Compendio de Ezequiel 1—32
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)
2. Es llamado por Jehová (2; 3)
B. Se da la profecía de juicio por medio de
señales y oráculos (4—7)
1. Las profecías de castigo son dramatizadas (4—5)
2. Se da la profecía de la condenación de
Israel y la promesa de un remanente
(6—7)
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)
2. El castigo del Señor es llevado a cabo
por seis verdugos (9)
3. Se retira del templo la gloria de Jehová
(10)
4. Se promete un remanente y se retira de
la ciudad la gloria de Jehová (11)
D. Continúan las declaraciones proféticas
contra Jerusalén (12—24)
1. Se dan reprensiones y advertencias y
el mensaje de juicio personal (12—19)
2. Se renuevan las pruebas y los anuncios
de la condenación de Judá y Jerusalén
(20—24)
II. LAS PROFECÍAS CONTRA NACIONES
EXTRANJERAS (25—32)
A. Las profecías contra cuatro naciones
circundantes (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 destrucción 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 negocios 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 fúnebre para 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 por Egipto y sus
aliadas (32.17–32)
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