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Contexto

 Ezequiel
 8.1–11:25
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Versículo Clave:
 "Pues también yo procederé con 

furor; no perdonará mi ojo, ni 
tendré misericordia; y gritarán a 
mis oídos con gran voz, y no los 
oiré. " (Ezequiel 8.18-19, RVR60)



Verdad Central

 Dios prepara el camino para que su 
pueblo, purificado por su castigo, pueda 
regresar a la tierra prometida. Quitará 
su corazón pecaminoso de piedra y les 
dará un corazón de carne y un espíritu 
nuevo.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la promesa de Dios de dar un 

corazón nuevo a su pueblo purificado.
2. Actitud de gratitud por esta dádiva en su vida y su 

compromiso de andar según los estatutos del Señor.

Metas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)

2. Dios, el santuario en el cautiverio
(Ezequiel 11.14-17) 

3. El corazón de carne, dádiva de Dios a su 
pueblo arrepentido (Ezequiel 11.18-20)
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Idolatría
en el 

Siglo XXI
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Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)
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"Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las 
cosas que los ancianos de la casa de Israel 
hacen en tinieblas, cada uno en sus 
cámaras pintadas de imágenes? Porque 
dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha 
abandonado la tierra. Me dijo después: 
Vuélvete aún, verás abominaciones 
mayores que hacen éstos... "
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Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)



"... Y me llevó a la entrada de la puerta de 
la casa de Jehová, que está al norte; y he 
aquí mujeres que estaban allí sentadas 
endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No 
ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás 
abominaciones mayores que estas. Y me 
llevó al atrio de adentro de la casa de 
Jehová... "

1010

Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)



"... y he aquí junto a la entrada del templo 
de Jehová, entre la entrada y el altar, 
como veinticinco varones, sus espaldas 
vueltas al templo de Jehová y sus rostros 
hacia el oriente, y adoraban al sol, 
postrándose hacia el oriente. Y me dijo: 
¿No has visto, hijo de hombre? ... "
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Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)



"... ¿Es cosa liviana para la casa de Judá 
hacer las abominaciones que hacen aquí? 
Después que han llenado de maldad la 
tierra, se volvieron a mí para irritarme; he 
aquí que aplican el ramo a sus narices. 
Pues también yo procederé con furor; no 
perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y 
gritarán a mis oídos con gran voz, y no los 
oiré. " 1212

Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)



 Preguntas:
1. ¿Qué le hizo pensar al pueblo de Israel 

que la solución a sus problemas se 
encontraba en la idolatría?

2. Si pensamos que Dios no nos escucha o 
que está lejos, ¿qué podemos hacer en 
esos momentos?

3. ¿Cuáles son algunos actos similares al 
error de Israel en la actualidad? 1313

Abominaciones en el templo       
(Ezequiel 8.12-18)



Oración
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Dios, el santuario en el 
cautiverio (Ezequiel 11.14-17) 
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"Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
Hijo de hombre, tus hermanos, tus 
hermanos, los hombres de tu parentesco y 
toda la casa de Israel, toda ella son aquellos 
a quienes dijeron los moradores de 
Jerusalén: Alejaos de Jehová; a nosotros es 
dada la tierra en posesión. Por tanto, di: Así 
ha dicho Jehová el Señor: ..."
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Dios, el santuario en el 
cautiverio (Ezequiel 11.14-17) 



"... Aunque les he arrojado lejos entre las 
naciones, y les he esparcido por las tierras, 
con todo eso les seré por un pequeño 
santuario en las tierras adonde lleguen. Di, 
por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo 
os recogeré de los pueblos, y os congregaré 
de las tierras en las cuales estáis esparcidos, 
y os daré la tierra de Israel."
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Dios, el santuario en el 
cautiverio (Ezequiel 11.14-17) 



 Preguntas:
1. ¿Qué dos promesas importantes da Dios 

a Israel a través del profeta en estos 
cuatro versículos?

2. ¿Cómo es Dios “santuario”?
3. ¿Qué esperanza nos provoca este pasaje 

como pueblo adquirido?
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Dios, el santuario en el 
cautiverio (Ezequiel 11.14-17) 



El corazón de carne, dádiva de Dios 
a su pueblo arrepentido (Ezequiel 
11.18-20)
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"Y volverán allá, y quitarán de ella todas 
sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y 
les daré un corazón, y un espíritu nuevo 
pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón 
de piedra de en medio de su carne, y les 
daré un corazón de carne, para que anden 
en mis ordenanzas, y guarden mis decretos 
y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo 
sea a ellos por Dios." 20

El corazón de carne, dádiva de Dios 
a su pueblo arrepentido (Ezequiel 
11.18-20)



 Preguntas:
1. ¿Antes de que sucedieran todas estas 

cosas, qué debía suceder primero? 
2. ¿Cuál es el significado de la comparación 

implícita entre un corazón de piedra y el 
de carne?

3. ¿Cómo puede nuestra actitud obstaculizar 
nuestra obediencia a Dios?
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El corazón de carne, dádiva de Dios 
a su pueblo arrepentido (Ezequiel 
11.18-20)



Aplicaciones

 Cualquier cosa, persona, o ideología que 
desposee al Señor de la vida es idolatría y 
provocará los celos divinos.
 El vocablo “celos” proviene de un verbo que 

significa adquirir posesiones: pertenecemos al 
Creador que nos ama.

 El expulsar a Dios de la vida por cualquier 
clase de ídolo es pecado y provocará su ira.
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Aplicaciones

 La salvación es don de Dios que resulta en 
tener otro corazón y un espíritu nuevo.
 En el Antiguo Testamento el corazón 

representa el sitio de la voluntad o 
razonamiento.

 El mundo corrompido no puede transformarse 
por medio de sus propios poderes creativos: 
un cambio radical únicamente provendrá de 
Dios.
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Aplicaciones

 Jehová es Señor de la naturaleza, de la 
historia y de los hombres. 
 No se limita Dios a una zona geográfica.
 Aunque castiga y dispersa, es un santuario 

para los suyos en todo el mundo: es justo y 
misericordioso.
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Unidad 10: Ezequiel: Vocero de juicio 
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