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Contexto

Ezequiel
18:19-32
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Versículo Clave:
"El alma que pecare, esa morirá; 
el hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el 
pecado del hijo; la justicia del 
justo será sobre él, y la impiedad 
del impío será sobre él. " 
(Ezequiel 18.20, RVR60



Verdad Central

Cada persona es responsable por su 
pecado, y por su búsqueda del perdón 
ofrecido por el Señor. Al arrepentirse, 
adquirirá un corazón y un espíritu 
nuevos como dádivas de Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de enseñanza bíblica de la 

responsabilidad de cada uno por su pecado.
2. Actitud de apropiar esta verdad a su vida para 

obtener un corazón y un espíritu nuevos que Dios   
le ofrece.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje
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¿Que piensas son las 
causas más sobresalientes 
para los problemas 
sociales contemporáneos?



Bosquejo de Estudio

1. “El alma que peca, ésa morirá”
(Ezequiel 18:19, 20)

2. “¿Acaso quiero yo la muerte del impío?”
(Ezequiel 18.21-28) 

3. “¡Arrepentíos y vivid!”
(Ezequiel 18.29-32)
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“El alma que peca, ésa morirá”
(Ezequiel 18:19, 20)
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"Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no llevará el 
pecado de su padre? Porque el hijo hizo 
según el derecho y la justicia, guardó
todos mis estatutos y los cumplió, de 
cierto vivirá. El alma que pecare, esa 
morirá; el hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el pecado del 
hijo; la justicia del justo será sobre él, y la 
impiedad del impío será sobre él." 99

“El alma que peca, ésa morirá”
(Ezequiel 18:19, 20)



“El alma que peca, ésa morirá”
(Ezequiel 18:19, 20)

Preguntas:
1. ¿Tendrá alguna parte en mi salvación la fe 

de mis padres? ¿Me ayudará la fe de ellos? 
2. ¿De quién depende la salvación de 

nuestros parientes y seres queridos? ¿Qué
podemos hacer nosotros?

3. ¿Cómo compara este pasaje bíblico a 
Salmo 119:155 y Gálatas 6:8?
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Oración
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“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 
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“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 
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"Mas el impío, si se apartare de todos sus 
pecados que hizo, y guardare todos mis 
estatutos e hiciere según el derecho y la 
justicia, de cierto vivirá; no morirá. Todas 
las transgresiones que cometió, no le 
serán recordadas; en su justicia que hizo 
vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? 
dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se 
apartare de sus caminos? ..."



“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 

"... Mas si el justo se apartare de su 
justicia y cometiere maldad, e hiciere 
conforme a todas las abominaciones que 
el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las 
justicias que hizo le serán tenidas en 
cuenta; por su rebelión con que 
prevaricó, y por el pecado que cometió, 
por ello morirá ..."
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“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 

1515

"... Y si dijereis: No es recto el camino del 
Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es 
recto mi camino? ¿no son vuestros 
caminos torcidos? Apartándose el justo de 
su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá
por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. 
Y apartándose el impío de su impiedad 
que hizo, y haciendo según el derecho y 
la justicia, hará vivir su alma ..."



“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 

"... Porque miró y se apartó de todas sus 
transgresiones que había cometido, de 
cierto vivirá; no morirá."
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“¿Acaso quiero yo la muerte del 
impío?” (Ezequiel 18.21-28) 

Preguntas:
1. ¿Qué sentido tienen 2 Pedro 3:9, 1 

Timoteo 2:4 y Miqueas 7:19 a la luz de 
este pasaje bíblico?

2. ¿Qué se destaca en este pasaje respecto a 
la naturaleza de Dios?

3. ¿Qué aprendemos sobre la naturaleza de 
la vida del hombre y la mujer?
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“¡Arrepentíos y vivid!”
(Ezequiel 18.29-32)
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“¡Arrepentíos y vivid!”
(Ezequiel 18.29-32)

"Si aún dijere la casa de Israel: No es recto 
el camino del Señor; ¿no son rectos mis 
caminos, casa de Israel? Ciertamente, 
vuestros caminos no son rectos. Por tanto, 
yo os juzgaré a cada uno según sus 
caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el 
Señor. Convertíos, y apartaos de todas 
vuestras transgresiones, y no os será la 
iniquidad causa de ruina ..." 19



“¡Arrepentíos y vivid!”
(Ezequiel 18.29-32)

"... Echad de vosotros todas vuestras 
transgresiones con que habéis pecado, y 
haceos un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 
Porque no quiero la muerte del que muere, 
dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y 
viviréis."
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“¡Arrepentíos y vivid!”
(Ezequiel 18.29-32)

Preguntas:
1. ¿Qué es necesario para que haya una 

verdadera conversión en el individuo? 
2. ¿Cómo nos ayuda Dios a tener una 

conversión genuina?
3. ¿En qué sentidos vivimos mejor cuando 

vivimos en Cristo?
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Aplicaciones

EL precio del pecado es muy elevado; si 
nunca se paga nunca se aprenderá la 
seriedad de él.

El exilio tuvo el propósito de enseñar al 
individuo y a la sociedad colectiva el camino a 
la vida.
Fue una expresión de la misericordia divina.
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Aplicaciones

Cada persona es responsable por sus 
acciones.

Aunque la herencia, el ambiente y la sociedad 
(buenos o malos) son influyentes, no son los 
únicos factores determinantes en la vida de 
una persona.
Israel pecó a pesar de una historia y un 
ambiente favorables para una vida recta.
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Próximo Estudio

Unidad 11: Ezequiel: Mensajero de Unidad 11: Ezequiel: Mensajero de 
EsperanzaEsperanza
Estudio 46: Estudio 46: 

RestauraciRestauracióón de Israeln de Israel
Ezequiel 25:1Ezequiel 25:1--36:3836:38
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