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Capítulos 35 y 36—Profecía Contra Edom  

Y Palabras de Bendición Para Israel 

 

     Habiendo mencionado Dios la idea que Israel regresará a la tierra en el capítulo 34, Dios 

ahora se dirige en profecía contra Edom por haber “deseado” la tierra de Israel (35.10). Pero no 

solamente quería la tierra de Israel, se jactaban de Dios como para decir que la tierra sería de 

ellos aún con Dios estando presente en ella (36.20). Para otros tomar posesión de la tierra de 

Israel quien no fuera Israel era reprensible a Dios. Entonces en el capítulo 35, Dios reprende a 

Edom por haber querido tomar la tierra de Israel. Y en el capítulo 36 asegura a la tierra misma 

que será bendecida y que los Israelitas la habitarán nuevamente (36.8-15).  

 

     El capítulo 36 termina con unas palabras a la gente de parte de Dios. Les recuerda que fueron 

enviados fuera de la tierra por su maldad y pecado (36.16-21), pero que serán traídos 

nuevamente a su tierra (36.22-38).   

 

I. PROFECÍA CONTRA EDOM (35.1-15) 

     A. La amenaza de juicio (35.1-3) 

     B. La descripción del juicio (35.4-9) 

     C. La razón por el juicio (35.10-13) 

     D. Sus acciones merecen juicio (35.14-15) 

 

II. LA PALABRA DE DIOS PARA LA TIERRA DE ISRAEL (36.1-15) 

     A. El crimen y el castigo de las naciones (36.1-7) 

     B. La bendición futura de la tierra de Israel (36.8-15) 

 

III. LA PALABRA DE DIOS TOCANTE LA CASA DE ISRAEL (36.16-38) 

     A. El pecado de Israel y su expulsión de la tierra (36.16-21) 

     B. La promesa a Israel de regresar a la tierra (36.22-38) 

 1. La razón por su regreso (VV.22-24) 

 2. La regeneración espiritual (VV. 25-31) 

 3. La prosperidad de Israel y la razón por ello (VV. 32-36) 

 4. Dios anima a Israel (VV. 37-38)  

 

 

 

Capítulo 37—El Valle de Huesos Y La Reunión de Judá e Israel 

 

     De todos los capítulos de este libro, el capítulo 37 es el más conocido por la visión del valle 

de los huesos. Esta es la primera parte del capítulo. Porque es una visión, debemos preguntarnos 

cuál es la verdad que se quiere comunicar aquí. Por su cautividad, la nación de Israel pensaba 

que ya no había esperanza. Pensaban que habían llegado a su fin. Este es el significado de los 

huesos secos: representan a Israel muerta como nación en cautiverio. Pero Dios quiere mostrarles 

que por su poder, la nación puede vivir otra vez. Dios es el único que le puede dar esperanza a 

una nación muerta en su pecado. Ezequiel profetiza sobre los huesos y en acción dramática los 
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huesos forman cuerpos y vivieron. Ezequiel dice que eran un gran ejército. Dios dice que traerá a 

la nación a la tierra de Israel nuevamente (37.12). Esto se cumplió en el regreso de Israel a la 

tierra después de su tiempo en Babilonia.  

 

     La segunda parte del capítulo, VV. 15-28, muestra la seña de dos palos. Estos versículos 

predicen la unión de la nación bajo el Mesías. Ya no serán dos naciones, sino una sola bajo 

“David”. El profeta tiene que tomar dos palos y escribir sobre ellos: 1) Judá; 2) Efraín. Dios los 

juntarán para ser un solo palo (una sola nación). Estos dos palos no simbolizan la Biblia y el 

Libro de Mormón. Los versos 21-22 claramente dicen que los dos palos formarán un nación. 

Esta nación tendrá a David como su rey (VV. 24-28). Esto es un referencia a Jesús el Mesías.   

 

I. EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS (37.1-14) 

     A. El valle descrito (37.1-2) 

A. La Pregunta de Dios y la respuesta del profeta (37.3) 

B. La comisión del profeta: “profetiza a estos huesos”. (37.4-6) 

C. El mensaje y el Espíritu de vida (37.7-10) 

D. La explicación del mensaje (37.11-14) 

 

II. LOS DOS PALOS UNIDOS (37.15-28) 

A. Los dos palos son nombrados (37.15-16) 

B. La unión de los dos (37.17-20) 

C. La explicación de la señal (37.21-23) 

D. La futura gloria de la nación unida (37.24-28) 

1. David será su rey y pastor (V. 24) 

2. La tierra de Jacob será su tierra para siempre (V. 25) 

3. El pacto eterno (V. 26) 

4. La eterna comunión (VV. 27-28)  

 

Capítulos 38-39—Dios Y Gog 
 

     En los capítulos 33-37 Dios ha estado diciendo a Israel que será restaurada a su tierra, que 

tendrá a David como su rey, que tendrán un nuevo pacto, y dignidad como una nación 

nuevamente. Pero con todo esto, tal vez todavía habían aquellos que dirían: “Hemos tenido todo 

esto antes. ¿Cómo podemos estar seguros que no pasará lo mismo que nos ha pasado ahora?” Es 

una pregunta que busca ser contestada con certeza. Para contestarla Dios muestra su seguridad 

con un ejemplo de una batalla donde Israel sale victorioso. El ejército que vendrá será grande y 

vendrán de los cuatro vientos de la tierra. Israel gana la batalla sin tener que lanzar ninguna 

flecha, sin sacar ninguna espada para pelear.  

  

     Aquellos que tratan hacer de esto una batalla futura en Israel está fuera del contexto de este 

pasaje. Este ejército viene montado en caballos (38. 4, 15), y sus armas son primitivas para poder 

ser un ejército moderno del futuro. Los que buscan una guerra moderna con Israel hacen todo 

para explicar esta sección, no importan que tan loco sea.  

 

     Gog, de la tierra de Magog, es el enemigo que ha reunido un gran ejército para venir contra 

Israel. Se han hecho muchos intentos para identificar a este Gog sin éxito. Lo único que se puede 
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decir con certeza es que era un individuo (rey) y era en este contexto un enemigo del pueblo de 

Dios. Magog es la tierra de donde proviene. En Ap. 20.8 Gog es mencionado como el enemigo 

de la iglesia. Allí también es una batalla donde el pueblo de Dios no tiene que hacer nada para 

ganar la victoria. El punto aquí, como en Apocalipsis es que el enemigo del pueblo de Dios será 

derrotado por Dios. Esto le da confianza al pueblo de Dios. En Ezequiel, Dios quiere garantizar 

la victoria de Israel sobre la cautividad de Babilonia. En Apocalipsis Dios quiere asegurar a la 

iglesia que vencerá contra Roma. Confirmar estas verdades, Dios muestra la derrota de Gog a 

favor de su pueblo en ambos pasajes bíblicos.  

 

I. LA VENIDA DE GOG (38.1-16) 

A. El ejército de todas partes de la tierra (VV. 1-6) 

B. La preparación para la invasión (VV. 7-9) 

C. Los que serán invadidos: Israel (VV.10-13) 

D. Esta acción será para glorificar a Dios (VV. 14-16) 

 

II. LA DERROTA DE GOG (38.17-39.20) 

A. La derrota es descrita (38.17-39.10) 

B. La sepultura del ejército de Gog (39.11-16) 

C. Las aves del campo vienen para comerse los muertos de Gog (39.17-20) 

 

III. LA REACCIÓN DE LAS NACIONES A LA DERROTA DE GOG (39.21-24) 

A. Las naciones presencian la derrota (V.21) 

B. Las naciones conocen a Dios (VV.22-24) 

 

IV. LA PROMESA A ISRAEL (39.25-29) 

A. La misericordia sobre Israel (V. 25) 

B. La penitencia de Israel (V. 26) 

C. La seguridad de Israel (VV. 26-27) 

D. La comunión continua de Dios para con Israel (VV. 28-29) 

 

 

 

Capítulos 40-48 

El Templo de Dios 
 

     Más que cualquier otra sección de Ezequiel, los capítulos 40-48 han sido mal entendidos e 

interpretados. Muchos ven en la descripción del templo una reconstrucción del templo en 

Jerusalén en los tiempos antes de la segunda venida de Jesús a la tierra. Miran una restauración 

literal del sistema de sacrificios y la adoración del Antiguo Testamento. Los que buscan un 

templo reconstruido en el futuro piensan que este pasaje bíblico debe ser interpretado 

literalmente. Otros piensan que es simbólico. Hay algunas consideraciones importantes que 

hacer aquí. 

 

     Todos los que estudian la Biblia aceptan que contiene símbolos. Nadie piensa que siempre 

habla literalmente. La pregunta es: ¿cuándo tomarla literalmente y cuando simbólicamente? Una 

interpretación literal de este texto exige las siguientes cosas: 
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 1. La nación de Israel será restaurada bajo la mano de Dios a la tierra de Palestina.  

2. La nación de Israel será gobernada por un rey: David (literalmente David) 37.22-24. 

3. La nación de Israel morarán en la “tierra cual habitaron vuestros padres” (37.25).  

4. Un templo será construido en este antiguo planeta tierra y no en la “nueva tierra” (sin 

hablar de lo que significa “nueva tierra”.). Dios morará para siempre en este templo 

(37.26, 27; 43.7). 

5. La promesa de la tierra (Gn. 15.18-21; 17.8), como es entendida por los 

premilenaristas, no será cumplida en el Milenio.  

6. El sacerdocio levítico será restablecido para siempre (43.19; 44.15; Lv. 16.34). 

7. Los sacrificios de los animales será “para el pecado” y “para hacer expiación” (43.19-

22, 25, 26; 44.27, 29; 45.17) y serán restaurados para siempre. 

8. La circuncisión será restaurada como una parte esencial para tener comunión con Dios 

(44.9).  

 

     Son pocos los que no ven una dificultad en aceptar que todas estas cosas son literales. Todos 

los premilenaristas confiesan problemas en mantener que todas estas cosas serán cumplidas 

literalmente en el futuro.  

 

     El libro de Hebreos menciona explícitamente que el sistema levítico de los sacrificios para el 

perdón de los pecados fue quitado por Jesús una vez para siempre (He. 9.23-10.25). Lo mismo se 

puede decir del sacerdocio Aarónico (He. 7.11-12). No se puede tener el sacerdocio de Jesús (el 

de Melquisedeq) simultáneamente con el sacerdocio de Leví. El sacerdocio de Jesús ha 

reemplazado el sacerdocio de Aarón. La circuncisión no es válida para salvación bajo el nuevo 

pacto (Ro. 4; Gá. 3.10, 12).  

 

El premilenalista nos dice que la promesa de la tierra nunca fue realizada por Israel y por esta 

razón será cumplida en el Milenio. Pero un estudio cuidadoso de las palabras de Ezequiel nos 

muestra que el territorio del cual habla como la tierra de Israel es la misma que fue recibida en 

Números 34. Si estudiamos el texto más cercanamente, vemos que el territorio que menciona 

Ezequiel no incluye la tierra al oriente del Jordán (47.13-23). ¿Cómo será esto el cumplimiento 

de la promesa, si recibirán menos territorio que recibieron al principio en Números 34?  

 

     Todos estos elementos están en contra de un interpretación literal. Dios habla simbólicamente 

en muchos lugares en la Biblia. En Mal.4.5, Dios habla de la venida de Elías. Sabemos por el 

Nuevo Testamento que “Elías” representa a Juan el Bautista. Cuando Dios dice que “David” será 

el rey de Israel, se sabe que Jesús es “David”.  

 

     Esta es una visión. Debemos recordar que visiones comunican una verdad y no los sucesos 

literales. ¿Cuál es la verdad que quiere enseñar esta visión? Es un cuadro glorioso para el judío 

bajo el reinado y dirección del Mesías. La visión no debe ser presionada para identificar todos 

los detalles. Para describir esta verdad, Dios utiliza términos y descripciones que comunican esta 

verdad en la forma que ellos podían entender.  

 


