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El asunto

 Dios es siempre justo.



 Cuando alguien nos hace 
daño, nuestra reacción 
típica es reclamar justicia. 

 Pero cuando somos 
nosotros los que hacemos 
el mal, pedimos clemencia. 

 Exigimos imparcialidad, 
pero la definimos 
basándonos en lo que 
nosotros queremos. 4

Aplicación para mi vida



 Dios es justo en el sentido 
de que Su justicia se aplica 
igualmente a todos, 
haciéndolos responsables 
de sus actos. 

 Dios es justo, y también es 
misericordioso y trata con 
misericordia a quienes 
deciden acudir a Él.
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Aplicación para mi vida



 El profeta Ezequiel sirvió 
durante uno de los tiempos 
más oscuros de la historia 
de Israel: la destrucción de 
Jerusalén y del templo, que 
hicieron los babilonios y el 
exilio del pueblo de Israel.
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Contexto



 El capítulo 18 estudia la 
responsabilidad que tiene 
todo el pueblo de 
responder al mensaje del 
Señor. 

 Dios es justo y no permite 
que la impiedad de alguien 
influya en la relación que 
otra persona tenga con Él. 
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Contexto

 Cada uno es responsable de sus propios pecados.



Ezequiel 18:21-24, 30-32

Pasaje bíblico



Pasaje bíblico

Ezequiel 18:21-23
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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?”

Ezequiel 18:21-23



 En los vv. 21–24, se afirma que una 
generación no se predetermina para el juicio 
o para bendición por la anterior. Incluso 
dentro de la misma generación, o de una 
vida, el pasado no determina 
necesariamente el presente o el futuro. 

 En el v. 21 el profeta presenta la clave del 
auténtico arrepentimiento, esto lo hace en 
las tres frases finales. (Cevallos)
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Ezequiel 18:21-23



 Ezequiel afirma aquí (v. 22) su proposición 
de que Dios honra al verdadero 
arrepentimiento y a la fe genuina. La 
persona que de verdad se arrepiente puede 
poner la culpa de pecado en el pasado. 

 En el v. 23 encontramos dos preguntas que 
tienen el sentido de dar una negación 
terminante. (Cevallos)
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Ezequiel 18:21-23



 Frente a las actitudes que los oyentes del 
profeta han estado mostrando, Ezequiel 
quiere llevarlos a que tengan una visión 
diferente de Dios. 

 ¡Es un Dios de la vida! Esto es lo que trata 
de decirles en este versículo; él tiene 
paciencia y si se arrepienten podrán vivir. 
(Cevallos)
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Ezequiel 18:21-23



Pasaje bíblico

Ezequiel 18:24
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“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.”

Ezequiel 18:24



 Al invertir la situación (v. 24) el profeta 
entra en un campo que, desde la 
perspectiva cristiana, nos parece muy difícil. 

 Lo que ha estado diciendo en los versículos 
anteriores es que ni el pecado ni la justicia 
son transferibles de una generación a otra; 
cada uno paga por sus propias culpas. 
(Cevallos) 
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Ezequiel 18:24



 Ahora profundiza más, tampoco se pueden 
sumar puntos positivos (acciones justas) 
para luego vivir de una manera alejada de 
Dios (comete maldad). 

 Como escribió alguien, ser pecador o justo 
no es en este pasaje un concepto 
cuantitativo. (Cevallos) 
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Ezequiel 18:24



Pasaje bíblico

Ezequiel 18:30-32
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“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. Echad de vosotros 
todas vuestras transgresiones con que habéis 
pecado, y haceos un corazón nuevo y un 
espíritu nuevo...”

Ezequiel 18:30-32
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“... ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque 
no quiero la muerte del que muere, dice 
Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis.”

Ezequiel 18:30-32



 En los vv. 30–32 encontramos una 
exhortación muy clara. Comienza afirmando 
el obrar de Dios; él juzgará de acuerdo a 
sus caminos, es decir su estilo de vida.

 Enfatiza la culpabilidad personal (cada uno) 
como la razón del juicio. No se trata de 
pagar las culpas de los antepasados ni de 
una acción caprichosa de Dios. (Cevallos)
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Ezequiel 18:30-32



 A partir de la afirmación del juicio por su 
propia actuación, los desafía a una serie de 
acciones para evitar el mismo. 

 vv. 30b, 31, cuatro órdenes de Dios: 
arrepentíos, volved, echad y adquirid, que 
representan tres verbos (arrepentíos y 
volved son variantes del mismo verbo) que 
definen el camino de la vida que Dios quiere 
de su pueblo. (Cevallos)
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Ezequiel 18:30-32



 El v. 32 (con el que termina el capítulo) 
presenta el propósito de lo que está 
demandando el profeta yo no quiero la 
muerte del que muere. 

 Dios no se complace en castigar al culpable, 
quiere que todos se arrepientan; sin 
embargo, el arrepentimiento siguiendo sus 
pautas es una condición previa para el vivid, 
con el que termina el versículo. (Cevallos)
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Ezequiel 18:30-32



 Prestemos atención a que esta frase final 
nuevamente pone en manos del pueblo la 
decisión de la vida o no. (Cevallos)
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Ezequiel 18:30-32
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