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Contexto

 Ezequiel

 37.1 a 40.49
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Versículo Clave:

 "Y pondré mi Espíritu en 
vosotros, y viviréis, y os haré 
reposar sobre vuestra tierra; y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo 
hice, dice Jehová." 

(Ezequiel 37.14, RVR60)



Verdad Central

 Frente al desánimo del pueblo de Israel, 
Dios les da la visión de la restauración 
personal y nacional.  

 Sabrán que es Dios quien ha hecho este 
milagro.
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Trasfondo

 Frente al desánimo del pueblo de Israel, 
Dios les da la visión de la restauración 
personal y nacional.  

 Sabrán que es Dios quien ha hecho este 
milagro.
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Oración
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Que el alumno demuestre: 

1. Conocimiento de la visión de la restauración nacional 
dada por Dios.

2. Actitud de valorizar su restauración personal y su 
compromiso de vivir guiado por su Espíritu.

Metas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. La promesa de vida a los huesos secos   

(Ezequiel 37:1-6)

2. El soplo del Espíritu vivifica los cuerpos 
inmóviles

(Ezequiel 37.7-10) 

3. Dios colocará al pueblo de nuevo en su 
propia tierra 

(Ezequiel 37.11-14)
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La promesa de vida a los huesos 
secos (Ezequiel 37:1-6)
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La promesa de vida a los huesos 
secos (Ezequiel 37:1-6)

 "La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en 
el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un 
valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar 
cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que 
eran muchísimos sobre la faz del campo, y por 
cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de 
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor 
Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza 
sobre estos huesos, y diles…”
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La promesa de vida a los huesos 
secos (Ezequiel 37:1-6)

 “…Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así 
ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He 
aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y 
viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, 
y haré subir sobre vosotros carne, y os 
cubriré de piel, y pondré en vosotros 
espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy 
Jehová." 

(Ezequiel 37.1-6, RVR60)
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El soplo del Espíritu vivifica los 
cuerpos inmóviles (Ezequiel 37.7-10) 
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El soplo del Espíritu vivifica los 
cuerpos inmóviles (Ezequiel 37.7-10) 

 "Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido 
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los 
huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y 
he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel 
cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos 
espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 
hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: 
Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 
muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, 
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre 
sus pies; un ejército grande en extremo." 

(Ezequiel 37.7-10, RVR60)
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Dios colocará al pueblo de nuevo en 
su propia tierra (Ezequiel 37.11-14)
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Dios colocará al pueblo de nuevo en 
su propia tierra (Ezequiel 37.11-14)

 "Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son 
la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se 
secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 
destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho 
Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, 
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os 
traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, 
cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras 
sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, 
y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y 
sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová." 
(Ezequiel 37.11-14, RVR60) 
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La Nueva Victoria
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La nueva victoria 
(Ezequiel 38-39)

 Estos capítulos se refieren a la famosa 
batalla de Gog y Magog. No confunda 
esta guerra con la Batalla del 
Armagedón descrita en Apocalipsis 
19.11–21, porque el Armagedón 
ocurrirá al final del período de siete 
años de tribulación que sigue al 
Arrebatamiento de la Iglesia. 

 Tampoco es la misma batalla que 
involucra a Gog y Magog en la 
mencionada en Apocalipsis 20.7–9, 
porque aquella será después de 
finalizado el reinado milenial de Cristo, 
cuando se suelte de nuevo a Satanás. 
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La nueva victoria 
(Ezequiel 38-39)

 La batalla dada en Ezequiel 38–39 
ocurrirá en un tiempo cuando los 
judíos vivan con seguridad en su tierra 
(38.8, 11–12, 14) al “cabo de años” 
(38.8). 

 ¿Cuándo será esto? Parece probable 
que esto será durante la primera parte 
del período de la tribulación, cuando 
Israel estará protegida de sus 
enemigos por el pacto con la cabeza 
del Imperio Romano (Daniel 9.26–27). 
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La nueva victoria 
(Ezequiel 38-39)

 Después del Arrebatamiento de la 
Iglesia, ocurrirán grandes hechos en el 
mundo rápidamente. El antiguo 
Imperio Romano se restaurará en 
Europa, encabezado por un fuerte 
gobernante que al final se revelará 
como el anticristo. Acordará proteger a 
los judíos durante siete años (Daniel 
9.27), que es la duración exacta del 
período de la tribulación, la 
septuagésima semana de Daniel 
(Daniel 9.25–27). 
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La nueva victoria 
(Ezequiel 38-39)

 Los primeros tres años y medio de la 
tribulación serán relativamente 
pacíficos e Israel disfrutará de reposo 
en su tierra, guardados por el 
gobernante romano. Pero Gog querrá 
la gran riqueza de la tierra (38.12–13) 
y más o menos a mitad del período de 
la tribulación invadirá a Israel sin 
advertencia. Entonces Dios intervendrá 
y destruirá al ejército invasor. 
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La nueva victoria 
(Ezequiel 38-39)

 Tan grande será la derrota que se 
requerirán siete meses para sepultar a 
los muertos (39.12) y el pueblo 
quemará durante siete años el material 
de guerra abandonado (39.9–10). El 
gobernante romano se apresurará a 
Israel para cumplir su pacto, 
descubrirá que Gog ha dejado de ser 
un poder mundial y entonces se 
establecerá como dictador mundial en 
el templo judío, rompiendo así su 
pacto con Israel (Daniel 9.27). Esta 
será la “abominación desoladora” y la 
señal del principio de la gran 
tribulación sobre la tierra. 22



Aplicaciones

 La vivificación de la Israel muerta era 
tarea espiritual.

 Por lo tanto, se encuentra el cumplimiento 
últimamente en el Mesías, un vástago “del 
tronco de Isaí” (Isaías 11.1), cuyo reino es 
espiritual y eterno.
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Aplicaciones

 La palabra de Dios es un poder creativo 
(Génesis 1.3) y ejecuta el deseo de Dios.

 El poder de la Palabra de Dios no depende 
del hombre, sino del poder de Dios.

 Una vez hablada, no regresará vacía (Hebreos 
4.12-13).
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Aplicaciones

 Existen tres señales de vida para la iglesia 
moderna:

 Actividad

 Organización

 Espíritu de Dios

 Las tres son esenciales para el 
funcionamiento de la iglesia.
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Aplicaciones

 A pesar de la rebeldía de sus hijos, Dios 
sigue teniendo misericordia.

 Esa misericordia divina tiene dos propósitos:

 Obrar misericordia con su pueblo

 Mostrar al mundo sus hechos poderosos
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(Ezequiel). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C.

27



28

Próximo Estudio

Unidad 11: Ezequiel: Mensajero de 
Esperanza

Estudio 48: 

La Presencia Sanadora de Dios

Ezequiel 41:1 – 48.35

8 de diciembre de 2009

La Biblia Libro por Libro, CBP®Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla



29

http://iglesiabiblicabautista.org/

