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Contexto

Ezequiel
1.1–3:27

2
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Versículo Clave:
"Yo, pues, te envío a hijos de 
duro rostro y de empedernido 
corazón; y les dirás: Así ha dicho 
Jehová el Señor. Acaso ellos 
escuchen; pero si no escucharen, 
porque son una casa rebelde, 
siempre conocerán que hubo 
profeta entre ellos." (Ezequiel 
2.4-5, RVR60)



Verdad Central

Dios no se olvida de su pueblo en el 
cautiverio; Ezequiel es llamado a ser su 
vocero y centinela del pueblo que ha 
abandonado su fe.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del llamamiento de Ezequiel y su tarea 

dada por Dios.
2. Actitud de valorar cómo Dios busca constantemente 

al pecador, ofreciéndole perdón cuando se 
arrepiente.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Enviado a los rebeldes de Israel 
(Ezequiel 2.1-7)

2. Alimentado para la tarea
(Ezequiel 2.8-3.3) 

3. Llamado a advertir, siendo centinela 
(Ezequiel 3.17-21)
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Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)

77



"Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus 
pies, y hablaré contigo. Y luego que me 
habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó
sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y 
me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los 
hijos de Israel, a gentes rebeldes que se 
rebelaron contra mí ..."
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Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)



"... ellos y sus padres se han rebelado 
contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, 
te envío a hijos de duro rostro y de 
empedernido corazón; y les dirás: Así ha 
dicho Jehová el Señor. Acaso ellos 
escuchen; pero si no escucharen, porque 
son una casa rebelde, siempre conocerán 
que hubo profeta entre ellos..."
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Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)



"... 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. Les hablarás, 
pues, mis palabras, escuchen o dejen de 
escuchar; porque son muy rebeldes."
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Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)



Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)

Preguntas:
1. ¿Qué importancia tiene la manera en la 

cual se refiere Dios a Ezequiel como “hijo 
de hombre?

2. ¿Cuál es el contexto del pueblo de Israel 
que se aclara aquí?

3. ¿Cuál es la importancia de la predicción de 
la posible actitud del pueblo ante el 
mensaje? 1111



Enviado a los rebeldes de 
Israel (Ezequiel 2.1-7)

Preguntas:
4. ¿Si la posibilidad de que escucharan a 

Ezequiel era escasa, entonces por qué
debía hablarles?
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Oración
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Alimentado para la tarea
(Ezequiel 2.8-3.3)
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"Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te 
hablo; no seas rebelde como la casa 
rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te 
doy. Y miré, y he aquí una mano extendida 
hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y 
lo extendió delante de mí, y estaba escrito 
por delante y por detrás; y había escritas en 
él endechas y lamentaciones y ayes ..."
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Alimentado para la tarea
(Ezequiel 2.8-3.3)



"... Me dijo: Hijo de hombre, come lo que 
hallas; come este rollo, y ve y habla a la 
casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo 
comer aquel rollo. 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."
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Alimentado para la tarea
(Ezequiel 2.8-3.3)



Alimentado para la tarea
(Ezequiel 2.8-3.3)

Preguntas:
1. ¿Cómo preparó Dios a Ezequiel para la 

tarea que le daba?
2. ¿A qué “endechas, lamentaciones y ayes”

se refiere este pasaje?
3. ¿Por qué entonces le supo dulce, a pesar 

de tal profecía?
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Llamado a advertir, siendo 
centinela (Ezequiel 3.17-21)
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Llamado a advertir, siendo 
centinela (Ezequiel 3.17-21)

"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. 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 ... " 19



Llamado a advertir, siendo 
centinela (Ezequiel 3.17-21)

"... 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. Si el justo se 
apartare de su justicia e hiciere maldad, y 
pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, 
porque tú no le amonestaste; en su pecado 
morirá, y sus justicias que había hecho no 
vendrán en memoria ... " 20



Llamado a advertir, siendo 
centinela (Ezequiel 3.17-21)

"... pero su sangre demandaré de tu mano. 
Pero si al justo amonestares para que no 
peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque 
fue amonestado; y tú habrás librado tu 
alma. "
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Llamado a advertir, siendo 
centinela (Ezequiel 3.17-21)

Preguntas:
1. ¿Cuál encomienda le entrega Dios a 

Ezequiel? 
2. ¿Cómo es nuestra función como iglesia 

similar a la de Ezequiel?
3. ¿Cuáles son algunos obstáculos similares 

que debemos enfrentar?
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Aplicaciones

Cada persona es responsable ante Dios.
Un refrán popular negaba la responsabilidad 
individual, culpando a los padres.
Aunque exista una influencia, no anula la 
responsabilidad individual.
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Aplicaciones

Dios no quiere la muerte de nadie.
Dios es justo: el pecado será castigado; a la 
vez, Dios es misericordioso: ofrece perdón al 
arrepentido y manda el aviso previo del 
castigo inevitable.
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Aplicaciones

El mensajero debe proclamar el mensaje 
completo de Dios, tanto el de juicio como 
el de misericordia. 

Aunque haya fracasado la sociedad en 
general, cada persona queda responsable por 
sus acciones y puede ser redimida.
El propósito principal en mandar al profeta es 
salvífico.
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Próximo Estudio

Unidad 9: Ezequiel: Llamado a una tarea Unidad 9: Ezequiel: Llamado a una tarea 
difdifíícilcil

Estudio 41: Estudio 41: 
Israel juzgado por su pecadoIsrael juzgado por su pecado

Ezequiel 4.1Ezequiel 4.1--7:277:27
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