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Lección 13 

Un repaso del curso sobre Ezequiel 

Introducción 

Querido estudiante, le felicitamos por haber llegado al fin del curso sobre el libro Ezequiel. 

Ahora nos toca repasar en breve todas las lecciones para sacar algunas de las ideas más im-

portantes que estudiamos y así grabarlas bien en la mente. 

Al contestar los siguientes ejercicios, favor de referirse al texto mismo en Ezequiel o en algu-

na de las lecciones en esta serie. ¡Que le vaya bien! 

Repaso 

1. Dar tres ejemplos del mal uso del libro Ezequiel en el mundo religioso hoy. 

2. ¿Dónde está Ezequiel físicamente cuando recibe las visiones de este libro y 

hace su obra de profecía? 

(a) Jerusalén 

(b) Persia 
(c) Babilonia (Caldea) 

(d) Egipto 
(e) Samaria 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa la verdad sobre la vida de Eze-

quiel? 

(a) Permanecía en Jerusalén durante el asedio babilonio. 

(b) Fue llevado juntamente con los demás cautivos en la primera deportación a babi-

lonia. 

(c) Fue llevado juntamente con los demás cautivos en la segunda deportación a ba-

bilonia. 

(d) Fue enviado por Dios de Jerusalén a Babilonia para predicar a los cautivos. 

(e) Fue enviado por Dios de Babilonia a Jerusalén para predicar a sus residentes an-

tes de su caída. 

4. Ezequiel empieza su ministerio __________ (escoger una: antes, después) 

del inicio del cautiverio babilonio, pero todavía __________ (escoger una: 

antes, después) de la destrucción de Jerusalén. 

5. De las siguientes descripciones, ¿cuál corresponde más a Ezequiel entre los 

profetas mayores? 

(a) el profeta de las ayudas audiovisuales 

(b) el evangelista del Antiguo Testamento  

(c) el profeta llorón 

(d) el profeta conocido por su sabiduría, fe, y valor 

6. Ezequiel era de una familia de . . .  
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(a) profetas 

(b) sacerdotes 
(c) saduceos 

(d) reyes 
(e) fariseos 

7. Dar dos métodos del ministerio de Ezequiel que sobresalen entre los profe-

tas. Incluir dos ejemplos de cada método. 

8. ¿Cuáles tres divisiones del libro Ezequiel seguimos en nuestro curso de es-

tudio? 

9. ¿Cuáles propósitos servía la visión de la semejanza de la gloria de Dios en 

el capítulo 1? 

10. El ministerio temprano de Ezequiel (capítulos 4-7) se enfocaba en una des-

cripción del ______ de Jerusalén por los _______________ en cuanto a las 

razones de ello, sus condiciones, resultados, etcétera. 

11. La visión que Ezequiel describe en los capítulos 8-11 demuestra la profana-

ción del _______________ por los judíos mismos, lo cual justifica el juicio 

venidero sobre Jerusalén. La visión revela que en el mismo recinto de este 

sitio se practicaban diferentes formas de . . .  

(a) homicidio 

(b) robo 
(c) mentira 

(d) idolatría 

12. ¿Cuál refrán hallado en el capítulo 18 usaban los israelitas para evitar res-

ponsabilidad personal en cuanto al cautiverio? ¿Cuántas generaciones men-

ciona Ezequiel aquí como ilustraciones de la responsabilidad personal del 

hombre ante Dios? Según el texto, ¿por qué no practicaba la maldad el 

hombre de la tercera generación? ¿Cuál otro capítulo en Ezequiel se enfoca 

en el asunto de la responsabilidad personal? A final de todo, Dios no quiere 

la muerte de pecador, y la solución es que éste se convierta (18:______). 

13. ¿Cuál nación se espera ver que no aparece en la lista de las que Ezequiel 

denuncia en profecía en los capítulos 25-32? De estas naciones, ¿en cuál se 

enfoca Ezequiel más, pues en ella los judíos se habían confiado mucho co-

mo aliado contra sus enemigos? 

14. El los capítulos 1-3 vemos la gloria de Dios presente con Ezequiel y los 

demás cautivos en Babilonia. En los capítulos 8-11 vemos que esta gloria de 

Dios tuvo que abandonar el ______ y Jerusalén por las abominaciones que 

se practicaban allí. En los últimos capítulos del libro (40-48) la ______ de 

Dios vuelve a ocupar el templo, y Dios mismo mora en medio de Su pueblo. 

15. Contestar las siguientes declaraciones con (V)erdadero o (F)also. 
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______ Dios prohibió a Ezequiel de casarse. 

______ Hay mención en el libro de que Ezequiel sabe la fecha del inicio del sitio que 

el rey de Babilonia pone a Jerusalén. 

______ Hay mención en el libro de que Ezequiel recibe noticias de la caída de Jeru-

salén. 

______ En la parábola de 37:15-23 los dos palos representan el libro de Mormón y la 

Biblia. 

______ La profecía contra Gog en tierra de Magog probablemente se refiere a una 

invasión de Rusia en el moderno estado de Israel. 

16. Dar un ejemplo de cada una de las siguientes cosas respecto a su estudio del 

libro Ezequiel: (1) una cosa que todavía se le hace difícil entender en el li-

bro Ezequiel; (2) una cosa que le gusta del libro Ezequiel; (3) una duda de 

la cual usted ha salido después de su estudio del libro. 
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