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Lección 10
Preparaciones para la restauración
(Ezequiel 33-35)
Introducción
“Esta la última división del libro [capítulos 33-48] se enfoca en la restauración de las bendiciones de Israel. Israel sería juzgado por su pecado (capítulos 1-24) como lo serían las naciones alrededor (capítulos 25-32). Pero Israel no quedará bajo el juicio para siempre. Dios la
había apartado como pueblo suyo especial, y cumplirá sus promesas a ella.”
“El primer paso en la restauración de Israel será una renovación nacional. Israel como nación
‘murió’ cuando entró en cautiverio. Su patria ya no estaba, su templo [había sido] destruido, y
sus reyes destronados. Los enemigos de Israel habían triunfado. Sus falsos líderes por dentro
habían extraviado al pueblo, y sus vecinos por fuera habían saqueado y destrozado la tierra.
Para que Israel vuelva a conocer las bendiciones de Dios tendrá que ‘nacer de nuevo’ como
nación. Los falsos líderes serán reemplazados con un verdadero pastor que guiará al pueblo
(capítulo 34). Los enemigos externos de Israel serán juzgados (capítulo 35). El pueblo será
restaurado tanto a la tierra como a su Dios (capítulos 36-37), y su seguridad será garantizada
por Dios mismo (capítulos 38-39)” (Walvoord 1:1293).
“Jerusalén se había caído. Una nueva fase del ministerio de Ezequiel ahora empieza. Desde la
condenación y las amenazas de juicio el profeta ahora se dirige a la consolación y las muestras de esperanza. El capítulo 33 es la transición de la una a la otra” (Smith).

Jehová vuelve a comisionar a Ezequiel como atalaya (capítulo 33)
“La primera comisión de Ezequiel era de juicio, pero dicho ministerio ya se completó. Dios
después designó a Ezequiel por atalaya por segunda vez, pero este mensaje era diferente. Todavía se da importancia a . . . la responsabilidad personal, pero el énfasis del mensaje era la
restauración de Israel” (Walvoord 1:1293).
1.

La segunda fase del ministerio de Ezequiel comenzó como en el principio,
con una descripción de su papel como _______________ a la casa de Israel
(cf. 3:16-21; 33:7)1.

La misión del atalaya en general (33:1-9)
2.

Dios recuerda a Ezequiel que la función principal del atalaya es . . .
(a) ir de casa en casa predicando la palabra de Dios.
(b) hacer sonar trompeta.
(c) dar aviso al pueblo de un peligro inminente.
(d) dar testimonio a otros de lo que fue testigo ocular.

1
“El predicador tiene que ser recordado de vez en cuando sobre la gravedad del papel que lleva en el
programa de Dios” (Smith).

3.

Si el atalaya deja de dar aviso al pueblo de un peligro venidero . . .
(a) Dios siempre salvará a todos porque no supieron del peligro.
(b) los que siempre fueren heridos sufrirán así por causa de su pecado.
(c) de mano del atalaya demandará Dios la sangre de los heridos.
(d) (b) y (c)
(e) (a) y (c)
(f) ninguna opción anterior

4.

Si el atalaya cumple su trabajo de avisar al impío, aunque éste no se aparta
de su mal camino, el atalaya siempre ______ su vida (33:9).

El mensaje del atalaya (33:10-20)
“Los cautivos en Babilonia habían caído profundamente en la desesperación debido a las noticias del asedio de Jerusalén. Por primera vez reconocieron sus transgresiones. Atribuyeron sus
presentes circunstancias a los pecados que habían cometido contra su Dios. Habían perdido
toda esperanza de sobrevivir como pueblo distinto (33:10). El mensaje de Ezequiel se enfocaba en la esperanza de las posibilidades del arrepentimiento” (Smith).
5.

El pueblo lamentaba, “nuestros _______________ están sobre nosotros, y a
causa de ellos somos _______________; ¿cómo, pues, viviremos?” (33:10).
La respuesta de Dios mediante el profeta era, “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se _______________ el
impío de su camino, y que ______.

6.

Parte del mensaje era que el pasado del hombre no en sí determina su presente relación con el Señor: “la justicia del justo no lo librará el día que se
rebelare; y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de
su impiedad” (33:______). Si el hombre confía en su justicia del pasado para hacer iniquidad hoy, su justicia anterior no será _______________
(33:13)2. De igual manera, para el hombre que se arrepiente y vive en justicia hoy, no se le recordará ninguno de sus pecados anteriores (33:14-16).
Dios trata con el hombre tal como es, no como era antes.

7.

El versículo ______ demuestra que el arrepentimiento genuino se manifiesta ¡en acciones!

8.

Responsabilidad personal era el corazón del mensaje de Ezequiel. “Yo os
juzgaré, oh casa de Israel, a ______ ______ conforme a sus caminos”
(33:20). No hay seguridad simplemente por estar entre el grupo de los escogidos.

Ezequiel empieza su ministerio de atalaya (33:21-33)
Jehová abre la boca de Ezequiel (33:21-22)
9.

“Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a
los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: La
ciudad ha sido _______________” (33:21). La tarde antes de la llegada del
mensajero Dios ______ la boca de Ezequiel (33:22).

“Según el cálculo moderno la fecha sería el 4 de enero, 585 a.C. Esto sería unos dieciocho
meses después de la caída de la ciudad (cf. Jer. 39:2) . . . El oráculo anterior con fecha se entregó en el año noveno del exilio, el mes décimo, y día décimo, es decir, 15 de enero, 587 a.C.
2

“Ezequiel no conocía la doctrina de ‘una vez salvo, siempre salvo’ o ‘la seguridad eterna’” (Smith).

10.2

(24:1). Este fue el día cuando Jerusalén cayó bajo asedio por Nabucodonosor . . . Desde aquella fecha hasta que el fugitivo llegó con detalles de la caída de la ciudad, la boca del profeta
había sido tapada para no hablar a los israelitas. Durante estos tres años3 de silencio Ezequiel
componía la mayoría de sus oráculos contra las naciones extranjeras (capítulos 25-32). La tarde antes de la llegada del mensajero el silencio impuesto en el profeta al principio del asedio
de Jerusalén fue quitado (33:22)4. Esto cumplió la profecía que [Dios] hizo al profeta en
24:26-27. Las noticias de la destrucción de Jerusalén vindicaba le primera parte del ministerio
de Ezequiel. Ahora se le autoriza abrir su boca en una nueva serie de profecías. Ahora puede
moverse libremente entre los cautivos ofreciendo consolación en medio de su depresión”
(Smith).
Cuando Ezequiel fue comisionado por primera vez, Jehová le describió en detalle la naturaleza de su auditorio (véase p. ej. 2:3-7). En ésta la segunda vez, el Señor revela a Ezequiel que
su ministerio de restauración no será más fácil que su obra anterior de condenación. El Señor
le describe primero el carácter de los que sobrevivieron la destrucción de Jerusalén, y después
de los que fueron llevados a cautiverio en Babilonia. El primer grupo poseían esperanza sin
santidad, el segundo eran oidores, pero no hacedores.

Ezequiel ministra a los sobrevivientes en la tierra (33:23-29)
10. Para los que estaban en Judá todavía, Ezequiel ministra mediante la escritu-

ra. Estos judíos creían que iban a prosperar en la tierra por compararse con
su antepasado, _______________ (33:24). Sin embargo sus actos abominables (33:______-______) negaban la comparación y su reclamación a la tierra. Lo único que les esperaba era mayor desastre (33:27-29).

Ezequiel ministra a los cautivos en Babilonia (33:30-33)
11. En Babilonia el ministerio trataba actitud diferente, pero igual de negativa.

“Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de _______________,
_______________ de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las
pondrán por ______” (30:32). En el Nuevo Testamento el autor inspirado,
Santiago, hace el mismo punto en ______:22-25.
“Ahora que Jerusalén se había caído, Ezequiel era muy popular entre los exiliados. Hablaban
de él por toda la comunidad5. Tenían ganas de oír nuevas revelaciones de Dios. Se sentaban
delante de Ezequiel como pueblo de Dios buscando instrucción. Veían al profeta como artista
consumado. Sin embargo no había muestra de arrepentimiento” (Smith).

Jehová reemplaza el liderazgo corrupto (capítulo 34)
“En la parábola de los pastores malvados Ezequiel describe el liderazgo corrupto que era responsable por la destrucción nacional de Judá. Como en Jeremías 23 el término ‘pastor’ incluye tales personas como reyes, príncipes, jueces, sacerdotes y falsos profetas. A diferencia del
pastor malvado, el profeta describe la obra del Pastor divino en volver a juntar a sus ovejas.
Edificando sobre esta idea, [Ezequiel] predice la llegada del Pastor mesiánico” (Smith).
12. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con su idea correspondiente:
3

¿Quiere decir Smith ‘dos años’? (mhr)
Smith agrega que otra interpretación es que el silencio fue impuesto desde el tiempo de su vocación en
3:26-27. Esto lo sostiene Walvoord (1:1293), “Ahora que el mensaje de Ezequiel quedaba confirmado,
no había razón por qué quedarse en silencio . . . Ezequiel había quedado en silencio por siete años, hablando solamente para anunciar los juicios de Dios (cf. 3:26-27).”
5
La frase en RVR09, 60, y 95, “se mofan de ti junto a las paredes” (33:30), en LBA y en la mayoría de
versiones inglesas es neutra, “hablan de ti junto a los muros”.
4

10.3

______ 34:1-106
______ 34:11-22
______ 34:23-31
(a) los pastores malvados
(b) el Pastor divino, Jehová mismo7
(c) el futuro Pastor mesiánico
13. En los versículos 17-22 Jehová introduce la nueva idea de juzgar “entre

______ y ______”. Había la oveja “_______________”, es decir el judío
poderoso, y la “______” (34:20), es decir el pobre o indefenso. Estas “ovejas” malas habían aprendido su conducta de los pastores malos (34:1-10).
Jehová siempre les juzgará8.
14. En un momento después de la restauración de su rebaño Dios levantará so-

bre ellos a un pastor que llama, “mi siervo _______________” (34:23)9. Jesucristo era del linaje de _______________ (Mat. 1:1) y afirmaba ser el
buen _______________ (Jn. 10:11, 14). En este tiempo Dios establecerá
con su pueblo un pacto de ______ (34:25; cp. Jer. 31:31). Las bendiciones
de los versículos 26-31 hallarán su cumplimiento, por lo menos en parte, en
la iglesia del Nuevo Testamento que disfruta de paz, seguridad, y bendición
bajo el liderazgo de Jesucristo.

Jehová quita el enemigo nacional (capítulo 35)
“Otro paso en el programa de reconstrucción de Dios era la eliminación de enemigos nacionales. Por segunda vez (cf. 25:12-14) el Señor reprende y sentencia a los edomitas, descendientes de Esaú. Aquí parece que [el profeta] singulariza a Edom como ejemplo específico de todo
enemigo que intente frustrar la restauración de Israel a su patria” (Smith). “Aquí Edom probablemente representa el juicio que Dios infligirá en toda nación que se oponga a Israel. Edom
era prototipo de todos los adversarios posteriores de Israel” (Walvoord 1:1295).
15. La profecía en este capítulo contra el monte ______ (35:1) es profecía con-

tra la nación de ______ (35:15) representada por dicho monte (Gén. 32:3;
36:8; Deut. 2:12).
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16. Los edomitas tenían una “enemistad _______________” contra Israel que

últimamente se había manifestado en “el tiempo de su aflicción” (35:5).
Brindaron ayuda a los babilonios durante el asedio de Jerusalén, entregando
al enemigo cualquier fugitivo judío que cayera en sus manos.
17. Después los edomitas codiciaban la tierra ocupada antes por Israel y Judá,

“Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas”
6
En fin, estos líderes usaban el pueblo de Dios para sus propios fines. Eran infieles en cuanto a su encomienda y despreocupados en cuanto al pueblo. Versículos 5-6 bien representan los cautiverios asirio y
babilonio.
7
Jehová toma el liderazgo de su pueblo durante el cautiverio. Los versículos 13-16 pintan el regreso del
cautiverio iniciado por el decreto de Ciro en 536 a.C. (cf. Esdras 1:1-4).
8
“El rebaño será purificado, no solamente de su mal liderazgo sino de sus miembros malos también”
(Taylor 222).
9
Sobre la idea de un futuro líder de la casa de David véanse Amós 9:11; Oseas 3:5; Isa. 9:7; 55:3; Jer.
23:5, 30:9; 33:15.
10
Cp. Abdías 10, 14, y véanse Gén 27:41; Ezek 25:12; Joel 3:19; Amos 1:11

10.4

(35:______). “Destruidos son, ______ han sido dados para que los
_______________” (35:12). Al hablar así, Dios dice que se engrandecieron
contra Él con su boca (35:______).
18. La desolación de Edom por Dios servirá de propósito importante:

“_______________ que yo soy Jehová” (35:15).

10.5

