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Contexto

Ezequiel
4.1–7:27

2



3

Versículo Clave:
"Por tanto, así ha dicho Jehová: ¿Por 
haberos multiplicado más que las naciones 
que están alrededor de vosotros, no habéis 
andado en mis mandamientos, ni habéis 
guardado mis leyes? Ni aun según las leyes 
de las naciones que están alrededor de 
vosotros habéis andado. Así, pues, ha dicho 
Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti; 
sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los 
ojos de las naciones." 
(Ezequiel 5.7-8, RVR60)



Verdad 
Central
Judá se rebeló
contra Dios y no 
cumplió su misión a 
las naciones. 
El castigo fue su 
destrucción, siendo 
así ejemplo de la 
justicia y la 
integridad de Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de las maneras en que Judá se ha 

rebelado contra Dios y el castigo merecido por sus 
acciones, y

2. Actitud de valorizar la oportunidad de someterse al 
Señor hoy y de cumplir su voluntad.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. La cabeza rapada, símbolo del cautiverio
(Ezequiel 5.1-4)

2. Juzgado por rechazar la dirección de 
Dios
(Ezequiel 5.5-10) 

3. Un remanente reconocerá la justicia de 
Dios
(Ezequiel 6.8-10)
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Contexto (Ezequiel 4 y 5)

Los judíos estaban tan endurecidos que 
ya no podían escuchar la Palabra de 
Dios, por lo tanto Dios mandó a 
Ezequiel que usara otra forma de 
comunicación: pantomimas.
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Contexto (Ezequiel 4 y 5)

Las personas se reunían alrededor de la 
casa de Ezequiel para ver cuál sería la 
nueva “curiosidad” que haría.
Los capítulos 4 y 5 tratan sobre cuatro 
de estas “predicaciones” silentes.
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El asedio de Jerusalén
(Ezequiel 4.1-3)

Ezequiel dibujó un croquis de la 
ciudad de Jerusalén en un pedazo de 
arcilla y luego lo usó para describir 
cómo nadie podría salir ni entrar a la 
ciudad y cómo los muros serían 
eventualmente penetrados por el 
enemigo.
Esto se cumplió en el año 588 A.C
cuando Babilonia comenzó el asedio 
de la ciudad.
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El juicio de Judá
(Ezequiel 4.4-8)

Ahora Ezequiel se acostó en el suelo 
de cara al modelo que construyó, 
atado, por 390 días en su lado 
izquierdo y 40 días en su lado 
derecho. Su brazo estaría al 
descubierto.
Esto simbolizaba la cautividad de los 
judíos y el brazo de Dios 
enjuiciándolos.
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El juicio de Judá
(Ezequiel 4.4-8)

Los 40 días probablemente 
representaban los cuarenta años de 
castigo en el desierto (en el éxodo), y 
los 390 representarían los años entre 
el reinado de Roboam (hijo de 
Salomón) y Zedequías, el último rey, 
o sea, desde que se fue la gloria de 
Dios del templo en Jerusalén.
Vea 2 Crónicas 5.
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Hambruna en la ciudad
(Ezequiel 4.9-17)

Luego Dios le ordenó que 
preparara un mezquino pan usando 
trigo, cebada, habas, lentejas, millo 
y avena, usando excremento 
humano para cocerlo.
Esto predecía el hambre y 
humillación extremas que sufrirían.
(No sabemos por qué esta 
compañía cree que este pan 
representa bendición...)
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La cabeza rapada, símbolo del 
cautiverio (Ezequiel 5.1-4)
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La cabeza rapada, símbolo del 
cautiverio (Ezequiel 5.1-4)

"Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una 
navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba; 
toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una 
tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando 
se cumplan los días del asedio; y tomarás una tercera parte y la 
cortarás con espada alrededor de la ciudad; y una tercera parte 
esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. 
Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en 
la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás 
en medio del fuego, y en el fuego los quemarás; de allí saldrá
el fuego a toda la casa de Israel." 
(Ezequiel 5.1-4, RVR60)
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Oración
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Oración

name = lina marcela
email = marcela_484@hotmail.com
comments = que oren por mi por 
familia por la gente que me rodea por 
mi estudio
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Oración

name = Hilda Pereira
email = hildalarap@hotmail.com
comments = Dios les bendiga!: A la sobrina 
de una amiga le detectaron un orificio en el 
corazón y necesita ser operada la cual es 
riesgosa. Pido oración por favor para que 
Dios obre un milagro de sanidad, cierre el 
orificio  y no necesite ser operada. La niña 
tiene seis meses de nacida y se llama Daniela 
victoria.
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Oración
name = RICARDO MOJICA
email = ricardomo7@yahoo.com
phone = 8096712593
comments = PIDO LA ORACION POR EL SEÑOR 
JUAN DE PEÑA, TEOFILO ARECHE, ROSANNA VERAS, 
MAXIMO HERNANDEZ, MERCEDES GUERRERO PARA 
QUE DIOS LOS LIBERE DE PACTOS SATANICOS,Y
LEBERE SU ALMA,ESTAN SIENDO ATORMENTADOS 
POR DEMONIOS. ENTREGO SUS ALMAS ,CUERPOS,Y
MENTES A JESUCRISTO QUE SU SANGRE LOS 
LIBERTE AMEN
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Oración
name = julio pereyra
email = noesis12@adinet.com.uy
comments = Estimados Hnos.:
Reciban mis felicitaciones por su página, es de 
mucha edificación!
Hace muchos años estudié el seminario por 
extensión, soy psicólogo social pero sobre todo me 
gusta estudiar la biblia y la enseñanza.
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Oración
name = RICARDO UREÑA ROSETE
email = urickr@yahoo.com.mx urickr@hotmail.com
comments = SOY UN SIERVO DEL SEÑOR TENGO CASI 17 AÑOS COMO 
CRISTIANO EXALUMNO DEL SEMINARIO BIBLICO DE PUEBLA YESTOY 
PASANDO POR UNAS SITUACIONES MUY DIFICILES 
1.- NO TENGO UN TRABAJO FIJO DESDE HACE 1 AÑO ( ORAR POR UN 
TRABAJO )
2.- TENGO PASION POR LA PREDICACION EL PASTOR DE LA IGLESIA ME 
A PEDIDO APOYARLO EN LAS PREDICACIONES ( ORAR POR SABIDURIA ) 
3.- NO CUENTO CON EL APOYO DE MI ESPOSA ( QIE DIOS TOCARA SU 

CORAZON PARA TENER APOYO EN CUANTO AL SERVICO AL SEÑOR ) 
4.- ALGO MUY PRINCIPAL ORAR POR TOMAR UNA DESICION PERSONAL 

( HE TENIDO ULTIMAMENTE UN DESEO POR SERVIR AL SEÑOR DE 
TIEMPO COMPLETO EN UNA IGLESIA QUE DIOS PONGA EL LUGAR )  
GRACIAS QUE DIOS LOS BENDIGA SE DESPIDE UN SERVIDOR DEL 

SEÑOR JESUCRISTO RICARDO UREÑA ROSETE 20
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Oración
name = Fernando Calderon
email = fer1306@racsa.co.cr
comments = Por trabajo, tengo 2 meses de estar 
desempleado, pero estamos confiando y creyéndole a 
Dios. 
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Oración
name = yolanda
email = yolibabo@hotmail.com
phone = 3102682063
comments = hermanos les agradezco mucho su 
respaldo en oración por mi hijo John Alexander Useche, 
para que llegue a su vida una mujer de parte de Dios 
para que sea su esposa.
Sea el señor proveyendo su esposa una mujer virtuosa 
conforme a la voluntad de Dios muchas gracias
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Oración
name = manuel oswaldo valdivia paulette
email = TATI-PAULETTE@HOTMAIL.COM
phone = 7999763 y 7807972 y 996827650
comments = hola me llamo Manuel Oswaldo Valdivia 
Paulette si me gustando quiero de dando teléfono de la 
casa 7999763 y 7807972 y 4527266 y teléfono de 
celular 996827650 y si me gustando quiero de dos 
cargos ministro de el señor de Jesucristo y ministro de 
intercesión y avivamiento de el grupo de los jóvenes 
asistiendo  en la iglesia de dios del Perú iglesia rosa de 
Sarón - bendiciones
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Oración
name = Sonder Bautista Moreno
email = sonderbautista@hotmail.com
phone = 0212- 4720742
comments = Dios les bendiga, he visto sus estudios, y me parece interesante, 
aunque reconozco que no lo he revisado muy bien, pero en que digan que son 
Bautista me da confianza, me gustaría tener más contacta con ustedes.
Soy graduado en el seminario Bautista de Caracas Venezuela, predico al aire libre 
en la plaza principal de Caracas (Plaza Bolívar) predico de Miércoles a Viernes de 
2:00 pm a 3:15pm aproximadamente y los Sábados de 10:am a 11:00 am es un 
lugar donde transita mucha gente, ahí me escuchan aproximadamente de 30 a 70 
personas en un día, y de 4 a 12 personas aceptan a Cristo, claro a veces 1 y muy 
rara ves ninguno.
Los planes son de predicar de la misma manera en varias plazas de Venezuela, y mi 
sueño es hacerlo en todos partes de Sudamérica.
Ore por Venezuela, se esta moviendo mucho el ateísmo.
Cristo viene pronto!!
Juan 9:4
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Juzgado por rechazar la dirección 
de Dios (Ezequiel 5.5-10) 
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Juzgado por rechazar la dirección 
de Dios (Ezequiel 5.5-10) 

"Así ha dicho Jehová el Señor: Esta es Jerusalén; la puse 
en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. 
Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad 
más que las naciones, y más que las tierras que están 
alrededor de ella; porque desecharon mis decretos y mis 
mandamientos, y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha 
dicho Jehová: ¿Por haberos multiplicado más que las 
naciones que están alrededor de vosotros, no habéis 
andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis 
leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están 
alrededor de vosotros habéis andado..." 
(Ezequiel 5.5-10, RVR60)
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Juzgado por rechazar la dirección 
de Dios (Ezequiel 5.5-10) 

“… Así, pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy 
contra ti; sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos 
de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás 
haré cosa semejante, a causa de todas tus 
abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en 
medio de ti, y los hijos comerán a sus padres; y haré en ti 
juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que 
quedare de ti." 
(Ezequiel 5.5-10, RVR60)
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Un remanente reconocerá la 
justicia de Dios (Ezequiel 6.8-10)
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Un remanente reconocerá la 
justicia de Dios (Ezequiel 6.8-10)

"Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las 
naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis 
esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros 
escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las 
cuales serán cautivos; porque yo me quebranté a causa 
de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa 
de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos; y se 
avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que 
hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy 
Jehová; no en vano dije que les había de hacer este mal.“
(Ezequiel 6.8-10, RVR60)
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Ezequiel 7.14

"Tocarán trompeta, y 
prepararán todas las 
cosas, y no habrá
quien vaya a la batalla; 
porque mi ira está
sobre toda la multitud." 
(Ezequiel 7.14, RVR60)
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Aplicaciones

El privilegio lleva responsabilidad (ver 
Amós 3).

Elegido para ser un instrumento redentor 
mundial, el fracaso moral de Israel resultó en 
un castigo especial: “De todo aquel a quien la 
ha sido dado mucho, mucho se demandará
de él” (Lucas 12.48b).
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Aplicaciones

El “corazón adúltero” (los deseos 
interiores) y los “ojos prostituidos” (la 
mirada lasciva) producen los hechos 
exteriores.

El hombre ve lo que quiere ver.
Un cambio de conducta vendrá únicamente 
con una transformación interior producida por 
el arrepentimiento.
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Aplicaciones

Dios asegura el futuro de Israel a pesar 
del fracaso de la nación.

La fidelidad a Dios, la responsabilidad moral y 
la supervivencia de un remanente purificado 
son elementos esenciales para una vida 
futura nacional.
Dios expresa su amor en la cruz del Calvario; 
para los que anden en Cristo, se puede decir: 
“paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el 
Israel de Dios” (Gálatas 6.16). 33
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