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Contexto

Ezequiel
25.1 a 36.38

4



5

Versículo Clave:
"Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré un corazón de carne. 
Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra." 
(Ezequiel 36.26-27, RVR60)



Verdad Central

El nombre santo de Dios será honrado 
por todas las naciones, incluyendo a 
Israel, cuando su pueblo se purifique y 
reciba de él un corazón y un espíritu 
nuevo.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1.1. Conocimiento del los cambios que habrConocimiento del los cambios que habráá en Israel en Israel 

cuando sean purificados por Dios.cuando sean purificados por Dios.
2.2. Actitud de valorizar los cambios efectuados en su Actitud de valorizar los cambios efectuados en su 

propia vida y su compromiso en dar evidencias propia vida y su compromiso en dar evidencias 
diarias de su corazdiarias de su corazóón y espn y espííritu nuevos.ritu nuevos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. Dios obra a causa de su santo nombre   
(Ezequiel 36:22-23)

2. Las múltiples dádivas de Dios en la 
restauración 
(Ezequiel 36.24-32) 

3. Las naciones sabrán que Dios ha actuado 
(Ezequiel 36.33-38)
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Trasfondo

Con el capítulo 25 empieza la segunda 
parte del libro de Ezequiel en la cual se 
pronuncian juicios contra las naciones 
vecinas de Israel (capítulos 25-32) y 
también se anuncia la restauración del 
pueblo de Israel (capítulos 33-39).
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Trasfondo

Dios es Dios de todas las naciones, no 
solamente de Israel que ha sido 
castigado.
Todas serán castigadas por sus 
acciones contrarias al carácter santo de 
Dios.
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Trasfondo

Dios, por otra parte, es 
el Redentor de todos y 
empleará a su pueblo 
redimido como 
instrumento para la 
salvación universal.

"Pues no es judío el que lo 
es exteriormente, ni es la 
circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; 
sino que es judío el que lo es 
en lo interior, y la 
circuncisión es la del 
corazón, en espíritu, no en 
letra; la alabanza del cual no 
viene de los hombres, sino 
de Dios." 
(Romanos 2.28-29, RVR60)
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Trasfondo
El Juicio Contra Las 
Naciones Que 
Maltrataron A Israel 25–
28
Las naciones que rodeaban 
al pueblo escogido serían 
juzgadas porque habían 
despreciado a Israel y a su 
Dios. 
Este desdén para el Señor se 
manifestó en el mal trato 
que daban a su gente. Por lo 
tanto, él destruiría a cada 
una de ellas también.
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Naciones condenadas 
25:1–28:23

Cita Nación Causa Juicio Resultado
25:1–7 Amón Regocijarse por la 

caída de Israel
Desolación, usada como 

establo, destrucción
Sabrán que yo soy Jehová

25:8–11 Moab Negar la posición 
especial de Israel

Entregar su tierra a 
Babilonia, juzgarles

Sabrán que yo soy Jehová

25:12–14 Edom Buscar venganza 
contra Judá

Muerte, desolación, 
venganza de Dios

Conocerán la venganza de 
Jehová

25:15–17 Filistea Buscar venganza, 
destrucción de Judá

Cortarlos, destruirlos, 
venganza, castigo

Sabrán que yo soy Jehová

26:1–28:19 Tiro Alegrarse por la caída 
de Judá, enriquecerse

Destrucción, 
desolación, muerte

Sabrán que yo soy Jehová

28:20–24 Sidón Solidaridad con Tiro, 
enemistad con Dios

Juicio, pestilencia, 
muerte

Sabrán que yo soy Jehová
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Dios obra a causa de su santo 
nombre (Ezequiel 36:22-23)
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Dios obra a causa de su santo 
nombre (Ezequiel 36:22-23)

"Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho 
Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa 
de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el 
cual profanasteis vosotros entre las naciones 
adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande 
nombre, profanado entre las naciones, el cual 
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán 
las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el 
Señor, cuando sea santificado en vosotros delante 
de sus ojos." (Ezequiel 36.22-23, RVR60)
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Oración

20



Las múltiples dádivas de Dios en la 
restauración (Ezequiel 36.24-32) 
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Las múltiples dádivas de Dios en la 
restauración (Ezequiel 36.24-32) 

"Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré
de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis 
limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón de 
carne…”
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Las múltiples dádivas de Dios en la 
restauración (Ezequiel 36.24-32) 

“…Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y 
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en 
la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me 
seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 
Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y 
llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré
hambre…”
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Las múltiples dádivas de Dios en la 
restauración (Ezequiel 36.24-32) 

“…Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y 
el fruto de los campos, para que nunca más 
recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y 
os acordaréis de vuestros malos caminos, y de 
vuestras obras que no fueron buenas; y os 
avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo 
hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo 
bien; avergonzaos y cubríos de confusión por 
vuestras iniquidades, casa de Israel." 
(Ezequiel 36.24-32, RVR60) 2424



Las naciones sabrán que Dios ha 
actuado (Ezequiel 36.33-38)
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Las naciones sabrán que Dios ha 
actuado (Ezequiel 36.33-38)

"Así ha dicho Jehová el Señor: El día que os 
limpie de todas vuestras iniquidades, haré
también que sean habitadas las ciudades, y 
las ruinas serán reedificadas. Y la tierra 
asolada será labrada, en lugar de haber 
permanecido asolada a ojos de todos los 
que pasaron. Y dirán: Esta tierra que era 
asolada ha venido a ser como huerto del 
Edén…”
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Las naciones sabrán que Dios ha 
actuado (Ezequiel 36.33-38)

“…y estas ciudades que eran desiertas y 
asoladas y arruinadas, están fortificadas y 
habitadas. Y las naciones que queden en 
vuestros alrededores sabrán que yo 
reedifiqué lo que estaba derribado, y planté
lo que estaba desolado; yo Jehová he 
hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el 
Señor: Aún seré solicitado por la casa de 
Israel, para hacerles esto…”
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Las naciones sabrán que Dios ha 
actuado (Ezequiel 36.33-38)

“…multiplicaré los hombres como se 
multiplican los rebaños. Como las ovejas 
consagradas, como las ovejas de Jerusalén 
en sus fiestas solemnes, así las ciudades 
desiertas serán llenas de rebaños de 
hombres; y sabrán que yo soy Jehová." 
(Ezequiel 36.33-38, RVR60)
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¿Cómo y cuándo se cumplirán 
estas profecías?

Vemos que Dios promete restaurar a su 
pueblo Israel:

A su tierra
A su abundancia pasada
A su temor
A su autoridad
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¿Cómo y cuándo se cumplirán 
estas profecías?

Veamos cuál era la promesa:
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 
nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros 
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 
obra." 
(Ezequiel 36.26-27, RVR60)
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¿Cómo y cuándo se cumplirán 
estas profecías?

Esta es la misma promesa (cumplida ya) 
que se nos hizo a los gentiles (los no 
judíos).

"Este es el pacto que haré con ellos Después de 
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus 
corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no 
hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, 
teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo," (Hebreos 10.16-19, RVR60)
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¿Cómo y cuándo se cumplirán 
estas profecías?

Así que la promesa hecha a los judíos es la 
misma promesa que nos hizo a nosotros.
Vemos también que era necesario creer en 
Jesucristo como el Salvador (el Mesías) 
para poder gozar de esta promesa (por que
sólo se podría cumplir cuando el creyente
fuera la morada del Espíritu Santo):
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Tenemos acceso a Dios

"Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él 
nos abrió a través del velo, esto es, de su 
carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la 
casa de Dios, acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura." 
(Hebreos 10.19-22, RVR60)
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El Espíritu Santo nos equipa

"Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre:" 
(Juan 14.15-16, RVR60) 
"Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho." 
(Juan 14.25-26, RVR60) 34



¿Por qué no creyeron los judíos?

¿Por qué pues no 
creyeron los judíos al 
igual que nosotros, ya
que la Biblia dice que
Jesucristo vino
primero para los
judíos?
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Los judíos no recibieron a Jesús

"A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios;" 
(Juan 1.11-12, RVR60)
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¿Tuvo Dios un propósito?

"Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que 
cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino 
la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su 
transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la 
riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 
Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol 
a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera 
pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a 
algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación 
del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los 
muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa 
restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas…”
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¿Tuvo Dios un propósito?

38

“…Pues si algunas de las ramas 
fueron desgajadas, y tú, siendo 
olivo silvestre, has sido 
injertado en lugar de ellas, y 
has sido hecho participante de 
la raíz y de la rica savia del 
olivo, no te jactes contra las 
ramas; y si te jactas, sabe que 
no sustentas tú a la raíz, sino 
la raíz a ti. Pues las ramas, 
dirás, fueron desgajadas para 
que yo fuese injertado…”



¿Tuvo Dios un propósito?

39

“…Bien; por su incredulidad 
fueron desgajadas, pero tú por 
la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, sino teme. 
Porque si Dios no perdonó a las 
ramas naturales, a ti tampoco 
te perdonará. Mira, pues, la 
bondad y la severidad de Dios; 
la severidad ciertamente para 
con los que cayeron, pero la 
bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad…”



¿Tuvo Dios un propósito?

“…pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun 
ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, 
pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú
fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y 
contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en 
su propio olivo?" 
(Romanos 11.11-24, RVR60) 
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Fue para nuestra salvación
Así que Dios en su misericordia, ¡puso a Israel en 
un paréntesis para que tú pudieras ser salvo!
Dios claramente nos dice que no es “judío” el que 
nace judío sino el que cree en su Hijo Jesucristo:

"Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la 
circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; 
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de 
Dios." (Romanos 2.28-29, RVR60)
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¿Qué pasará entonces con Israel?

Pero, como hemos visto en el capítulo 36 de 
Ezequiel (y en Jeremías 31), el plan de Dios es que 
todo la nación de Israel tenga la oportunidad de 
ser salvos mediante la fe en Jesucristo.
Por eso dice la Biblia que Dios nos amó a todos 
mediante Jesucristo, “al judío primeramente y 
también al griego (el gentil)”.
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¿Qué pasará entonces con Israel?

"Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a 
Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de 
los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá
de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi 
pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al 
evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la 
elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son 
los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro 
tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han 
sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, 
ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en 
desobediencia, para tener misericordia de todos." (Romanos 11.25-32, 
RVR60) 43



¿Cómo entonces veremos el 
cumplimiento?

44

Los pueblos enjuiciados en 
Ezequiel 36 no existen hoy, 
pero la nación de Israel sí
(aunque secularmente).
Más y más judíos están siendo 
salvos por la fe en Cristo.
El completo cumplimiento de 
esta profecía se dará en la 
Gran Tribulación, donde 
veremos que:

De Israel saldrán los dos testigos 
ante las naciones (Apocalipsis 11).



¿Cómo entonces veremos el 
cumplimiento?

Habrán 144,000 israelitas ungidos para predicar el 
evangelio.

"diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios." (Apocalipsis 7.3, RVR60) 
"Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues 
son sin mancha delante del trono de Dios." (Apocalipsis 
14.4-5, RVR60) 45



¿Cómo entonces veremos el 
cumplimiento?

Y todo desembocará en la segunda 
venida de Cristo y su reino milenial:

"Entonces vi el cielo abierto; y he 
aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y 
pelea. Sus ojos eran como llama de 
fuego, y había en su cabeza muchas 
diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo. 
Estaba vestido de una ropa teñida 
en sangre; y su nombre es: EL 
VERBO DE DIOS…” 46



¿Cómo entonces veremos el 
cumplimiento?

“…Y los ejércitos celestiales, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio, le 
seguían en caballos blancos. De su 
boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. Y en su vestidura y en 
su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.“
(Apocalipsis 19.11-16, RVR60)
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El milenio
"Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 
que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros 
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil 
años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y 
santo el que tiene parte en la primera resurrección; la 
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años." (Apocalipsis 20.4-6, RVR60)
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Tal y como lo predijo Isaías

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 
el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio 
y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David 
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto." 
(Isaías 9.6-7, RVR60)
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““Vestri regnum , Christus , Vestri regnum , Christus , 
eternus regnum esteternus regnum est””

-- mensaje escrito en las catacumbas de Romamensaje escrito en las catacumbas de Roma



Aplicaciones

El pecado es algo terrible.
Según Ezequiel 36,

Contamina al individuo y la sociedad (v. 17).
Trae juicio y sufrimiento (v. 19).
Produce vergüenza: Israel llegó a ser un 
objeto de burla en el mundo (v. 20).
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Aplicaciones

El Nuevo Testamento aclara la doctrina de la 
salvación.

Es un don de Dios (Efesios 2.8; Juan 3.16).
Es eterna (Juan 10.27-29; Hebreos 5.9; 7.25; 9.12).
Y la seguridad de ella la otorga el Espíritu Santo quien 
mora dentro del creyente.
Puede haber una experiencia superficial que no soportaría 
la prueba del tiempo (Mateo 13.4-6; 1 Juan 2.19).
Así que, desde un punto de vista humano, al paso del 
tiempo se irá demostrando la realidad de la experiencia de 
salvación. 
El fruto demostrará la esencia de esa experiencia.
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Aplicaciones

Los hijos de Dios son testigos puestos por 
Dios para anunciar la palabra divina 
donde estén.

Al anunciar este mensaje, el hijo de Dios 
cumple con una de las responsabilidades más 
importantes de la vida cristiana.
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Aplicaciones

Dios pausó su plan con Israel para dar la 
oportunidad de salvación a los gentiles.
Pero tiene un plan reservado para su 
gloria: el salvar a todos aquellos israelitas 
que confiesen a Cristo como Salvador.
“El celo de Jehová de los Ejércitos hará
esto”.
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