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Contexto

 Ezequiel
 12–15
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Versículo Clave:
 "Porque yo Jehová hablaré, y se 

cumplirá la palabra que yo hable; 
no se tardará más, sino que en 
vuestros días, oh casa rebelde, 
hablaré palabra y la cumpliré, 
dice Jehová el Señor." (Ezequiel 
12.25, RVR60)



Verdad Central

 A pesar de que los judíos en Judá y en 
el cautiverio creían que Dios no 
destruiría Jerusalén, esto sí pasó por el 
pecado de su pueblo y su falta de 
arrepentimiento.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la caída de Jerusalén y su 

significado.
2. Actitud de reflexionar sobre las advertencias de Dios 

para su propia vida.

Metas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. El profeta señala la caída de Jerusalén 
(Ezequiel 12.10-16)

2. La angustia del pueblo en la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.17-20) 

3. Las falsas esperanzas no pudieron evitar  
la caída (Ezequiel 12.21-28)
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El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)

77



"Diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Esta 
profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, 
y a toda la casa de Israel que está en 
medio de ella. Diles: Yo soy vuestra señal; 
como yo hice, así se hará con vosotros; 
partiréis al destierro, en cautividad. Y al 
príncipe que está en medio de ellos 
llevarán a cuestas de noche, y saldrán ..."
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El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)



"... por la pared abrirán paso para sacarlo 
por ella; cubrirá su rostro para no ver con 
sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red 
sobre él, y caerá preso en mi trampa, y 
haré llevarlo a Babilonia, a tierra de 
caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a 
todos los que estuvieren alrededor de él 
para ayudarle, y a todas sus tropas ..."

99

El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)



"... esparciré a todos los vientos, y 
desenvainaré espada en pos de ellos. Y 
sabrán que yo soy Jehová, cuando los 
esparciere entre las naciones, y los 
dispersare por la tierra ..."
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El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)



"... Y haré que unos pocos de ellos 
escapen de la espada, del hambre y de la 
peste, para que cuenten todas sus 
abominaciones entre las naciones adonde 
llegaren; y sabrán que yo soy Jehová."
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El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)



 Preguntas:
1. ¿Cuál será el castigo de Dios al pueblo 

por la desobediencia?
2. ¿Qué implica la expresión “y sabrán que 

yo soy Jehová” al final del pasaje?
3. ¿Porqué en muchas instancias es 

necesaria la prueba para que las personas 
clamen a Dios? Dé un ejemplo.
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El profeta señala la caída de 
Jerusalén (Ezequiel 12.10-16)



Oración
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La angustia del pueblo en la caída 
de Jerusalén (Ezequiel 12.17-20) 
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"Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
Hijo de hombre, come tu pan con 
temblor, y bebe tu agua con 
estremecimiento y con ansiedad. Y di al 
pueblo de la tierra: Así ha dicho Jehová el 
Señor sobre los moradores de Jerusalén y 
sobre la tierra de Israel ..."

La angustia del pueblo en la caída 
de Jerusalén (Ezequiel 12.17-20) 
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"... Su pan comerán con temor, y con 
espanto beberán su agua porque su tierra 
será despojada de su plenitud, por la 
maldad de todos los que en ella moran. Y 
las ciudades habitadas quedarán 
desiertas, y la tierra será asolada; y 
sabréis que yo soy Jehová."

La angustia del pueblo en la caída 
de Jerusalén (Ezequiel 12.17-20) 



 Preguntas:
1. ¿Que nos enseña la Biblia acerca del 

castigo de Dios?
2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la 

disciplina del Señor?
3. Ellos debían haberse arrepentido, pero su 

actitud era otra. ¿Qué debemos aprender 
de esta experiencia del pueblo de Dios?
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La angustia del pueblo en la caída 
de Jerusalén (Ezequiel 12.17-20) 



Las falsas esperanzas no pudieron 
evitar  la caída (Ezequiel 12.21-28)
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"Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 
Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que 
tenéis vosotros en la tierra de Israel, que 
dice: Se van prolongando los días, y 
desaparecerá toda visión? Diles, por tanto: 
Así ha dicho Jehová el Señor: Haré cesar 
este refrán, y no repetirán más este refrán 
en Israel ..."
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Las falsas esperanzas no pudieron 
evitar  la caída (Ezequiel 12.21-28)



" ... Diles, pues: Se han acercado aquellos 
días, y el cumplimiento de toda visión. 
Porque no habrá más visión vana, ni habrá 
adivinación de lisonjeros en medio de la 
casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y 
se cumplirá la palabra que yo hable; no se 
tardará más, sino que en vuestros días, oh 
casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, 
dice Jehová el Señor ... " 20

Las falsas esperanzas no pudieron 
evitar  la caída (Ezequiel 12.21-28)



"... Y vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los 
de la casa de Israel dicen: La visión que 
éste ve es para de aquí a muchos días, 
para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, 
por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No 
se tardará más ninguna de mis palabras, 
sino que la palabra que yo hable se 
cumplirá, dice Jehová el Señor. " 21

Las falsas esperanzas no pudieron 
evitar  la caída (Ezequiel 12.21-28)



 Preguntas:
1. ¿Qué actitud tiene usted en cuanto a la venida 

del Señor? ¿Está preparado para ella? 
2. ¿Qué está haciendo para prepararse? ¿Está 

viviendo con la esperanza de que venga pronto, 
o cree que falta mucho todavía, así que no 
importa cómo vive?

3. ¿Qué pasaría si él viniera hoy? ¿Está usted listo 
para recibirlo con gozo?
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Las falsas esperanzas no pudieron 
evitar  la caída (Ezequiel 12.21-28)



Aplicaciones

 Es la gente, no la palabra profética, que 
fracasa.
 Se encuentran dos verdades centrales en las 

palabras proféticas: el juicio vendrá sobre el 
pecado, y se logra el perdón por medio del 
arrepentimiento.

 Una demora en el advenimiento del juicio no 
significa que Dios es ineficaz, sino demuestra 
su paciencia, amor y misericordia. Pero todo 
se cumplirá (ver Hab. 2:3). 23



Aplicaciones

 La visión (o profecía) falsa ha de fracasar.
 La adivinación lisonjera, en contraste con la 

profecía verídica, emplea elementos 
artificiales y dice lo que la gente quiere 
escuchar.

 Es una profesión u ocupación que rinde 
beneficios económicos para el practicante y 
se le condena severamente en las Escrituras.
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Aplicaciones

 Jehová manda su palabra por medio del 
profeta y también la cumple (12:25, 28). 
 La Biblia nombra muchas formas del juicio 

divino: hambre, sed, guerra, peste, exilio y 
catástrofe son ejemplos.

 Un justo en una nación injusta sufrirá con los 
demás. Sin embargo, Dios es fiel y cumple su 
promesa de dar paz y vida eterna a quienes 
le buscan con fidelidad.
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Próximo Estudio

Unidad 10: Ezequiel: Vocero de juicio 
y de un comienzo nuevo

Estudio 44: 
Juicio y esperanza
Ezequiel 16-18:18

10 de noviembre de 2009
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