
1

e z e k i e le z e k i e le z e k i e le z e k i e le z e k i e l

El compendio ampliado

I. LA PROFECÍA DE JUICIO SOBRE JUDÁ Y
LA DECLARACIÓN DE PECADO (1—24)
A. El profeta es llamado y recibe la primera

visión (1—3)
1. La primera visión: La gloria de Jehová

(1)
a. El tiempo de la visión (1.1–3)
b. La visión (1.4–28)

(1) Los cuatro seres vivientes (1.4–14)
(2) Las ruedas (1.15–21)
(3) La expansión (1.22–25)
(4) El trono (1.26–28)

2. Es llamado por Jehová (2—3)
a. Recibe la comisión (2.1—3.11)

(1) «Ve a la casa de Israel» (2.1–7)
(2) «Come el rollo» (2.8—3.3)
(3) «Habla mi mensaje» (3.4–11)

b. Instrucciones acerca de su ministerio
(3.12–27)
(1) «Ve a Babilonia» (3.12–15)
(2) «Sé un atalaya» (3.16–21)
(3) «Enciérrate» (3.22–27)

B. Se da la profecía de juicio por medio de
señales y oráculos (4—7)
1. Las profecías de castigo son dramati-

zadas (4—5)
a. Primero acto simbólico: El sitio con-

tra un modelo de Jerusalén (4.1–3)
b. Segundo acto simbólico: Se acostaría

sobre su costado (4.4–8)
c. Tercer acto simbólico: Comer pan

inmundo (4.9–17)
d. Cuarto acto simbólico: Dividir en

tercios sus cabellos (5.1–4)
e. Una explicación de los hechos (5.5–17)

2. Se da la profecía de la condenación de
Israel y la promesa de un remanente
(6—7)
a. Destrucción y esperanza (6)

(1) La destrucción de los lugares

altos (6.1–7)
(2) Un remanente se conservará

(6.8–10)
(3) La tierra desolada (6.11–14)

b. Tres oráculos de desastre (7.1–13)
(1) Primer oráculo (7.1–4)
(2) Segundo oráculo (7.5–9)
(3) Tercer oráculo (7.10–13)

c. La desolación resultante (7.14–27)
C. Se da la declaración profética del pecado

y del juicio de Jerusalén (la segunda
visión): Se retira la gloria de Jehová (8—
11)
1. Idolatría en el templo (8)

a. Ezequiel llevado a la escena de la
visión (8.1–4)

b. Cuatro actos abominables (8.5–18)
(1) El ídolo del celo (8.5–6)
(2) La idolatría «oculta» de los

ancianos de Judá (8.7–13)
(3) Las mujeres que lloran por el

Dios Tamuz (8.14–15)
(4) Los adoradores del sol (8.16–18)

2. El castigo es llevado a cabo por seis
verdugos (9)
a. Los inocentes reciben una señal

(9.1–4)
b. Los culpables son muertos (9.5–11)

3. Se retira del templo la gloria de Jehová
(10)
a. Instrucciones para el varón vestido

de lino y actividad de los querubines
(10.1–2, 5–17)

b. Desde el Lugar Santísimo hasta el
umbral del templo (10.3–4)

c. Desde el umbral del templo hasta la
puerta oriental (10.18–22)

4. Se promete un remanente y se retira de
la ciudad la gloria de Jehová (11)
a. Los dirigentes a ser muertos (11.1–12)
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b. La promesa de que habrá un re-
manente (11.13–21)

c. Desde la puerta oriental hasta
fuera de Jerusalén; termina la visión
(11.22–25)

D. Continúan las declaraciones proféticas
contra Jerusalén (12—24)
1. Se dan reprensiones y advertencias y el

mensaje de juicio personal (12—19)
a. La señal de los enseres para los que

están en Jerusalén (12.1–16)
b. La señal del terror (12.17–20)
c. Una advertencia relacionada con el

mensaje de Dios (12.21–28)
d. El mensaje contra los falsos profetas

y profetisas (13)
(1) Contra los falsos profetas (13.1–

16)
(2) Contra las falsas profetisas

(13.17–23)
e. El mensaje contra los ancianos (14.1–

11)
f. Se ilustra el juicio de Dios (14.12–23)
g. La parábola de la vid (15)
h. La parábola de la esposa infiel (16)

(1) Jerusalén fue adoptada (16.1–7)
(2) Se le demostró el amor de Dios

(16.8–14)
(3) Ella rechazó a Dios (16.15–34)
(4) Dios la castigó (16.35–59)
(5) Dios promete restaurarla (16.60–

63)
i. La parábola de las dos águilas (17)

(1) Se cuenta la parábola (o el
acertijo) (17.1–10)

(2) La interpretación de la parábola
(o el acertijo) (17.11–21)

(3) El mensaje de esperanza (17.22–
24)

j. El mensaje de juicio personal (18)
(1) La declaración (18.1–4)
(2) Los cinco ejemplos (18.5–29)

(a) El padre justo (18.5–9)
(b) El hijo injusto (18.10–13)
(c) El nieto justo (18.14–20)
(d) El varón injusto (18.21–23)
(e) El varón justo (18.24–29)

(3) El mandamiento de arrepentirse
(18.30–32)

k. Lamento por los reyes de Judá (19)
(1) Joacaz (19.1–4)
(2) Joaquín (19.5–9)
(3) Sedequías (19.10–14)

2. Se renuevan las pruebas y los anuncios

de la condenación de Judá y Jerusalén
(20—24)
a. Los ancianos acuden a Ezequiel

para consultar sobre un mensaje de
Jehová y la base para responderlo
(20.1–4)

b. Se dan a conocer las abominaciones
del pueblo por medio de una reseña
histórica (20.5–32)
(1) Apostasías en Egipto (20.5–9)
(2) Apostasías en el desierto (20.10–

26)
(3) Apostasías en la Tierra Prome-

tida (20.27–32)
c. El resultado de las apostasías de

ellos: Israel ha de ser purificada
(20.33–44)

d. Las profecías de la espada (20.45—
21.32)
(1) La espada de Jehová es desen-

vainada (20.45—21.7)
(2) El cántico de la espada (21.8–17)
(3) La espada de Nabucodonosor

se encamina hacia Jerusalén
(21.18–27)

(4) La espada de la conquista
caldea (21.28–32)

e. Los pecados de Jerusalén (22)
(1) Una condenación de la ciudad

(22.1–16)
(2) El horno del fundidor (22.17–22)
(3) La maldad de todo el pueblo

(22.23–31)
f. La parábola de juicio sobre Jerusalén:

Las dos hermanas (23)
(1) Presentación de las dos hermanas

(23.1–4)
(2) Las fornicaciones de Ahola (23.5–

10)
(3) Las fornicaciones de Aholiba

(23.11–21)
(4) El destino de Aholiba (23.22–35)
(5) El juicio de Dios (23.36–49)

g. La parábola del juicio sobre Jeru-
salén: La olla hirviente (24.1–14)

(1) Se impuso el sitio; la fecha (24.1–2)
(2) Se ilustra el sitio (24.3–14)

h. Ezequiel mismo se convierte en señal
al morir su esposa (24.15–27)
(1) La muerte de ella y las reacciones

que ha de observar Ezequiel
(24.15–18)

(2) El significado de la señal (24.19–
21)
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(3) La aplicación y el mensaje de
Ezequiel (24.22–27; vea 33.21–
22; 34—39)

II. LAS PROFECÍAS CONTRA NACIONES
EXTRANJERAS (25—32)
A. Las profecías contra cuatro naciones cir-

cundantes (25)
1. Amón (25.1–7)
2. Moab (25.8–11)
3. Edom (25.12–14)
4. Filistea (25.15–17)

B. Las profecías contra Tiro (y Sidón)
(26—28)
1. La anunciada destrucción de Tiro (26)

a. La descripción general de la de-
strucción de Tiro (26.1–6)

b. La campaña militar específica de
Nabucodonosor (26.7–11)

c. La futura destrucción de Tiro (26.12–
21)

2. Lamento por Tiro (27)
a. La descripción de Tiro como una

embarcación (27.1–9)
b. El directorio de los socios de nego-

cios de Tiro (27.10–25)
c. El naufragio de Tiro (27.26–36)

3. Juicio de los dirigentes de Tiro y de
Sidón (28)
a. Juicio contra el príncipe de Tiro

(28.1–10)
b. Canto funeral sobre el rey de Tiro

(28.11–19)
(1) Lo que Dios le había dado a Tiro

(28.11–15)
(2) El juicio de Dios que caería

sobre Tiro (28.16–19)
c. Juicio de Dios contra Sidón (28.20–

24)
d. La restauración de Israel (28.25–26)

C. Las profecías contra Egipto (29—32)
1. Los pecados de Egipto (29.1–16)
2. Egipto se convierte en compensación

para Babilonia (29.17–21)
3. Invasión de Egipto realizada por

Nabucodonosor (30.1–19)
4. La derrota de Faraón (30.20–26)
5. Faraón es juzgado: La alegoría del cedro

(31)
6. Lamento por Faraón (32.1–16)
7. Lamentación final para Egipto y sus

aliados (32.17–32)

III. LA PROFECÍA ACERCA DE LA RESTAU-
RACIÓN DE ISRAEL: EL REGRESO DE

LA GLORIA DE JEHOVÁ (33—48)
A. La caída de Jerusalén y la restauración

prometida de Israel (33—37)
1. El atalaya y las nuevas de la caída de

Jerusalén (33)
a. Se declaran los deberes del atalaya

(33.1–20)
(1) Los deberes del atalaya (33.1–9)
(2) La importancia de la responsa-

bilidad individual (33.10–20)
b. Se demuestra la reputación de

Ezequiel con el informe de la caída
de Jerusalén (33.21–33)

2. El regreso de Israel a su propia tierra
(34—37)
a. El verdadero pastor, los falsos

pastores y el rebaño de Dios (34)
(1) Los pastores inicuos (34.1–10)
(2) El pastor que sí cuida (34.11–16)
(3) El buen pastor (34.17–24)
(4) Un pacto de paz (34.25–31)

b. Eliminación de una amenaza a la
paz: Edom (35)

c. La restauración de Israel (36)
(1) Juicio sobre los enemigos de ella

(36.1–7)
(2) Promesas de Dios en el sentido

de bendecir la tierra (36.8–15)
(3) Protección del nombre de Dios:

Una reseña histórica (36.16–23)
(4) Dios promete purificar a Israel

(36.24–32)
(5) Dios reedifica la nación y vuelve

a poblar la tierra (36.33–38)
d. Una nueva vida para el pueblo (37)

(1) La visión del valle de los huesos
muertos (37.1–14)

(2) Los dos palos: Los dos reinos se
reúnen bajo una sola cabeza
(37.15–28)

B. Gog de Magog es derrotado y el pueblo de
Dios es liberado (38—39)
1. Oráculo 1: La descripción de Gog y de

sus fuerzas (38.1–9)
2. Oráculo 2: El inicuo plan de Gog (38.10–

13)
3. Oráculo 3: El ejército de Gog se moviliza

(38.14–16)
4. Oráculo 4: La destrucción de Gog

(38.17–23)
5. Oráculo 5: La derrota y sepultura de

Gog (39.1–16)
6. Oráculo 6: El gran banquete que Dios

sirve a las aves (39.17–24)
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7. Oráculo 7: La restauración de Israel
(39.25–29)

C. El nuevo templo y el reino de Dios (40—48)
1. El nuevo templo (40—43)

a. El atrio exterior (40.1–27)
(1) El hombre que tenía una caña de

medir (40.1–4)
(2) El muro y la puerta que mira

hacia el oriente (40.5–16)
(3) El atrio exterior en sí (40.17–19)
(4) La puerta que estaba hacia el

norte y la puerta del sur (40.20–27)
b. El atrio de adentro (40.28–47)

(1) Las tres puertas (40.28–37)
(2) El equipo para los sacrificios

(40.38–43)
(3) Las cámaras de los sacerdotes

(40.44–47)
c. El pórtico (o vestíbulo) del templo

(40.48–49)
d. El templo en sí (41)

(1) El Lugar Santo y el Lugar
Santísimo (41.1–4)

(2) Las cámaras laterales (41.5–12)
(3) Las medidas, los muebles y el

decorado (41.13–26)
e. Las cámaras de los sacerdotes que

estaban en el atrio exterior (42.1–14)
f. Las medidas del área del templo

(42.15–20)
g. El regreso de la gloria de Dios al

templo (43.1–12)
(1) La gloria de Jehová que viene al

templo (43.1–5)
(2) El Señor habla dentro de Su

templo (43.6–12)
h. El altar de las ofrendas quemadas

(43.13–27)
(1) La descripción y las medidas del

altar (43.13–17)
(2) Los estatutos relacionados con

el altar (43.18–27)
2. El nuevo culto (44—46)

a. Los deberes y la herencia de los
sacerdotes (44.1—45.8)
(1) La puerta que mira hacia el

oriente está cerrada (44.1–3)
(2) Los requisitos para servicio en

el templo (44.4–27)
(a) Se excluye a los extranjeros

(44.4–9)
(b) A los levitas solo se les

asignan labores de baja
categoría (44.10–14)

(c) Los hijos de Sadoc son
elegidos para servir como
sacerdotes (44.15–27)

(3) La herencia de la tierra para los
sacerdotes (44.28–31)

(4) La tierra designada como
«porción santa» (45.1–8)

b. Normas relacionadas con el templo
y la comunidad (45.9—46.24)
(1) Un ruego en el sentido de tratar

con justicia y rectitud (45.9–12)
(2) Sacrificios y días sagrados

(45.13—46.15)
(a) Las obligaciones del pueblo

para con el príncipe (45.13–17)
(b) Normas relacionadas con las

ofrendas por el pecado (45.18–
20)

(c) La Pascua (45.21–24)
(d) La fiesta de los tabernáculos

(45.25)
(e) Los sacrificios para el día de

reposo y los días de luna
nueva (46.1–8)

(f) Control de las multitudes en
el templo (46.9–10)

(g) Otras normas (46.11–15)
(3) El dar tierra como obsequio (46.16–

18)
(4) El cocer la ofrenda del pueblo

(46.19–24)
3. La nueva tierra (47—48)

a. El río de aguas salutíferas que fluyen
del templo (47.1–12)

b. La división de la tierra (47.13—48.29)
(1) Los límites (47.13–21)
(2) Una herencia para los extranjeros

(47.22–23)
(3) La distribución para las tribus

(48.1–29)
(a) Las siete tribus del norte

(48.1–7)
(b) La tribu central, «la porción

sagrada», la posesión de la
ciudad y el área circundante
(48.8–22)

(c) Las cinco tribus del sur (48.23–
29)

c. La ciudad: el tamaño, las puertas y
el nombre (48.30–45)
(1) El tamaño y las puertas (48.30–

35a)
(2) El nombre: «Jehová está aquí»

(48.35b).
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