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Lección 11
Transformación y restauración (Ezequiel 36-39)
Introducción
“El plan de Dios para la restauración de su pueblo a su propia tierra sigue desarrollándose en
esta unidad. Ezequiel no puso fecha a este material. Estos oráculos pudieron haber venido de
casi cualquier tiempo después del 8 de enero, 585 a.C., cuando el fugitivo alcanzó Babilonia
con un relato de testigo ocular de la destrucción de Jerusalén (33:21)” (Smith).

Restauración a la tierra (capítulo 36)
“El capítulo 36 es el más positivo en el libro Ezequiel. Aquí el profeta habla de la redención,
la repoblación, y la purificación de la tierra de Israel” (Smith).
“El capítulo 36 se encuentra puesto en contraste con el capítulo 35. Cuando Dios interviene
por Israel, los ‘montes’ de los enemigos de Israel serán juzgados (35:1-3, 8) pero ‘los montes
de Israel’ (cf. 35:12) serán bendecidos (36:1). En los versículos 1-7 [el profeta] vuelve a ocupar Edom como representación de todas las naciones que procuran el daño de Israel (cf. vs. 5,
7) . . . La segunda sección de la profecía (vs. 16-38) mueve de los montes de Israel al pueblo
de Israel que recibirán personalmente la bendición de Dios” (Walvoord 1:1296).

Redención de la tierra (36:1-7)
1.

Ezequiel empieza por dar una descripción del apuro de la tierra después de
la caída de Jerusalén (36:1-______). Después revela la reacción del Señor al
apuro de la tierra (36:5-______).

Repoblación de la tierra (36:8-15)
2.

Jehová ahora está por la tierra (“estoy por vosotros”, 36:______), y la volverá a poblar (“haré _______________ sobre vosotros hombres”, 36:10).

3.

El Señor hará callar el dicho popular respecto a la tierra, “______________
de hombres, y _______________ de los hijos de tu nación has sido”
(36:13)1.

Purificación de la tierra (36:16-38)
4.

1

Jehová dijo a Ezequiel que “mientras la casa de Israel moraba en su tierra,
la _______________ con sus caminos y con sus obras” (36:16), pero al recogerles de su cautiverio Jehová iba a _______________les de sus inmundicias e idolatría (36:24-25). Iba a quitarles su “corazón de ______, y darles

“La tierra jamás volvería a devorar a su pueblo porque jamás volvería a causar la nación que moraba
en ella a tropezar en la idolatría. El mismo juicio que tumbó a Judá, [también] tumbó la población cananea que había influido frecuentemente en el pueblo de Dios para el pecado (36:13-15)” (Smith).

un corazón de ______” (36:26), es decir uno sensible que responde a la llamada de Dios.
5.

Con hipérbole2 los que pasan por la tierra restaurada la comparan en su belleza con el huerto del ______ (36:35).

Renacimiento de la nación (capítulo 37)
“La visión del valle de los huesos secos es tal vez el pasaje más conocido del libro . . . En
realidad el capítulo 37 tiene dos pasajes poderosos, uno es visión, y otro es parábola. Los dos
hablan del renacimiento de la nación de Israel después de la asolación del exilio” (Smith).
“El capítulo 37 ilustra vivamente la promesa del capítulo 36. Dios acaba de anunciar que Israel será restaurada a su tierra en bendición bajo el liderazgo de David su rey3. Sin embargo,
esto parecía remoto dada la presente condición de Israel. Ella estaba ‘muerta’ como nación –
privada de su tierra, su rey, y su templo . . . la unificación y la restauración parecían imposibles. Por lo tanto Dios dio dos señales (37:1-14 y versículos 15-28) a Ezequiel para ilustrar la
realidad de la restauración y para confirmar las promesas apenas hechas” (Walvoord 1:1298).

La visión del valle de los huesos secos (37:1-14)
La presentación de la visión (37:2-10)
6.

Ezequiel hizo dos observaciones en general sobre los huesos: (1) “Eran muchísimos ______ la ______ del campo,” es decir en la vergüenza de no tener una sepultura apropiada; (2) “y por cierto ______ en gran manera,” es
decir en un estado de descomposición avanzado.

7.

A la pregunta del Señor, “¿_______________ estos huesos?” (37:3), un
hombre de menor fe hubiera dicho, “¡Ciertamente, no!” Pero Ezequiel responde, “Señor Jehová, ______ lo sabes.” Para el Señor, nada es imposible;
es cuestión solamente de que sea su voluntad.

8.

Jehová manda a Ezequiel a profetizar sobre estos huesos el mensaje: “He
aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis” (37:______). Hacer lista de cuatro etapas en el movimiento de la escena cuando Ezequiel cumple
este mandamiento (37:7-10).

La explicación de la visión (37:11-14)
9.

Jehová dio la explicación, “todos estos huesos son la ______ de ________”
(37:11). Como nación, los cautivos se creían muertos y desechos. A pesar
de las promesas de restauración que Ezequiel hacía desde la caída de Jerusalén, éstos creían que su nación nunca volvería a vivir. Dios promete “resucitar” a su pueblo de la “muerte” de su cautiverio.

Parábola de los dos palos (37:15-28)
10. En este pasaje el Señor dirige a Ezequiel a actuar su última parábola del li-

bro. Toma un palo y escribe en él: “Para ______.” Toma después otro y es-

2
3

“1. f. Ret. Figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla” (RAE).
Véase 34:23-24.
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cribe: “Para ______, palo de ___________”. Luego junta los dos en uno solo en su mano45.
11. La parábola actuada iba a provocar una pregunta en el pueblo sobre su sig-

nificado (37:______). Ezequiel había de explicar que representaba la
reunión del pueblo de Dios en uno6.
12. El “pacto de paz, pacto perpetuo” que menciona el versículo ______ proba-

blemente se refiere al mismo que Jeremías profetizaba (31:31), del cual Jesús es mediador (Heb. 8:8-12), y los apóstoles ministros (2 Cor. 3:6). El
_______________ del mismo versículo será el templo espiritual elaborado
por los escritores del Nuevo Testamento (Efes. 2:20-22; 1 Ped. 2:5; 2 Cor.
6:16).

Rescate de los fieles (capítulo 38)
“Los capítulo 38-39 corrigen la noción equivocada de que el pueblo de Dios no tendrían que
enfrentarse a ninguna dificultad más después de la restauración. De hecho, Ezequiel pintó
aquí el cuadro de peligro intenso al cual el pueblo de Dios sería sometido. En algún momento
[en el futuro] el territorio de Israel sería invadido por una muchedumbre del norte que procuran destruir al pueblo de Dios por completo. Estos capítulos son apocalípticos, es decir, muy
simbólicos” (Smith).
“Se debe agregar una palabra de precaución sobre la interpretación de estos dos capítulos. El
lenguaje es él del apocalíptico; es simbólico en gran parte y a veces deliberadamente oscuro y
aun críptico. Pero aunque los detalles son vagos, el principal objetivo es expresado claramente
y con confianza. La interpretación entonces tiene que corresponder al contenido, y el intento
de meter demasiado en lo que es asunto incidental de la profecía revela el ingenio de especulador en vez de la sobriedad de interpretador” (Taylor 243).

4
“Algunos han afirmado que los dos palos representan la Biblia (el palo de Judá) y el Libro de Mormón
(el palo de José). Sin embargo, esta afirmación ignora la clara interpretación en los versículos 18-28 y
procura imponer en los palos un significado extranjero” (Walvoord 1:1299).
5
“Después que Salomón murió la nación de Israel se dividió en 931 a.C. El reino del sur se conocía como Judá porque Judá era su tribu mayor y porque el país fue gobernado por un rey de dicha tribu (cf.
1 Reyes 12:22-24). El reino del norte se llamaba Israel, o a veces Efraín (p. ej. Oseas 5:3, 5, 11-14) porque Efraín era la tribu más fuerte e influyente o porque el primer rey de Israel, Jeroboam I, era efrateo
(1 Reyes 11:26). Israel fue llevada en cautiverio por Asiria en 722 a.C., y Judá fue llevada a exilio en
Babilonia en 605, 597, y 586 a.C.” (Walvoord 1:1299).
6
“Esta profecía se cumplía durante un plazo de varios años. Dios empezó a reunir a su pueblo en 538
a.C. [el decreto de Ciro, 2 Crón. 36:22-23; Esdras 1:1-4, mhr]. [La expresión] ‘un rey será a todos ellos
por rey,’ es alusión obvia al Mesías. Jesús anunció que el reino estaba cerca. Cuando murió, resucitó y
ascendió, empezó a reinar sobre el nuevo Israel de Dios” (Smith). Comentando sobre 37:25 Smith dice:
“La íntima relación entre la tierra y su rey sugiere que la tierra en esta profecía y otras similares señala
el reino del futuro rey. Los límites geográficos de dicho reino tendrán que ser definidos por revelación
posterior. Un reino ‘para siempre’ gobernado por un príncipe ‘para siempre’ señala un nuevo orden de
cosas. Ciertamente ningún milenio puede ser metido en esta predicción. El Nuevo Testamento elabora la
promesa de la tierra por afirmar que la autoridad de Cristo, es decir, su reino, es de alcance mundial
(Mat. 28:18). En realidad Abraham y sus descendientes eran herederos ‘del mundo’ (Rom. 4:13), de lo
cual el Canaán del Antiguo Testamento era solamente sombra o tipo. Los que siguen al rey Jesús heredarán la tierra (Mat. 5:5). La Israel del Nuevo Testamento anticipa el comienzo de los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia (2 Ped. 3:13).”
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“Después de introducir el líder de las fuerzas opuestas al pueblo de Dios, el largo oráculo sobre Gog7 procede mediante siete unidades que empiezan cada una con la formula, ‘Así ha dicho Jehová el Señor’” (Smith).
Smith resume cuatro interpretaciones comunes de estos capítulos, y opta por el último:







Interpretación histórica (preterista): El ejército que ataca se refiere a algún
enemigo de Israel durante la restauración o el tiempo entre los dos testamentos. Por ejemplo, Magog se refiere a Siria y Gog a Antíoco Epífanes, un
invasor también profetizado por Daniel (Dan 8:9-27; 11:21-35). Smith dice
que esta interpretación, “aunque no es muy popular hoy . . . no se puede refutar fácilmente.”
Interpretación futurista literal: Ezequiel describe una invasión de Rusia en
el moderno estado de Israel después de un futuro reino milenario.
Interpretación parábola profética: Los capítulos 38-39 ilustran una gran
verdad. No se refieren a ninguna invasión específica. Más bien son una
promesa general de la liberación que Dios brinda a su pueblo ante todo ataque de cualquier enemigo.
Interpretación idealista futura: Ezequiel describe un ataque culminante y final entre las fuerzas del bien y del mal.

Obsérvese que el apóstol Juan toma del lenguaje en estos capítulos de Ezequiel y lo aplica en
Apocalipsis 20:7-10 en cuanto a ataques en la iglesia. Véase Lección 11 en la serie sobre
Apocalipsis por su servidor. El autor de la presente lección se inclina a la tercera, primera, o
última interpretación.
13. Emparejar los siguientes pasajes sobre Gog y su ejército con su idea corres-

pondiente:
______ 38:1-28
______ 38:3-99
______ 38:10-1310
______ 38:14-16
______ 38:17-2311
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

la confrontación de Dios con el enemigo
la invasión del enemigo
la motivación del enemigo
la preparación del enemigo
la introducción del enemigo

7

“Se desconoce el significado preciso del nombre Gog. Probablemente conviene no identificar a Gog
con ninguna persona específica en el pasado, presente o futuro. Es simplemente el líder del último esfuerzo total por exterminar al pueblo de Dios” (Smith).
8
Según Smith, Mesec y Tubal eran países de Asia Menor.
9
“El ejército de Gog se compone de tropas de por todo el mundo conocido. Esto probablemente simbolizaba el mundo en su oposición al pueblo de Dios” (Smith).
10
“Para resumir, Gog calcula que el ataque contra el pueblo de Dios será relativamente fácil y muy provechoso” (Smith).
11
Respecto a lo que Jehová ya habló por sus siervos los profetas (38:17) considérense por ejemplo Isaías
34:2; 66:15-18 y Sofonías capítulo 1. “El punto es que esta invasión no sorprende a Dios” (Smith).
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Resultados de la victoria (capítulo 39)
“Ezequiel usaba brillantes imágenes verbales para enfatizar la destrucción final y completa de
los enemigos del pueblo de Dios . . . Otra vez el profeta enfatiza que Dios orquestaba los movimientos de Gog” (Smith).
14. “El discurso dirigido a Gog sigue en el capítulo 39 con alguna repetición de

los temas en el capítulo 38, pero con diferente énfasis. El último versículo
del 38 establece el tema para el 39: “Y seré _______________ y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy
_______________.”
15. Emparejar los siguientes pasajes con su idea correspondiente:

______ 39:1-8
______ 39:9-20
______ 39:21-24
______ 39:25-2912
(a)
(b)
(c)
(d)

una destrucción porque Jehová está contra Gog
la vindicación de Jehová
una destrucción completa
consolación para el pueblo de Dios

16. En 39:9-20 Ezequiel emplea cuatro imágenes verbales para recalcar la des-

trucción completa de Gog. Emparejar cada pasaje con su imagen correspondiente:
______ 39:9-10
______ 39:11-13
______ 39:14-16
______ 39:17-20
(a) El pueblo de Dios pasa siete meses limpiando la tierra por sepultar los muchos
cadáveres del enemigo en un valle que se llamará “la multitud de Gog”.
(b) “El Banquete del Juicio” – Dios invita a las aves y fieras a comer la carne y beber la sangre del enemigo derrotado13.
(c) Por siete años (número simbólico de lo completo) el pueblo de Dios estará quemando las armas que el enemigo perdió en su derrota.
(d) Al cabo de siete meses las sepulturas que queden estarán a cargo de un grupo
escogido que anda en busca de cadáveres señalados por viajeros. Una ciudad se
edifica cerca del sitio de entierro para conmemorar la victoria.
12

“La referencia al exilio en el versículo 23 hace volver a Ezequiel . . . a su presente situación. Algunos
dirían que estos versículos no caben en el apocalipsis sobre Gog . . . Pero parecen ser un intento deliberado de concluir los oráculos sobre Gog y relacionar su mensaje a las presentes necesidades de la generación de exiliados viviendo después de 587 a.C. Nada nuevo se agrega [aquí] . . . pero como resumen
de la enseñanza [de Ezequiel, estos versículos] representan una conclusión conveniente para los capítulos 1-39, antes que la visión del nuevo templo se agrega en el capítulo 40” (Taylor 249). Smith señala
tres cosas que el Señor asegura a su pueblo en este pasaje: (1) la actitud de Dios a su pueblo ha cambiado (39:25); (2) la actitud de los cautivos desanimados cambiará respecto al Señor (39:26-27); (3) Dios
tendrá una nueva relación con su pueblo (39:28-29).
13
“En cuanto a cronología, esta descripción debe venir antes de la de la sepultura de los ejércitos muertos de Gog. Su ubicación aquí debe señalar al intérprete astuto que estas escenas de juicio no se deben
tomar literalmente” (Smith).
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