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