Visión de conjunto de Ezequiel 33—39
Seis mensajes de Dios en los
capítulos 33—39
Por medio de usar la fórmula profética «Entonces vino a mí la palabra de Jehová, diciendo»,
Ezequiel presentó seis mensajes de Dios en 33.23—
39.29, que comenzaron la noche antes que los
refugiados llegaran a Babilonia con las noticias de
la destrucción de Jerusalén:
1) Dios describió el estado de los que quedaban en Judá. También habló de la reputación de
Ezequiel como vocero de Dios a partir de ese
momento (33.23–33).
2) Dios hizo que Ezequiel pronunciara juicio
contra los líderes malvados de Judá, cuyo liderazgo
injusto había producido la destrucción. Esto fue
seguido por una proclamación divina en el sentido
de que Dios mismo sería el Pastor de ellos, y de
que Él personalmente escogería un líder (el Mesías)
digno de dirigir a Su pueblo (34.1–31).
3) Los hijos de Israel estaban lógicamente llenos
de curiosidad acerca del estado de la tierra santa,
especialmente porque sus enemigos, los edomitas,
se habían mudado a la tierra. Dios declaró que Él
quitaría para siempre a los edomitas (35.1—36.15).
4) Dios describió la necesidad de hacer una
restauración completa de Israel, con purificación
divina, un nuevo corazón y una reedificación
(36.16—37.14).
5) Ezequiel presentó un medio visual: Dios le
dijo que pusiera dos palos juntos, que representaban el reino norteño (Israel) y el reino sureño
(Judá). Esta profecía anunció un tiempo cuando
Israel tendría un solo rey y se reunificaría como
una sola nación (37.15–28).
6) El último mensaje contiene siete diferentes
oráculos, señalado cada uno con la frase de
apertura: «Así dice Jehová». Siguiendo con el
tema de los anteriores cinco mensajes, el sexto
describe cómo Dios cuidaría de Su pueblo. Esta
profecía, expresado llanamente, habla de un
enemigo llamado «Gog», que estaba reuniendo

un enorme ejército para atacar a los exiliados que
habían sido restituidos a su tierra. No obstante, Dios
intervendría, derrotando a estos enemigos en una
gran matanza. Luego el pueblo de Dios estaría en
condiciones de vivir en paz y seguridad (38.1—
39.29).
APLICACIÓN

El enfoque de Ezequiel 33—39 es el deseo que
tiene Dios, de que Su pueblo regrese al lugar
seguro que Él había preparado para ellos y sean
fieles a Su voluntad. El deseo que tiene para
nosotros, es el mismo, aunque el plan es diferente.
¿Cuál es el plan de Dios para Su pueblo hoy? Al
igual que Israel, hemos sido separados de Dios
por el pecado (Romanos 3.23); pero Él ha
preparado para nosotros un lugar seguro: el
cuerpo de Cristo, la iglesia. Podemos ser salvos
(añadidos a la iglesia) por medio de creer (Marcos
16.16), arrepentirnos (Hechos 3.19), confesar
nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios y nuestro
Salvador resucitado (Romanos 10.9), y ser
bautizados para perdón de los pecados (Hechos
2.38).
Eddie Cloer
COMPENDIO DE 33—39
I. La caída de Jerusalén y la anunciada res
tauración de Israel (33.1—37.28).
A. Se vuelven a declarar los deberes del
atalaya (33.1–20).
B. Se demuestra la reputación de Ezequiel con
el informe de la caída de Jerusalén (33.21–
33).
C. Los verdaderos pastores, los falsos pastores
y el rebaño de Dios (34.1–24).
1. Los pastores malvados (34.1–10).
2. El pastor que se preocupa (34.11–16).
3. El buen pastor (34.17–24).
D. Un pacto de paz (34.25–31).
E. Eliminación de una amenaza a la paz:
Edom (35.1–15).
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F. La restauración de Israel y la destrucción
de los enemigos de ella (36.1–7).
G. Dios promete bendecir la tierra (36.8–15).
H. Protección del nombre de Dios: Una
reseña histórica (36.16–23).
I. Dios promete purificar a Israel (36.24–32).
J. Dios reedifica la nación y vuelve a poblar
la tierra (36.33–38).
K. La visión del valle de los huesos secos
(37.1–14).
L. Los dos palos: Los dos reinos se reúnen
bajo una sola cabeza (37.15–28).

II. Dios derrota a Gog de Magog y libera a Su
pueblo (38.1—39.29).
A. Oráculo 1 (38.3–9)
B. Oráculo 2 (38.10–13)
C. Oráculo 3 (38.14–16)
D. Oráculo 4 (38.17–23)
E. Oráculo 5 (39.1–16)
F. Oráculo 6 (39.17–24)
G. Oráculo 7 (39.25–29)
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