
a causa del ardor del ham-
bre.

11 Violaron a las mujeres en 
Sión,

a las vírgenes en las ciudades 
de Judá.

12 A los príncipes colgaron de 
las manos;

no respetaron el rostro de los 
ancianos.

13 Llevaron a los jóvenes al  
molino,

y los muchachos desfalle-
cieron bajo el peso de la  
leña.

14 Los ancianos no se ven más 
en la puerta,

los jóvenes dejaron sus can-
ciones.

15 Cesó el gozo de nuestro co-
razón;

nuestra danza se convirtió 
en duelo.

16 Cayó la corona de nuestra 
cabeza;

¡ay ahora de nosotros, por-
que hemos pecado!

17 Por esto ha desfallecido 
nuestro corazón;

por esto se han entenebre-
cido nuestros ojos,

18 por el monte Sión, que está 
desolado,

los zorros andan.
19 Mas tú, oh Jehová, perma-

necerás para siempre;
tu trono, de generación en 

generación.
20 ¿Por qué te olvidas para 

siempre de nosotros
y nos abandonas por tan 

largo tiempo?
21 a Haznos volver a ti, oh Je-

hová, y nos volveremos;
renueva nuestros días como 

en los tiempos antiguos,
22 pero nos has desechado to-

talmente;
te has airado contra nosotros 

en gran manera.

 21 a Zac. 1:3–4;  
DyC 98:47–48.

[EZEQUIEL]
1 1 a GEE Ezequiel—El 

libro de Ezequiel.
  b HEB los exiliados.
  c 1 Ne. 11:14;  

DyC 107:18–19.
  d GEE Visión.

 2 a También el  
exilio.

  b 2 Rey. 24:12–15.

   

 LIBRO DEL PROFETA  

EZEQUIEL
CAPÍTULO 1

Ezequiel ve en visión cuatro seres 
vivientes, cuatro ruedas y la gloria 
de Jehová sobre Su trono.

Y ACONTECIÓ en el año treinta, 
en el mes cuarto, a los cinco 

días del mes, que, estando a yo en 

medio de los b cautivos, junto al 
río Quebar, los cielos c se abrieron 
y vi d visiones de Dios.

2 A los cinco días del mes, en 
el quinto año del a cautiverio del 
rey b Joaquín,

3 vino directamente la palabra 
de Jehová al sacerdote Ezequiel 
hijo de Buzi, en la tierra de los 
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caldeos, junto al río Quebar; 
y vino allí sobre él la mano de 
Jehová.

4 Y miré, y he aquí, un viento 
tempestuoso venía del norte, una 
gran nube y un fuego relampa-
gueante, y alrededor de él un res-
plandor, y en medio del fuego algo 
que parecía como de ámbar,

5 y en medio de ella, la figura 
de cuatro a seres vivientes. Y ésta 
era su apariencia: había en ellos 
semejanza de hombre.

6 Y cada uno tenía cuatro caras 
y cuatro alas.

7 Y las piernas de ellos eran de-
rechas, y la planta de sus pies 
como planta de pezuña de bece-
rro; y centelleaban a manera de 
bronce muy bruñido.

8 Y debajo de sus alas, a sus 
cuatro lados, tenían manos de 
hombre; y los cuatro tenían sus 
caras y sus alas.

9 Con las alas se tocaban el uno 
al otro. No se desviaban cuando 
andaban; cada uno caminaba a de-
recho hacia delante.

10 Y el aspecto de sus caras era 
como cara de hombre, y cara de 
león en el lado derecho de los 
cuatro, y cara de buey en el lado 
izquierdo de los cuatro; asimismo 
los cuatro tenían cara de águila.

11 Así eran sus caras; y sus a alas 
estaban extendidas hacia arriba; 
dos de las cuales se tocaban entre 
sí y con las otras dos cubrían sus 
cuerpos.

12 Y cada uno caminaba derecho 
hacia delante; hacia donde el espí-
ritu los llevaba, ellos iban; cuando 
andaban, no se desviaban.

13 En cuanto a la semejanza de 
los seres vivientes, su apariencia 
era como de carbones de fuego 
encendidos, como la apariencia 
de a antorchas que se movían en-
tre los seres vivientes; y el fuego 
resplandecía, y del fuego salían 
relámpagos.

14 Y los seres vivientes corrían 
y regresaban a semejanza de 
relámpagos.

15 Y miré a los seres vivientes, 
y he aquí, una rueda en la tierra 
junto a los seres vivientes con sus 
cuatro caras.

16 Y el aspecto de las a ruedas y 
su obra era semejante al color del 
topacio. Y las cuatro tenían un 
mismo aspecto; su apariencia y 
su obra eran como una rueda en 
medio de otra rueda.

17 Cuando andaban, se movían 
sobre sus cuatro costados; no se 
desviaban cuando andaban.

18 Y sus aros eran altos y espan-
tosos, y los aros estaban llenos de 
ojos alrededor en las cuatro.

19 Y cuando los seres vivien-
tes andaban, las ruedas andaban 
junto a ellos; y cuando los seres 
vivientes se levantaban de la tie-
rra, las ruedas se levantaban.

20 Hacia donde el espíritu iba, 
ellos iban allí adonde el espíritu 
iba, y las ruedas se levantaban 
juntamente con ellos, porque el 
espíritu de los seres vivientes 
estaba en las ruedas.

21 Cuando ellos andaban, an-
daban ellas; y cuando ellos se 
detenían, se detenían ellas; asi-
mismo, cuando se levantaban de 
la tierra, las ruedas se levantaban 

 5 a GEE Simbolismo.
 9 a Ezeq. 10:11.

 11 a DyC 77:4.
 13 a Apoc. 4:5.

 16 a Ezeq. 10:9–10.
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juntamente con ellos, porque el 
espíritu de cada ser viviente es-
taba en las ruedas.

22 Y sobre las cabezas de los 
a seres vivientes aparecía un b fir-
mamento a manera de cristal ma-
ravilloso, extendido por encima 
de sus cabezas.

23 Y debajo del firmamento sus 
alas se extendían derechas la una 
hacia la otra; cada uno tenía dos 
alas con las que cubrían sus cuer-
pos por un lado y por el otro.

24 Y oí el ruido de sus alas 
cuando andaban, como sonido 
de muchas aguas, como la a voz 
del Omnipotente, como ruido de 
muchedumbre, como la voz de 
un ejército. Cuando se detenían, 
bajaban sus alas.

25 Y cuando se detenían y ba-
jaban sus alas, se oía una voz 
por encima del firmamento que 
estaba sobre sus cabezas.

26 Y sobre el firmamento que 
estaba sobre sus cabezas se veía 
la figura de un trono que parecía 
de piedra de zafiro; y en lo más 
alto, sobre la figura del trono, 
había algo a a semejanza de un 
hombre sentado sobre él.

27 Y vi algo que tenía la apa-
riencia de ámbar, como la apa-
riencia del fuego dentro de ella 
alrededor, desde el aspecto de 

sus lomos hacia arriba; y desde 
sus lomos hacia abajo, vi que pa-
recía como fuego y que tenía un 
resplandor alrededor.

28 Como el aspecto del arco iris 
que está en las nubes en día de 
lluvia, así era el aspecto del res-
plandor alrededor. Ésta fue la vi-
sión de la semejanza de la a gloria 
de b Jehová. Y cuando yo la vi, me 
c postré sobre mi rostro y oí la voz 
de uno que hablaba.

CAPÍTULO 2

Se llama a Ezequiel a llevar la pala-
bra de Jehová a Israel — Ve un libro 
en el que están escritos gemidos y 
lamentaciones.

Y ME dijo: a Hijo de hombre, 
ponte sobre tus pies, y hablaré 
contigo.

2 Y cuando me habló, entró el es-
píritu en mí y me puso sobre mis 
pies, y oí al que me hablaba.

3 Y me dijo: Hijo de hombre, 
yo te a envío a los hijos de Israel, 
a una nación de b rebeldes que se 
rebelaron contra mí; ellos y sus 
padres se han rebelado contra mí 
hasta este mismo día.

4 Yo, pues, te envío a hijos de 
duro rostro y de empedernido 

 22 a Ezeq. 10:20.
  b Ezeq. 10:1.
 24 a Ezeq. 43:2;  

DyC 110:3.
 26 a GEE Jesucristo—La 

existencia premortal 
de Cristo.

 28 a GEE Jesucristo—La 
gloria de Jesucristo.

  b Isa. 6:2–3;  
Apoc. 4:7–9.

  c Ezeq. 44:4;  

Hech. 9:3–5;  
Éter 3:6–8.

2 1 a La expresión “hijo 
de hombre” que se 
usa en Ezequiel se 
refiere sólo a este 
profeta. Como ex-
presión idiomática 
en hebreo sencilla-
mente quiere decir 
“humano”. No se 
debe confundir con 

el título “Hijo del 
Hombre”, el cual se 
refiere a Cristo.

 3 a GEE Llamado, 
llamado por Dios, 
llamamiento; Orde-
nación, ordenar.

  b Ezeq. 12:2.  
GEE Apostasía— 
Apostasía general; 
Rebelión.
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corazón, y les dirás: Así ha dicho 
Jehová el Señor.

5 Acaso ellos escuchen; y si no 
escuchan (porque son una casa 
rebelde), sabrán que hubo un 
profeta entre ellos.

6 Y tú, hijo de hombre, no temas; 
no tengas miedo ni de ellos ni 
de sus palabras, aunque te hallas 
entre zarzas y espinos y a moras 
con escorpiones; no tengas miedo 
de sus palabras ni temas delante 
de ellos, porque son una casa 
rebelde.

7 Les a hablarás, pues, mis pa-
labras, ya sea que escuchen o 
dejen de escuchar, porque son 
muy rebeldes.

8 Mas tú, hijo de hombre, oye lo 
que yo te hablo; no seas tú rebelde 
como esa casa rebelde; abre tu 
boca y a come lo que yo te doy.

9 Y miré y vi una mano exten-
dida hacia mí, y en ella había un 
rollo de libro.

10 Y lo extendió delante de mí, 
y estaba escrito por delante y por 
detrás; y estaban escritos en él la-
mentaciones, y gemidos y ayes.

CAPÍTULO 3

Ezequiel es nombrado atalaya de la 
casa de Israel — La sangre de Israel 
se requiere de Su mano a menos que 
él levante la voz de amonestación.

Y ME dijo: Hijo de hombre, come 
lo que hallas; come este rollo, y ve 
y habla a la casa de Israel.

2 Y abrí mi boca, y me hizo co-
mer aquel rollo.

3 Y me dijo: Hijo de hombre, 
alimenta tu vientre y llena tus 
entrañas de este rollo que yo te 
doy. Y lo a comí, y fue en mi boca 
dulce como la miel.

4 Entonces me dijo: Hijo de 
hombre, ve, acércate a la casa 
de Israel y habla a ellos con mis 
palabras.

5 Porque no eres enviado a un 
pueblo de habla incomprensible 
ni de lengua difícil, sino a la casa 
de Israel;

6 no a muchos pueblos de habla 
incomprensible ni de lengua difí-
cil, cuyas palabras no entiendas; 
si a ellos yo te enviara, ellos sí te 
a escucharían.

7 Pero la casa de Israel no te 
querrá oír, porque no me quiere 
oír a mí; pues toda la casa de 
Israel es a dura de frente y dura 
de corazón.

8 He aquí, yo he hecho tu ros-
tro duro contra los rostros de 
ellos, y tu frente dura contra sus 
frentes.

9 Como el diamante, más duro 
que el pedernal, he hecho tu 
frente; no los temas ni tengas 
miedo delante de ellos, porque 
son una casa rebelde.

10 Y me dijo: Hijo de hombre, 
toma en tu corazón todas mis 
palabras que yo te hablaré y oye 
con tus oídos.

11 Y ve, acércate a los cautivos, 
a los hijos de tu pueblo, y hábla-
les y diles: Así ha dicho Jehová 

 6 a O sea, te sientas 
entre.

 7 a GEE Profecía, 

profetizar.
 8 a Apoc. 10:9–10.
3 3 a Jer. 15:16.

 6 a Mateo 11:21, 23.
 7 a O sea, es terca.
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el Señor, ya sea que escuchen o 
dejen de escuchar.

12 Y el a espíritu me levantó, y 
oí detrás de mí una voz de gran 
estruendo, que decía: Bendita 
sea la gloria de Jehová desde su 
lugar.

13 Oí también el ruido de las alas 
de los seres vivientes que se toca-
ban la una con la otra, y el ruido 
de las ruedas delante de ellos y 
el ruido de gran estruendo.

14 Y el espíritu me levantó y 
me llevó; y fui en amargura, en 
la indignación de mi espíritu, 
mas la mano de Jehová era fuerte 
sobre mí.

15 Y vine a los cautivos en Tel-
abib, que moraban junto al río 
Quebar, y me senté donde ellos 
estaban sentados, y allí permanecí 
siete días, atónito, entre ellos.

16 Y aconteció que al cabo de los 
siete días vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

17 Hijo de hombre, yo te he 
puesto por a atalaya a la casa de 
Israel; oirás, pues, tú la palabra 
de mi boca y los amonestarás de 
mi parte.

18 Cuando yo diga al malvado: 
De cierto a morirás, y tú no lo 
amonestas ni le hablas, para que 
el malvado sea advertido de su 
mal camino a fin de que viva, el 
malvado morirá en su iniquidad, 
mas su sangre b demandaré de tu 
mano.

19 Pero si tú amonestas al mal-
vado, y él no se convierte de su 
maldad ni de su mal camino, él 

morirá en su iniquidad, pero tú 
habrás librado tu alma.

20 Y si a el justo se aparta de 
su justicia y comete iniquidad, 
y yo pongo b tropiezo delante 
de él, él morirá, porque tú no 
lo amonestaste, en su pecado 
morirá, y sus justicias que ha-
bía hecho no serán recordadas; 
mas su sangre demandaré de  
tu mano.

21 Pero si amonestas al justo 
para que no peque, y no peca, 
ciertamente vivirá, porque fue 
amonestado; y tú habrás librado 
tu alma.

22 Y vino allí la mano de Je-
hová sobre mí y me dijo: Leván-
tate y sal al campo, y allí hablaré 
contigo.

23 Entonces me levanté y salí 
al campo; y he aquí que allí es-
taba la gloria de Jehová, como 
la gloria que había visto junto 
al río Quebar; y me postré sobre 
mi rostro.

24 Y el espíritu entró en mí, y 
me afirmó sobre mis pies, y me 
habló y me dijo: Ve y enciérrate 
dentro de tu casa.

25 Y tú, oh hijo de hombre, he 
aquí que pondrán cuerdas sobre 
ti y con ellas te atarán, y no sal-
drás para estar entre ellos.

26 Y haré que se pegue tu len-
gua a tu paladar, y estarás mudo; 
y no serás para ellos varón que 
reprende, porque son una casa 
rebelde.

27 Pero cuando yo te hable, 
abriré tu boca, y les dirás: Así 

 12 a GEE Trinidad—Dios 
el Espíritu Santo.

 17 a GEE Atalaya, 
atalayar.

 18 a Ezeq. 33:14–16. 
GEE Justicia.

  b GEE Mayordomía, 
mayordomo.

 20 a Ezeq. 18:24.
  b 2 Ne. 26:20.
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ha dicho Jehová el Señor: El que 
escucha, que escuche; y el que no 
quiera escuchar, que no escuche, 
porque casa rebelde son.

CAPÍTULO 4

Ezequiel ilustra simbólicamente el 
asedio y el hambre que sobrevendrán 
a Jerusalén.

Y TÚ, hijo de hombre, toma un 
a adobe, y ponlo delante de ti 
y b graba sobre él una ciudad: 
Jerusalén.

2 Y pondrás a sitio contra ella, y 
construirás contra ella un muro 
de asedio, y levantarás contra ella 
un terraplén, y asentarás delante 
de ella campamento y colocarás 
contra ella arietes alrededor.

3 Toma también una plancha 
de hierro y ponla como muro 
de hierro entre tú y la ciudad; y 
pon tu rostro contra ella, y que-
dará bajo asedio, y tú la sitiarás. 
Esto será una a señal para la casa 
de Israel.

4 Y tú te acostarás sobre tu lado 
izquierdo y pondrás sobre él la 
iniquidad de la casa de Israel; 
el número de los días que estés 
acostado sobre él, llevarás sobre 
ti la iniquidad de ellos.

5 Yo te he dado los años de su 
iniquidad según el número de los 
días: trescientos noventa días; y 
así llevarás tú la iniquidad de la 
casa de Israel.

6 Y cumplidos éstos, te acos-
tarás sobre tu lado derecho por 
segunda vez, y llevarás la iniqui-
dad de la casa de Judá cuarenta 
días; un día por año, un día por 
año te he fijado.

7 Y al asedio de Jerusalén pon-
drás tu rostro, y descubierto tu 
brazo, profetizarás contra ella.

8 Y he aquí, he puesto sobre ti 
ataduras, y no te volverás de un 
lado al otro hasta que hayas cum-
plido los días de tu asedio.

9 Y tú toma para ti trigo, y ce-
bada, y habas, y lentejas, y a mijo 
y avena, y ponlos en una vasija; 
y hazte pan de ellos, según el nú-
mero de los días que te acuestes 
sobre tu lado; trescientos noventa 
días comerás de él.

10 Y la comida que comerás 
será de peso de veinte siclos 
al día; de tiempo en tiempo la  
comerás.

11 Y beberás el agua por me-
dida, la sexta parte de un hin; de 
tiempo en tiempo la beberás.

12 Y comerás pan de cebada 
que cocerás sobre excremento 
humano a la vista de ellos.

13 Y dijo Jehová: Así comerán los 
hijos de Israel su pan inmundo, 
entre las naciones adonde yo los 
arrojaré.

14 Y dije: ¡Ah, Señor, Jehová! 
He aquí que mi alma no es a im-
pura, ni nunca desde mi juven-
tud hasta este tiempo he comido 
b animal que haya encontrado 
muerto ni c despedazado, ni 

4 1 a Es decir, una tablilla 
de arcilla.

  b Es decir, dibuja en 
ella una representa-
ción de la ciudad.

 2 a Es decir, dibuja 
en ella el plan de 
ataque contra la 
ciudad.

 3 a 2 Ne. 25:9.

 9 a O sea, una planta 
parecida al maíz.

 14 a GEE Limpio e 
inmundo.

  b Lev. 7:24.
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nunca ha entrado en mi boca 
carne d inmunda.

15 Y me respondió: He aquí, te 
permito usar estiércol de bueyes 
en lugar de excremento humano 
para cocer tu pan.

16 Me dijo luego: Hijo de hom-
bre, he aquí, quebrantaré el 
sustento de pan en Jerusalén; y 
comerán el pan por peso y con 
angustia, y beberán el agua por 
medida y con a terror,

17 para que, al faltarles el pan 
y el agua, se aterroricen unos 
a otros y se a consuman en su 
maldad.

CAPÍTULO 5

El juicio de Jerusalén compren-
derá el hambre, la pestilencia, 
la guerra y la dispersión de sus  
habitantes.

Y TÚ, hijo de hombre, toma una 
espada aguda, toma una navaja 
de barbero y hazla pasar sobre tu 
cabeza y tu barba; toma después 
una balanza de pesar, y divide los 
pelos cortados.

2 Una tercera parte quemarás en 
el fuego en medio de la ciudad 
cuando se cumplan los días del 
asedio; y tomarás otra tercera 
parte y golpearás con la espada 
alrededor de ella; y la otra tercera 
parte esparcirás al viento, y yo 
desenvainaré la espada en pos 
de ellos.

3 Tomarás también de allí unos 

pocos en número y los atarás en 
el borde de tu manto.

4 Y tomarás otra vez algunos de 
ellos, y los echarás en medio del 
fuego y en el fuego los quemarás; 
de allí saldrá el fuego a toda la 
casa de Israel.

5 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Ésta es Jerusalén; la puse en me-
dio de las naciones y de las tierras 
a su alrededor.

6 Pero ella se ha rebelado contra 
mis juicios con más a maldad que 
las naciones, y contra mis esta-
tutos más que las naciones que 
están a su alrededor; porque han 
b desechado mis juicios y no han 
andado en mis estatutos.

7 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Por haberos multipli-
cado más que las naciones que 
están alrededor de vosotros, no 
habéis andado en mis estatutos 
ni habéis guardado mis juicios. 
Ni aun según los juicios de las 
naciones que están alrededor de 
vosotros habéis hecho.

8 Así, pues, ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo estoy contra ti; 
sí, yo, y haré juicios en medio de 
ti a ante los ojos de las naciones.

9 Y haré en ti lo que nunca 
a hice, ni jamás haré cosa se-
mejante, a causa de todas tus 
abominaciones.

10 Por eso los padres se a come-
rán a sus hijos en medio de ti, y 
los hijos se comerán a sus padres; 
y haré en ti juicios y b esparciré 
a todos los vientos todo lo que 
quede de ti.

 14 c Éx. 22:31.
  d Lev. 7:18.
 16 a Es decir, con miedo, 

ansiedad.

 17 a Hel. 12:3.
5 6 a Alma 24:30.
  b 1 Ne. 7:14.
 8 a DyC 42:91.

 9 a Dan. 9:12.
 10 a Jer. 19:9.
  b GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
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11 Por tanto, vivo yo, dice Je-
hová el Señor, ciertamente por 
haber profanado mi santuario 
con todas tus vilezas y con to-
das tus a abominaciones, te b que-
brantaré yo también; mi ojo no 
perdonará ni tampoco tendré yo 
misericordia.

12 Una tercera parte de ti morirá 
de pestilencia y será consumida 
de hambre en medio de ti; y otra 
tercera parte caerá a espada alre-
dedor de ti; y otra tercera parte 
esparciré a todos los vientos y tras 
ellos desenvainaré la espada.

13 Así se consumará mi furor, 
y saciaré en ellos mi enojo y to-
maré satisfacción; y sabrán que 
yo, Jehová, he hablado en mi 
celo, cuando consuma en ellos 
mi enojo.

14 Y te convertiré en a ruinas y 
en oprobio entre las naciones que 
están alrededor de ti, a los ojos 
de todo b el que pase.

15 Y serás oprobio, y escarnio, 
y escarmiento y espanto a las 
naciones que están alrededor 
de ti, cuando yo haga en ti jui-
cios con furor, y con ira y con re-
prensiones de ira. Yo, Jehová, he  
hablado.

16 Cuando arroje yo sobre ellos 
las siniestras saetas del hambre, 
que serán para destrucción, las 
cuales enviaré para destruiros, 
entonces aumentaré el hambre 
sobre vosotros y quebrantaré 
vuestro sustento de pan.

17 Enviaré, pues, sobre vosotros 
hambre y bestias feroces que te 
dejarán sin hijos; y pestilencia y 
sangre pasarán por en medio de 

ti, y traeré sobre ti la a espada. Yo, 
Jehová, he hablado.

CAPÍTULO 6

El pueblo de Israel será destruido 
por su idolatría — Sólo un rema-
nente se salvará y será esparcido.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia los montes de Israel y pro-
fetiza contra ellos.

3 Y di: Montes de Israel, escu-
chad la palabra de Jehová el Se-
ñor: Así ha dicho Jehová el Señor 
a los montes y a los collados, a los 
arroyos y a los valles: He aquí que 
yo, yo haré venir sobre vosotros 
la espada y destruiré vuestros 
lugares altos.

4 Y vuestros altares serán aso-
lados, y vuestras imágenes se-
rán quebradas; y haré que caigan 
vuestros muertos delante de 
vuestros ídolos.

5 Y pondré los cuerpos muer-
tos de los hijos de Israel delante 
de sus ídolos, y vuestros huesos 
esparciré alrededor de vuestros 
altares.

6 En todos los lugares donde 
habitéis serán arruinadas las 
ciudades, y los lugares altos se-
rán asolados, para que queden 
asolados y devastados vuestros 
altares; y vuestros ídolos serán 
quebrados y cesarán de existir, 
y vuestras imágenes serán des-
truidas, y vuestras obras serán 
desechas.

 11 a GEE Idolatría.
  b Deut. 8:19–20.

 14 a Lev. 26:31.
  b Lam. 2:14–17.

 17 a Ezeq. 14:21; 33:27.
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7 Y los muertos caerán en medio 
de vosotros, y sabréis que yo soy 
Jehová.

8 Pero dejaré un remanente, de 
modo que tengáis entre las nacio-
nes a algunos que a escapen de la 
espada cuando seáis b esparcidos 
por las tierras.

9 Y los que de vosotros esca-
pen se acordarán de mí entre las 
naciones adonde serán llevados 
cautivos; porque yo me quebranté 
a causa de su corazón fornicario 
que se apartó de mí, y a causa de 
sus ojos que fornicaron tras sus 
ídolos; y se a aborrecerán a sí mis-
mos por los males que hicieron en 
todas sus abominaciones.

10 Y sabrán que yo soy Jehová; 
no en vano dije que les había de 
hacer este mal.

11 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Golpea con tu mano y pisotea 
con tu pie, y di: ¡Ay, de la casa 
de Israel por todas las terribles 
abominaciones!, porque con es-
pada, con hambre y con pestilen-
cia caerán.

12 El que esté lejos morirá de 
pestilencia, y el que esté cerca 
caerá a espada, y el que quede 
y sea asediado morirá de ham-
bre; así consumaré en ellos mi 
enojo.

13 Y sabréis que yo soy Jehová 
cuando sus muertos estén en me-
dio de sus ídolos, alrededor de 
sus altares, en todo collado alto 
y en todas las cumbres de los 
montes, y debajo de todo árbol 

frondoso y debajo de toda encina 
espesa, lugares donde ofrecían 
olor grato a todos sus a ídolos.

14 Y extenderé mi mano con-
tra ellos, y en todos los lugares 
donde habiten haré la tierra de-
solada, sí, más desolada que el 
desierto hacia Diblat; y sabrán 
que yo soy Jehová.

CAPÍTULO 7

Desolación, guerra, pestilencia y 
destrucción arrasarán la tierra de 
Israel — Se presagia la desolación 
del pueblo.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Y tú, hijo de hombre, así ha 
dicho Jehová el Señor a la tie-
rra de Israel: El a fin, el fin viene 
sobre los cuatro extremos de  
la tierra.

3 Ahora viene el fin sobre ti; 
y enviaré sobre ti mi furor, y 
te a juzgaré según tus caminos 
y pondré sobre ti todas tus 
abominaciones.

4 Y mi ojo no te a perdonará, ni 
tendré misericordia, sino que 
b pondré sobre ti tus caminos, y 
en medio de ti estarán tus abo-
minaciones; y sabréis que yo soy 
Jehová.

5 Así ha dicho Jehová el Señor: 
¡a Un mal, he aquí que viene un 
mal!

6 ¡Viene el fin, el fin viene; se 

6 8 a Jer. 44:28; Ezeq. 7:16.
  b GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
 9 a Ezeq. 36:31. 

GEE Arrepentimiento, 

arrepentirse.
 13 a GEE Idolatría.
7 2 a Lam. 4:18; Amós 8:2.
 3 a GEE Jesucristo— 

Es juez.

 4 a Ezeq. 5:11.
  b O sea, te retribuiré. 

DyC 1:8–10.
 5 a O sea, un mal sin 

igual, sin parangón.
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ha despertado contra ti; he aquí 
que viene!

7 ¡La mañana viene para ti, oh 
morador de la tierra! ¡El tiempo 
viene! ¡Cercano está el día de tri-
bulación y no de alegría sobre 
los montes!

8 Ahora, pronto derramaré mi 
a ira sobre ti y consumaré en ti 
mi furor; y te juzgaré según tus 
caminos y pondré sobre ti tus 
abominaciones.

9 Y mi ojo no perdonará ni ten-
dré misericordia; según tus ca-
minos pondré sobre ti, y según 
tus abominaciones que están en 
medio de ti; y sabréis que yo, 
Jehová, soy el que hiere.

10 He aquí el día, he aquí que 
viene; ha salido la mañana; ha 
florecido la vara; ha reverdecido 
la soberbia.

11 La violencia se ha levantado 
para ser vara de maldad. Nin-
guno quedará de ellos, ni de su 
multitud, ni uno de los suyos; 
a ni habrá entre ellos quien se 
lamente.

12 El tiempo ha venido; ha lle-
gado el día; a el que compra no se 
alegre, y el que vende no llore, 
porque la ira está sobre toda su 
multitud.

13 Porque el que vende no vol-
verá a lo vendido mientras ambos 
vivan, porque la visión atañe a 
toda su multitud; no se revocará; 
y nadie se fortalecerá en la iniqui-
dad de su vida.

14 Han tocado trompeta y han 
preparado todas las cosas, y 
no hay quien vaya a la batalla, 

porque mi ira está sobre toda su 
multitud.

15 Fuera, la espada y dentro, 
la pestilencia y el hambre; el 
que esté en el campo morirá a 
espada; y al que esté en la ciu-
dad, lo consumirán el hambre y 
la pestilencia.

16 Y los que a escapen de ellos 
huirán y estarán sobre los mon-
tes como palomas de los valles, 
gimiendo todos, cada uno por su 
iniquidad.

17 Todas las manos se debilita-
rán, y todas las rodillas se volve-
rán como agua.

18 Se ceñirán también de cilicio, 
y los cubrirá el terror; y en todo 
rostro habrá vergüenza, y todas 
sus cabezas estarán rapadas.

19 Arrojarán su plata a las calles, 
y su oro será cosa inmunda; ni su 
plata ni su oro podrán librarlos 
en el día del furor de Jehová; no 
saciarán su alma ni llenarán sus 
entrañas, porque eso ha sido el 
tropiezo de su iniquidad.

20 Por cuanto convirtieron la 
gloria de su ornamento en or-
gullo e hicieron con ello sus abo-
minables a imágenes y sus cosas 
detestables, por eso se lo convertí 
en algo repugnante.

21 Y en manos de extranjeros 
lo entregaré para ser saqueada; 
y será como botín a los malvados 
de la tierra, y lo profanarán.

22 Y apartaré de ellos mi ros-
tro, y violarán mi a lugar secreto; 
pues entrarán en él ladrones y lo 
profanarán.

23 Haz una cadena, porque la 

 8 a Ezeq. 20:8.
 11 a El hebreo allí 

es de difícil 

interpretación.
 12 a Isa. 24:1–3.
 16 a Jer. 44:28; Ezeq. 6:8.

 20 a GEE Idolatría.
 22 a GEE Templo, Casa 

del Señor.
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tierra está llena de delitos de 
sangre, y la ciudad está llena de 
violencia.

24 Traeré, por tanto, a los más 
perversos de las naciones, los 
cuales tomarán posesión de las 
casas de ellos; y haré cesar el or-
gullo de los poderosos, y sus san-
tuarios serán profanados.

25 ¡La destrucción viene! Y bus-
carán la paz, pero no la habrá.

26 Desastre vendrá sobre desas-
tre, y habrá rumor sobre rumor; y 
buscarán visión del profeta, pero 
la a ley le faltará al sacerdote, y el 
consejo a los b ancianos.

27 El rey estará de duelo, y el 
príncipe se vestirá de desolación, 
y las manos del pueblo de la tie-
rra temblarán; según su camino 
haré con ellos, y de acuerdo con 
sus propios juicios los juzgaré. Y 
sabrán que yo soy Jehová.

CAPÍTULO 8

Ezequiel ve en visión la iniquidad 
y las abominaciones del pueblo de 
Judá en Jerusalén — Ve la idola-
tría que practicaban en el templo 
mismo.

Y ACONTECIÓ en el sexto año, en 
el sexto mes, a los cinco días del 
mes, que estaba yo sentado en 
mi casa, y los a ancianos de Judá 
estaban sentados delante de mí, y 
allí descendió sobre mí la b mano 
de Jehová el Señor.

2 Y miré, y he aquí una figura 
que parecía de a hombre; desde 
sus lomos para abajo, fuego; y 
desde sus lomos para arriba pa-
recía como resplandor, como de 
ámbar.

3 Y aquella figura extendió la 
mano y me tomó del cabello de 
mi cabeza; y el a espíritu me alzó 
entre el b cielo y la tierra y me 
llevó en c visiones de Dios a Je-
rusalén, a la entrada de la puerta 
interior que mira hacia el norte, 
donde estaba la habitación de d la 
imagen del celo, la que provoca 
celos.

4 Y he aquí, allí estaba la a glo-
ria del Dios de Israel, como la 
visión que yo había visto en la 
llanura.

5 Y me dijo: Hijo de hombre, 
alza ahora tus ojos hacia el lado 
del norte. Y alcé mis ojos hacia 
el norte, y he aquí, al norte de la 
puerta del altar estaba aquella 
imagen del celo en la entrada.

6 Me dijo entonces: Hijo de hom-
bre, ¿no ves lo que éstos hacen, 
las grandes a abominaciones que 
la casa de Israel hace aquí, para 
alejarme de mi santuario? Pero 
vuélvete y verás aún abomina-
ciones mayores.

7 Y me llevó a la entrada del 
atrio, y miré, y he aquí, un agu-
jero en la pared.

8 Y me dijo: Hijo de hombre, 
cava ahora en la pared. Y cavé en 
la pared, y he aquí, una puerta.

9 Me dijo luego: Entra y ve las 

 26 a Mal. 2:1–2, 7–9.
  b GEE Élder (anciano).
8 1 a GEE Élder (anciano).
  b Ezeq. 1:3.
 2 a HEB fuego.

 3 a GEE Espíritu Santo.
  b GEE Cielo.
  c GEE Visión.
  d O sea, la imagen de 

un dios falso, de los 

celos, que creían 
provocaba celos.

 4 a GEE Gloria.
 6 a GEE Abominable, 

abominación.
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terribles abominaciones que éstos 
hacen allí.

10 Entré, pues, y miré, y he aquí, 
toda forma de reptiles y bestias 
abominables, y todos los ídolos 
de la casa de Israel, que estaban 
tallados en la pared por todo 
alrededor.

11 Y delante de ellos estaban 
setenta hombres de los a ancianos 
de la casa de Israel, y Jaazanías 
hijo de Safán estaba en medio de 
ellos, cada uno con su incensario 
en su mano; y subía el aroma de 
la nube de incienso.

12 Y me dijo: Hijo de hombre, 
¿has visto las cosas que los an-
cianos de la casa de Israel hacen 
en tinieblas, cada uno en sus cá-
maras pintadas de imágenes? 
Porque dicen ellos: Jehová no 
nos ve; Jehová ha abandonado 
la tierra.

13 Me dijo después: Vuélvete 
aún; verás que éstos hacen aún 
abominaciones mayores.

14 Y me llevó a la entrada de la 
puerta de la casa de Jehová, que 
está al norte, y he aquí, mujeres 
que estaban allí sentadas llorando 
por a Tamuz.

15 Y me dijo: ¿No ves, hijo de 
hombre? Mira otra vez; verás 
aún abominaciones mayores que 
éstas.

16 Y me llevó al atrio interior 
de la casa de Jehová; y he aquí, 
junto a la entrada del templo de 
Jehová, entre el pórtico y el altar 
había como veinticinco hombres 
con sus a espaldas vueltas al tem-
plo de Jehová y con sus rostros 

hacia el oriente, y se postraban 
ante el b sol, hacia el oriente.

17 Y me dijo: ¿No has visto, hijo 
de hombre? ¿Es cosa liviana para 
la casa de Judá hacer las abo-
minaciones que cometen aquí? 
Porque han llenado la tierra de 
violencia y han vuelto a provo-
carme a ira; y he aquí, se llevan 
el ramo a la nariz.

18 Pues también yo procederé 
con furor; no perdonará mi ojo, 
ni tendré misericordia; y gritarán 
a mis oídos con gran voz, y no 
los oiré.

CAPÍTULO 9

Ezequiel ve la señal que se pone a 
los justos y la matanza de todos 
los demás, comenzando desde el 
santuario de Jehová.

Y CLAMÓ en mis oídos con gran 
voz, diciendo: Los verdugos de 
la ciudad se acercan, y cada uno 
trae en su mano su instrumento 
para destruir.

2 Y he aquí que seis varones 
venían del camino de la puerta 
de arriba que mira hacia el norte, 
y cada uno traía en su mano su 
instrumento para destruir. Y entre 
ellos había un varón vestido de 
lino, el cual traía a su cintura un 
tintero de escribano; y al entrar, 
se detuvieron junto al altar de 
bronce.

3 Y la gloria del Dios de Israel 
se elevó de encima del a querubín, 
sobre el cual había estado, hacia 

 11 a GEE Élder (anciano).
 14 a Es decir, un dios 

mesopotámico.

 16 a Jer. 2:32–33.
  b Es decir, el dios sol 

de los egipcios. 

GEE Idolatría.
9 3 a GEE Querubines.
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el umbral de la casa; y llamó Je-
hová al varón vestido de lino, 
que tenía a su cintura el tintero 
de escribano.

4 Y le dijo Jehová: Pasa por en 
medio de la ciudad, por en me-
dio de Jerusalén, y pon una señal 
en la a frente a los hombres que 
gimen y que claman a causa de 
todas las abominaciones que se 
hacen en medio de ella.

5 Y a los otros dijo, oyéndolo yo: 
Pasad por la ciudad en pos de él, 
y matad; no perdone vuestro ojo, 
ni tengáis misericordia.

6 Matad a ancianos, a jóvenes 
y a doncellas, a niños y a muje-
res, hasta que no quede ninguno; 
pero a todo aquel sobre el cual 
esté la señal, no os acercaréis; y 
comenzaréis desde mi santua-
rio. Comenzaron, pues, con los 
hombres ancianos que estaban 
delante del templo.

7 Y les dijo: Profanad la casa 
y llenad los atrios de muertos; 
salid. Y salieron a matar en la 
ciudad.

8 Y aconteció que cuando ellos 
iban matando y quedé yo solo, me 
postré sobre mi rostro y clamé, di-
ciendo: ¡Ah, Señor Jehová!, ¿des-
truirás a todo el remanente de 
Israel derramando tu furor sobre 
Jerusalén?

9 Y me dijo: La iniquidad de la 
casa de Israel y de Judá es sobre-
manera grande, pues la tierra está 
llena de sangre, y la ciudad está 
llena de perversidad, porque han 
dicho: Ha abandonado Jehová la 
tierra, y Jehová a no ve.

10 En cuanto a mí, mi ojo no 

perdonará, ni tendré misericor-
dia; haré recaer a el camino de 
ellos sobre sus propias cabezas.

11 Y he aquí que el varón vestido 
de lino, que tenía el tintero a su 
cintura, respondió una palabra, 
diciendo: He hecho conforme a 
todo lo que me mandaste.

CAPÍTULO 10

Ezequiel vuelve a ver, en visión, las 
ruedas, los querubines, el trono y 
la gloria de Jehová.

Y MIRÉ, y he aquí, en el firma-
mento que estaba sobre la cabeza 
de los a querubines había como 
una piedra de zafiro, que tenía el 
aspecto de un b trono que apareció 
sobre ellos.

2 Y habló al varón vestido de 
lino y le dijo: Entra en medio de 
las ruedas, debajo de los queru-
bines, y llena tus manos de car-
bones encendidos de entre los 
querubines y espárcelos sobre la 
ciudad. Y entró, viéndolo yo.

3 Y los querubines estaban a la 
mano derecha de la casa cuando 
este varón entró; y la nube lle-
naba el atrio interior.

4 Entonces la a gloria de Jehová 
se elevó de encima del querubín 
hacia el umbral de la casa; y la 
casa se llenó de la nube, y el atrio 
se llenó del resplandor de la glo-
ria de Jehová.

5 Y el estruendo de las alas de 
los querubines se oía hasta el atrio 
exterior, como la voz del Dios 
Omnipotente cuando habla.

 4 a DyC 77:9.
 9 a Isa. 47:10.

 10 a DyC 1:10.
10 1 a GEE Querubines.

  b Ezeq. 1:26.
 4 a GEE Gloria.
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6 Y aconteció que cuando mandó 
al varón vestido de lino, diciendo: 
Toma fuego de entre las ruedas, 
de entre los querubines, él entró 
y se detuvo entre las ruedas.

7 Y un querubín extendió su 
mano de en medio de los queru-
bines hacia el fuego que estaba 
entre los querubines, y tomó de 
él y lo puso en las manos del que 
estaba vestido de lino, el cual lo 
tomó y salió.

8 Y apareció en los querubines 
la figura de una mano de hombre 
debajo de sus alas.

9 Y miré, y he aquí, cuatro rue-
das junto a los querubines, una 
rueda junto a cada querubín, y el 
aspecto de las ruedas era como 
el de piedra de jaspe.

10 En cuanto a su apariencia, las 
cuatro eran de una misma forma, 
como si una rueda estuviera en 
medio de otra.

11 Cuando andaban, a hacia sus 
cuatro costados andaban; no se 
desviaban cuando andaban, sino 
que al lugar adonde la b cabeza se 
dirigía, en pos de ella iban; no se 
desviaban cuando andaban.

12 Y todo su cuerpo, y sus es-
paldas, y sus manos, y sus alas 
y las ruedas, las ruedas de los 
cuatro, estaban llenas de ojos 
alrededor.

13 A las ruedas, oyéndolo yo, 
se las llamaba: ¡Rueda!

14 Y cada uno tenía cuatro caras. 
La primera cara era de querubín; 
y la segunda cara, de hombre; y la 
tercera cara, de león; y la cuarta 
cara, de águila.

15 Y se levantaron los querubi-

nes; este es el ser viviente que vi 
en el río a Quebar.

16 Y cuando andaban los queru-
bines, andaban las ruedas junto 
con ellos; y cuando los queru-
bines alzaban sus alas para ele-
varse de la tierra, las ruedas no 
se apartaban de ellos.

17 Cuando se detenían ellos, se 
detenían ellas, y cuando ellos se 
elevaban, se elevaban con ellos, 
porque el a espíritu del ser vi-
viente estaba en ellas.

18 Entonces la gloria de Jehová 
salió de sobre el umbral de la casa 
y se puso sobre los querubines.

19 Y alzando los querubines sus 
alas, se elevaron de la tierra de-
lante de mis ojos; cuando ellos 
salieron, también salieron las rue-
das que estaban con ellos; y se de-
tuvieron a la entrada de la puerta 
oriental de la casa de Jehová, y 
la gloria del Dios de Israel estaba 
por encima, sobre ellos.

20 Este era el ser viviente que 
vi debajo del Dios de Israel en 
el río Quebar; y me di cuenta de 
que eran querubines.

21 Cada uno tenía cuatro caras 
y cada uno cuatro alas, y figuras 
de manos humanas debajo de 
sus alas.

22 Y la semejanza de sus caras 
era la de las caras que vi junto al 
río Quebar, su misma apariencia 
y su ser; cada uno caminaba de-
recho hacia delante.

CAPÍTULO 11

Ezequiel ve en visión la destrucción 

 11 a Es decir, se mo-
vían en las cuatro 

direcciones.
  b Ezeq. 1:9.

 15 a Ezeq. 1:1.
 17 a Ezeq. 1:20.
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de Jerusalén y el cautiverio de los ju-
díos — Él profetiza el recogimiento 
de Israel en los últimos días.

Y EL espíritu me elevó y me llevó 
a la puerta oriental de la casa 
de Jehová, la cual mira hacia el 
oriente; y he aquí, a la entrada de 
la puerta había veinticinco hom-
bres, entre los cuales vi a Jaaza-
nías hijo de Azur y a Pelatías hijo 
de Benaía, jefes del pueblo.

2 Y me dijo: Hijo de hombre, 
éstos son los hombres que ma-
quinan perversidad y dan en esta 
ciudad mal consejo,

3 los cuales dicen: No será tan 
pronto; edifiquemos casas; ésta 
será la olla, y nosotros la carne.

4 Por tanto, profetiza con-
tra ellos, profetiza, oh hijo de 
hombre.

5 Y descendió sobre mí el a es-
píritu de Jehová y me dijo: Di: 
Así ha dicho Jehová: Así habéis 
hablado, oh casa de Israel, y las 
cosas que suben a vuestro espí-
ritu yo las he b entendido.

6 Habéis multiplicado vuestros 
muertos en esta ciudad y habéis 
llenado de muertos sus calles.

7 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Vuestros muertos que 
habéis puesto en medio de ella, 
ellos son la carne, y ella es la olla; 
pero yo os sacaré a vosotros de 
en medio de ella.

8 La espada habéis temido, y 
la espada traeré sobre vosotros, 
dice Jehová el Señor.

9 Y os sacaré de en medio de 
ella, y os entregaré en manos de 

extranjeros y yo haré juicios entre 
vosotros.

10 A espada a caeréis; en los lími-
tes de Israel os juzgaré, y sabréis 
que yo soy Jehová.

11 Esta ciudad no será olla para 
vosotros, ni vosotros seréis la 
carne en medio de ella; en los 
límites de Israel os juzgaré.

12 Y sabréis que yo soy Jehová; 
porque no habéis andado en mis 
estatutos ni habéis ejecutado 
mis a juicios, sino que habéis ac-
tuado según los juicios de las 
naciones que están en vuestros 
alrededores.

13 Y aconteció que, mientras yo 
profetizaba, Pelatías hijo de Be-
naía murió. Entonces me postré 
rostro a tierra y clamé con gran 
voz, y dije: ¡Ah, Jehová, Señor! 
¿Destruirás del todo al remanente 
de Israel?

14 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

15 Hijo de hombre, tus herma-
nos, tus propios hermanos, a los 
hombres de tu parentela y toda 
la casa de Israel, toda ella, son 
aquellos a quienes dijeron los mo-
radores de Jerusalén: Alejaos de 
Jehová; a nosotros nos es dada la 
tierra en posesión.

16 Por tanto, di: Así ha dicho 
Jehová el Señor: Aunque los he 
arrojado lejos entre las naciones y 
los he dispersado por las tierras, 
con todo eso seré para ellos un 
pequeño santuario en las tierras 
adonde lleguen.

17 Di, por tanto: Así ha dicho 
Jehová el Señor: Yo os a recogeré 

11 5 a GEE Espíritu Santo.
  b GEE Omnisciente.
 10 a Jer. 39:6.

 12 a Ezeq. 5:5–8.
 15 a Es decir, tus compa-

ñeros en el exilio.

 17 a GEE Israel—La con-
gregación de Israel.
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de entre los pueblos, y os congre-
garé de las tierras en las cuales 
estáis dispersados y os daré la 
tierra de Israel.

18 Y volverán allá, y quitarán de 
ella todas sus cosas detestables y 
todas sus abominaciones.

19 Y les daré un solo a corazón y 
pondré un nuevo b espíritu dentro 
de ellos; y quitaré el corazón de 
piedra de su carne y les daré un 
c corazón de carne,

20 para que a anden según mis 
estatutos, y guarden mis b decre-
tos y los cumplan, y sean mi pue-
blo, y yo sea su Dios.

21 Pero a aquellos cuyo corazón 
a anda tras el deseo de sus cosas 
detestables y de sus abominacio-
nes, yo traeré su camino sobre 
sus propias cabezas, dice Jehová 
el Señor.

22 Entonces alzaron los queru-
bines sus alas con las ruedas que 
estaban junto a ellos; y la gloria 
del Dios de Israel estaba por en-
cima, sobre ellos.

23 Y la gloria de Jehová ascen-
dió de en medio de la ciudad y se 
detuvo sobre el monte que está 
al oriente de la ciudad.

24 Luego me levantó el espí-
ritu y me llevó en a visión por 
el espíritu de Dios a la tierra de 
los caldeos, adonde estaban los 
cautivos. Y se fue de mí la visión 
que había visto.

25 Y hablé a los cautivos todas 
las cosas que Jehová me había 
mostrado.

CAPÍTULO 12

Ezequiel se pone a sí mismo como 
símbolo de la dispersión del pueblo 
de Judá desde Jerusalén — Entonces 
profetiza la dispersión de ellos entre 
todas las naciones.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, tú habitas 
en medio de una casa a rebelde; 
tienen b ojos para ver, y no ven; 
tienen oídos para oír, y no oyen, 
porque son una casa rebelde.

3 Por tanto, tú, hijo de hombre, 
prepárate enseres de destierro 
y sal de día a la vista de ellos. 
Y te pasarás de tu lugar a otro 
lugar a la vista de ellos; tal vez 
lo consideren, aunque son una 
casa rebelde.

4 Y sacarás tus enseres, como 
enseres de destierro, de día a la 
vista de ellos; pero tú saldrás al 
atardecer a la vista de ellos, como 
quien sale en cautiverio.

5 Ante sus propios ojos abre un 
hueco en la pared y sal por él.

6 Ante sus propios ojos los lleva-
rás sobre tus hombros, de noche 
los sacarás; cubrirás tu rostro y 
no mirarás la tierra, porque te he 
puesto como a señal para la casa 
de Israel.

7 Y yo hice así como me fue 
mandado; saqué mis enseres de 
día, como enseres de destierro, 
y al atardecer me abrí paso en la 
pared con mi propia mano; salí 

 19 a GEE Conversión, 
convertir.

  b GEE Nacer de Dios, 
nacer de nuevo.

  c GEE Corazón.

 20 a GEE Andar, andar 
con Dios.

  b GEE Ordenanzas.
 21 a Deut. 28:15.
 24 a GEE Visión.

12 2 a GEE Rebelión.
  b GEE Ojo(s).
 6 a GEE Señal.
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de noche y los llevé sobre los 
hombros a la vista de ellos.

8 Y vino a mí la palabra de Je-
hová por la mañana, diciendo:

9 Hijo de hombre, ¿no te ha pre-
guntado la casa de Israel, aquella 
casa rebelde: ¿Qué haces?

10 Diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Esta profecía se refiere al 
príncipe de Jerusalén y a toda la 
casa de Israel que está en medio 
de ella.

11 Diles: Yo soy vuestra a señal; 
como yo hice, así se hará a ellos; 
irán al destierro, en cautiverio.

12 Y el príncipe que está en me-
dio de ellos a llevará a cuestas su 
equipaje de noche y saldrá; abrirán 
paso en la pared para sacarlo por 
ella; cubrirá su rostro para no ver 
con sus ojos la tierra.

13 Pero yo extenderé mi a red 
sobre b él, y caerá preso en mi 
trampa, y lo haré llevar a c Babi-
lonia, a la tierra de los caldeos; 
pero no la verá, y allá morirá.

14 Y a todos los que estén al-
rededor de él para ayudarle, y 
a todas sus tropas, a esparciré a 
todos los vientos, y desenvainaré 
la espada en pos de ellos.

15 Y sabrán que yo soy Jehová, 
cuando los a disperse entre las 
naciones y los esparza por las 
tierras.

16 Y haré que unos pocos de 
ellos escapen de la espada, del 
hambre y de la pestilencia, para 
que cuenten todas sus abomina-
ciones entre las naciones adonde 

lleguen; y sabrán que yo soy 
Jehová.

17 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

18 Hijo de hombre, come tu pan 
con temblor y bebe tu agua con es-
tremecimiento y con ansiedad.

19 Y di al pueblo de la tierra: Así 
ha dicho Jehová el Señor sobre los 
moradores de Jerusalén, sobre la 
tierra de Israel: Su pan comerán 
con temor y beberán su agua con 
a espanto, porque su tierra será 
despojada de su plenitud, por 
la violencia de todos los que en 
ella moran.

20 Y las ciudades habitadas se-
rán asoladas, y la tierra quedará 
desolada. Y sabréis que yo soy 
Jehová.

21 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

22 Hijo de hombre, ¿qué refrán 
es éste que tenéis vosotros en la 
tierra de Israel, que dice: Se van 
prolongando los días, y se des-
vanece toda visión?

23 Diles, por tanto: Así ha dicho 
Jehová el Señor: Haré cesar este 
refrán, y no lo usarán más como 
refrán en Israel. Diles, pues: Se 
han acercado aquellos días y el 
cumplimiento de toda visión.

24 Porque no habrá más visión 
vana alguna, ni habrá adivina-
ción lisonjera en medio de la casa 
de Israel.

25 Porque yo, Jehová, hablaré, 
y se cumplirá la palabra que yo 
hable; no se tardará más, sino que 

 11 a O sea, símbolo de 
cosas que van a 
suceder.

 12 a Es decir, llevará a 
cuestas su equipaje 

para el exilio.
 13 a Oseas 7:12.
  b Jer. 52:11.
  c GEE Babel, Babilonia.
 14 a 2 Rey. 25:4–5.

 15 a GEE Israel—El espar-
cimiento de Israel.

 19 a Sal. 107:34.
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en vuestros días, oh casa rebelde, 
hablaré la palabra y la cumpliré, 
dice Jehová el Señor.

26 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

27 Hijo de hombre, he aquí que 
los de la casa de Israel dicen: La 
visión que éste ve es para dentro 
de muchos días, y para lejanos 
tiempos profetiza éste.

28 Diles, por tanto: Así ha dicho 
Jehová el Señor: No se tardará 
más ninguna de mis palabras, 
sino que la palabra que yo ha-
ble se cumplirá, dice Jehová el 
Señor.

CAPÍTULO 13

Ezequiel reprende a los falsos pro-
fetas, tanto hombres como mujeres, 
que hablan mentiras y a quienes 
Jehová no ha hablado.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, a profetiza 
contra los profetas de Israel que 
profetizan, y di a los que profeti-
zan de su propio corazón: Escu-
chad la palabra de Jehová.

3 Así ha dicho Jehová el Señor: 
¡Ay de los profetas a insensatos 
que andan en pos de su propio 
espíritu y nada han visto!

4 Como zorras en los desiertos 
han sido tus profetas, oh Israel.

5 No habéis subido a las brechas 
ni habéis edificado un muro para 
la casa de Israel, a fin de que re-
sista firme en la batalla en el día 
de Jehová.

6 Han visto vanidad y adivina-
ción mentirosa. Dicen: Ha dicho 
Jehová, pero Jehová no los ha 
enviado; con todo, esperan que se 
confirme la palabra de ellos.

7 ¿No habéis visto visión vana y 
no habéis dicho adivinación men-
tirosa, por cuanto decís: Dijo Je-
hová, no habiendo yo hablado?

8 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Por cuanto vosotros ha-
béis hablado a vanidad y habéis 
visto mentira, por tanto, he aquí, 
yo estoy contra vosotros, dice 
Jehová el Señor.

9 Y estará mi mano contra los 
profetas que ven vanidad y adi-
vinan mentira; no estarán en la 
congregación de mi pueblo, ni 
serán inscritos en el libro de la 
casa de Israel, ni a la tierra de 
Israel a volverán; y sabréis que 
yo soy Jehová el Señor.

10 Sí, porque desviaron a mi 
pueblo, diciendo: Paz, y no había 
paz; y uno edificaba la pared, y 
he aquí que los otros la recubrían 
con a lodo suelto.

11 Di a los que recubren con cal 
que caerá; vendrá lluvia torren-
cial, y caeréis vosotras, oh piedras 
de granizo; y viento tempestuoso 
la romperá.

12 Y he aquí, cuando la pared 
haya caído, ¿no os preguntarán 
dónde está el revoque con que la 
recubristeis?

13 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Y haré que la rompa un 
viento tempestuoso con mi ira, y 
una lluvia torrencial vendrá con 
mi furor, y piedras de granizo con 
enojo para consumirla.

13 2 a Deut. 18:20
 3 a 2 Ne. 28:9.

 8 a GEE Vanidad, vano.
 9 a Ezeq. 20:38.

 10 a Ezeq. 22:28.
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14 Así desbarataré la pared que 
vosotros recubristeis con cal, y la 
echaré a tierra, y será descubierto 
su cimiento; y caerá, y seréis con-
sumidos en medio de ella; y sa-
bréis que yo soy Jehová.

15 Cumpliré así mi furor en la 
pared y en los que la recubrieron 
con cal, y os diré: Ya no existe la 
pared ni los que la recubrieron,

16 los profetas de Israel que pro-
fetizan acerca de Jerusalén y que 
ven para ella visiones de paz, 
cuando no hay paz, dice Jehová 
el Señor.

17 Y tú, hijo de hombre, pon 
tu rostro contra las hijas de tu 
pueblo que profetizan de su pro-
pio corazón, y profetiza contra 
ellas,

18 y di: Así ha dicho Jehová el 
Señor: ¡Ay de las que cosen a cin-
tas para todas las coyunturas de 
las manos y hacen velos para la 
cabeza de personas de toda esta-
tura para cazar las almas! ¿Habéis 
de cazar las almas de mi pueblo 
para salvar así vuestra propia 
vida?

19 ¿Y habéis de profanarme en-
tre mi pueblo por puñados de 
cebada y por pedazos de pan, 
matando a las personas que no 
deben morir, y dando vida a las 
personas que no deben vivir, min-
tiendo a mi pueblo que escucha 
la mentira?

20 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo estoy con-
tra vuestras cintas, con las que 
a cazáis las almas al vuelo; yo las 

arrancaré de vuestros brazos, y 
soltaré las almas que cazáis para 
que b vuelen como aves.

21 Romperé asimismo vuestros 
velos y libraré a mi pueblo de 
vuestra mano, y no estarán más 
como presa en vuestra mano; y 
sabréis que yo soy Jehová.

22 Por cuanto entristecisteis con 
mentiras el corazón del justo, al 
cual yo no entristecí, y fortale-
cisteis las manos del malvado 
para que no se apartase de su 
mal camino, a infundiéndole  
ánimo,

23 por tanto, no veréis más va-
nidad ni adivinaréis más adivi-
nación; y libraré a mi pueblo de 
vuestras manos; y sabréis que yo 
soy Jehová.

CAPÍTULO 14

Jehová no responderá a los que ado-
ran dioses falsos y hacen iniquidad 
— Ezequiel predica el arrepenti-
miento — El pueblo no se salvaría 
aunque lo ministraran Noé, Daniel 
y Job.

Y VINIERON a mí algunos de los 
a ancianos de Israel y se sentaron 
delante de mí.

2 Y vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

3 Hijo de hombre, estos hom-
bres han puesto sus ídolos en 
su corazón y han establecido el 
tropiezo de su iniquidad delante 
de su rostro. ¿Acaso he de ser 

 18 a HEB cintas o cubier-
tas para los codos, 
símbolos de las artes 
mágicas.

 20 a O sea, como uno 
caza o atrapa a las 
aves.

  b HEB libres.

 22 a HEB para mantenerlo 
con vida.

14 1 a GEE Élder (anciano).
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yo en modo alguno a consultado 
por ellos?

4 Háblales, por tanto, y diles: 
Así ha dicho Jehová el Señor: 
Cualquier hombre de la casa de 
Israel que haya puesto sus ídolos 
en su corazón, y que haya estable-
cido el a tropiezo de su iniquidad 
delante de su rostro y que venga 
al profeta, yo, Jehová, responderé 
al que venga conforme a la mul-
titud de sus ídolos,

5 para sujetar a la casa de Israel 
en su propio corazón, ya que se 
han apartado de mí todos ellos 
por sus ídolos.

6 Por tanto, di a la casa de Is-
rael: Así dice Jehová el Señor: 
Arrepentíos, y volveos de vues-
tros ídolos y apartad vuestro 
rostro de todas vuestras abomi-
naciones.

7 Porque cualquier hombre de la 
casa de Israel, y de los extranjeros 
que moran en Israel, que se haya 
apartado de andar en pos de mí, y 
que haya puesto sus ídolos en su 
corazón, y que haya establecido 
delante de su rostro el tropiezo 
de su iniquidad y que venga al 
profeta para preguntarle por mí, 
yo, Jehová, le responderé por mí 
mismo.

8 Y pondré mi rostro contra 
aquel hombre, y lo pondré como 
señal y como refrán, y yo lo talaré 
de en medio de mi pueblo; y sa-
bréis que yo soy Jehová.

9 Y cuando el profeta sea en-
gañado y hable palabra, a yo, 
Jehová, engañé al tal profeta; y 
extenderé mi mano contra él y 

lo destruiré de en medio de mi 
pueblo Israel.

10 a Y llevarán ambos su castigo; 
como el castigo del que pregunta, 
así será el castigo del profeta,

11 para que la casa de Israel no 
se desvíe más de en pos de mí, ni 
se contamine más con todas sus 
transgresiones, y sea mi pueblo, 
y yo sea su Dios, dice Jehová el 
Señor.

12 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

13 Hijo de hombre, si una tie-
rra peca contra mí rebelándose 
pérfidamente, yo extenderé mi 
mano contra ella, y le a quebran-
taré el sustento de pan, y enviaré 
sobre ella hambre y talaré de ella 
a hombres y bestias;

14 y aunque estuvieran en me-
dio de ella estos tres varones: 
Noé, Daniel y Job, ellos, por su 
rectitud, sólo librarían sus propias 
vidas, dice Jehová el Señor.

15 Y si hago pasar bestias fero-
ces por la tierra, y la dejan aso-
lada de modo que nadie pase por 
allí a causa de las fieras,

16 aunque estos tres varones 
estuvieran en medio de ella, vivo 
yo, dice Jehová el Señor, que ni a 
sus hijos ni a sus hijas librarían; 
sólo ellos serían librados, y la 
tierra quedaría desolada.

17 O si yo traigo espada sobre 
la tierra y digo: Espada, pasa por 
la tierra; y hago talar de ella a 
hombres y bestias,

18 aunque estos tres varones 
estuvieran en medio de ella, vivo 
yo, dice Jehová el Señor, que no 

 3 a Ezeq. 20:1–3.
 4 a 2 Ne. 26:20.
 9 a TJS Ezeq. 14:9  

…yo Jehová no 
engañé…

 10 a Es decir, el castigo de 

su iniquidad.
 13 a Sal. 105:16.
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librarían a sus hijos ni a sus hijas; 
sólo ellos serían librados.

19 O si envío pestilencia sobre 
esa tierra y derramo mi ira sobre 
ella con sangre, para talar de ella 
a hombres y bestias,

20 aunque estuvieran en medio 
de ella Noé, Daniel y Job, vivo 
yo, dice Jehová el Señor, que no 
librarían a hijo ni a hija; ellos, 
por su justicia, sólo librarían su 
propia vida.

21 Por lo cual, así ha dicho 
Jehová el Señor: ¡Cuánto más 
cuando yo envíe mis cuatro te-
rribles juicios contra Jerusalén: 
a espada, y hambre, y bestias fe-
roces y pestilencia, para talar de 
ella a hombres y bestias!

22 Sin embargo, he aquí, que-
dará en ella un a remanente, hijos 
e hijas que serán llevados fuera; 
he aquí que ellos vendrán a vo-
sotros, y veréis su camino y sus 
hechos, y seréis consolados del 
mal que hice venir sobre Jerusa-
lén, de todas las cosas que traje 
sobre ella.

23 Y ellos os consolarán cuando 
veáis su camino y sus hechos, 
y comprenderéis que no es sin 
causa todo lo que habré hecho en 
ella, dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 15

Jerusalén, como la madera inútil de 
la vid, será quemada.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, ¿en qué es 

mejor la madera de la vid que la 
madera de cualquier otra rama 
que hay entre los árboles del 
bosque?

3 ¿Tomarán de ella madera para 
hacer alguna obra? ¿Tomarán de 
ella una estaca para colgar en ella 
algún utensilio?

4 He aquí, que es echada al 
fuego para ser consumida. El 
fuego consume sus dos extremos 
y la parte de en medio se quema. 
¿Servirá para obra alguna?

5 He aquí que cuando estaba en-
tera no servía para obra alguna, 
¡cuánto menos después que el 
fuego la haya consumido y haya 
sido quemada! ¿Servirá más para 
obra alguna?

6 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Como a la madera de la 
vid entre los árboles del bosque, 
la cual eché al fuego para que sir-
viera de combustible, así haré a 
los moradores de a Jerusalén.

7 Y pondré mi rostro contra 
ellos; del fuego salen, y otro fuego 
los consumirá. Y sabréis que yo 
soy Jehová, cuando ponga mi 
rostro contra ellos.

8 Y convertiré la tierra en deso-
lación, por cuanto cometieron in-
fidelidad, dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 16

Jerusalén se ha convertido en una 
ramera, deleitándose en sus ído-
los y adorando dioses falsos — Ha 
participado de todos los pecados 
de Egipto y de los de las naciones 
colindantes y es desechada — No 

 21 a Apoc. 6:8.
 22 a GEE Israel—La 

congregación de 
Israel.

15 6 a 1 Ne. 1:13.
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obstante, en los últimos días, Jehová 
volverá a establecer Su convenio 
con ella.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, a da a conocer 
a Jerusalén sus abominaciones,

3 y di: Así ha dicho Jehová el 
Señor sobre Jerusalén: Tu origen y 
tu nacimiento son de la tierra del 
cananeo; tu padre era amorreo y 
tu madre hetea.

4 Y en cuanto a tu nacimiento, el 
día en que naciste no fue cortado 
tu cordón umbilical, ni fuiste la-
vada con agua para limpiarte, ni 
frotada con sal ni fuiste envuelta 
en pañales.

5 No hubo ojo que se compade-
ciese de ti, para hacerte algo de 
eso, teniendo de ti misericordia, 
sino que fuiste echada sobre la faz 
del campo, con desprecio por tu 
vida, el día en que naciste.

6 Y yo pasé junto a ti, y te vi 
agitándote en tu propia sangre 
y te dije: En tu propia sangre, 
vive; vive, te dije, en tu propia 
sangre.

7 Te hice multiplicar como la 
hierba del campo; y creciste, y 
te hiciste grande y llegaste a ser 
mujer hermosa; tus pechos se for-
maron, y tu pelo creció, pero tú 
estabas desnuda y descubierta.

8 Y pasé yo junto a ti y te miré, y 
he aquí que tu tiempo era tiempo 
de amores; y extendí mi manto 
sobre ti y cubrí tu desnudez; 
y te hice juramento y entré en 

a convenio contigo, dice Jehová 
el Señor, y fuiste mía.

9 Y te lavé con agua, y a lavé tu 
sangre de encima de ti y te ungí 
con aceite;

10 y te puse un vestido bordado, 
y te calcé de tejón, y te ceñí de 
lino fino y te cubrí de seda.

11 Y te atavié con ornamentos, 
y puse brazaletes en tus brazos 
y un collar en tu cuello;

12 y puse un anillo en tu nariz, 
y zarcillos en tus orejas y una 
hermosa corona en tu cabeza.

13 Y fuiste adornada de oro y de 
plata, y tu vestido era de lino fino, 
y de seda y bordado; comiste flor 
de harina, y miel y aceite; y fuiste 
hermoseada en extremo y pros-
peraste hasta llegar a reinar.

14 Y a salió tu renombre entre las 
naciones a causa de tu hermo-
sura, porque era perfecta por el 
esplendor que yo puse sobre ti, 
dice Jehová el Señor.

15 Pero confiaste en tu hermo-
sura, y te prostituiste a causa de 
tu renombre y derramaste tus 
fornicaciones a cuantos pasaron; 
suya fuiste.

16 Y tomaste de tus vestidos, 
y te hiciste a lugares altos de di-
versos colores y te prostituiste en 
ellos. ¡Cosa semejante nunca había 
sucedido ni volverá a suceder!

17 Tomaste asimismo tus bellas 
joyas de mi oro y de mi plata, 
que yo te había dado, y te hiciste 
a imágenes de hombres y te pros-
tituiste con ellas.

18 Y tomaste tus vestidos 

16 2 a DyC 88:81.
 8 a GEE Convenio 

(pacto).
 9 a GEE Remisión de 

pecados; Lavado, 
lavamientos, lavar.

 14 a O sea, tu fama se 
difundió.

 16 a O sea, lugares altos 
para efectuar ritos 
inmorales.

 17 a GEE Idolatría.

1332EZEQUIEL 16:1–18



bordados y las cubriste, y mi 
aceite y mi incienso pusiste de-
lante de ellas.

19 Mi pan también, que yo te 
había dado, la flor de harina, y 
el aceite y la miel con que yo te 
alimentaba, pusiste delante de 
ellas para olor grato; y fue así, 
dice Jehová el Señor.

20 Además de esto, tomaste 
tus hijos y tus hijas que habías 
dado a luz para mí, y los sacri-
ficaste a ellas para que fuesen 
consumidos. ¿Eran poca cosa tus 
fornicaciones,

21 para que mataras a mis hijos 
y se los dieras para hacerlos pasar 
por el fuego ante ellas?

22 Y con todas tus abomina-
ciones y tus fornicaciones no te 
has acordado de los días de tu 
juventud, cuando estabas des-
nuda y descubierta, agitándote 
en tu propia sangre.

23 Y sucedió que después de 
toda tu maldad (¡ay, ay de ti!, 
dice Jehová el Señor),

24 te construiste un lugar ele-
vado y te hiciste lugares altos en 
todas las plazas.

25 En toda cabecera de camino 
edificaste tu lugar alto, e hiciste 
abominable tu hermosura, y te 
entregaste a cuantos pasaban y 
multiplicaste tus fornicaciones.

26 Y fornicaste con los hijos de 
Egipto, tus vecinos, robustos de 
cuerpo; y aumentaste tus fornica-
ciones para provocarme a ira.

27 Por tanto, he aquí que yo 
extendí contra ti mi mano y dis-
minuí tu a provisión ordinaria; y 

te entregué a la voluntad de las 
hijas de los filisteos que te abo-
rrecen, las cuales se avergüenzan 
de tu malvado camino.

28 Fornicaste también con los 
hijos de a Asiria por no haberte 
saciado; fornicaste con ellos y 
tampoco te saciaste.

29 Multiplicaste asimismo tu 
fornicación en la tierra de Ca-
naán, hasta Caldea, y tampoco 
con esto te saciaste.

30 ¡Cuán débil es tu corazón!, 
dice Jehová el Señor, habiendo 
hecho todas estas cosas, obras de 
una ramera desvergonzada,

31 edificando tu montículo en 
la cabecera de todo camino y ha-
ciendo tu lugar alto en todas las 
plazas. Y no fuiste semejante a ra-
mera al menospreciar la paga,

32 sino como esposa a adúltera, 
que en lugar de su marido recibe 
a extraños.

33 A todas las rameras les dan 
presentes, pero tú diste tus pre-
sentes a todos tus amantes; y les 
diste presentes para que vinie-
sen a ti de todas partes por tus 
fornicaciones.

34 Y ha sucedido contigo, en tus 
fornicaciones, lo contrario de las 
otras mujeres: porque ninguno te 
ha seguido para fornicar, y tú das 
la paga en lugar de recibirla; por 
eso has sido diferente.

35 Por tanto, ramera, escucha la 
palabra de Jehová:

36 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto ha sido derramada tu 
a inmundicia y ha sido descubierta 
tu desnudez en tus fornicaciones 

 27 a HEB tu porción 
asignada.

 28 a 2 Cró. 28:16–21.
 32 a GEE Adulterio.

 36 a GEE Inmundicia, 
inmundo.
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con tus amantes y con todos los 
ídolos de tus b abominaciones, 
y por la sangre de tus hijos, los 
cuales les diste;

37 por tanto, he aquí que yo 
reuniré a todos tus amantes con 
los cuales tuviste placer, y a todos 
los que amaste con todos los que 
a aborreciste; y los reuniré b contra 
ti alrededor y les descubriré tu 
desnudez, y ellos verán toda tu 
desnudez.

38 Y yo te juzgaré como se juzga 
a las adúlteras y a las que de-
rraman sangre; y traeré sobre ti 
sangre de ira y de celo.

39 Y te entregaré en manos de 
ellos; y destruirán tu lugar ele-
vado y derribarán tus lugares al-
tos. Y te despojarán de tus ropas, 
y se llevarán tus bellas joyas y te 
dejarán desnuda y descubierta.

40 Y harán subir contra ti una 
multitud, y te apedrearán y te 
atravesarán con sus espadas.

41 Y a quemarán tus casas con 
fuego y harán en ti juicios ante 
los ojos de muchas mujeres; y así 
haré que dejes de ser ramera, y no 
darás más paga a tus amantes.

42 Y apaciguaré mi ira sobre ti, 
y se apartará de ti mi celo, y des-
cansaré y no me enojaré más.

43 Por cuanto no te acordaste de 
los días de tu juventud y me pro-
vocaste a ira en todo esto, por eso, 
he aquí, yo también haré recaer 
tu camino sobre tu cabeza, dice 
Jehová el Señor; pues no comete-
rás esta maldad además de todas 
tus otras abominaciones.

44 He aquí, todo el que usa de 
refranes usará este refrán contra 
ti, diciendo: Cual la madre, tal 
la hija.

45 Hija eres tú de tu madre, que 
aborreció a su marido y a sus 
hijos; y hermana eres tú de tus 
hermanas, que aborrecieron a 
sus maridos y a sus hijos; vuestra 
madre fue hetea, y vuestro padre 
amorreo.

46 Y tu hermana mayor es Sama-
ria, la cual con sus hijas habita a 
tu mano izquierda; y tu hermana 
menor es Sodoma, la cual con sus 
hijas habita a tu mano derecha.

47 Y no sólo anduviste en sus 
caminos e hiciste según sus abo-
minaciones, sino que, como si esto 
fuera poco, te corrompiste más 
que ellas en todos tus caminos.

48 Vivo yo, dice Jehová el Señor, 
que tu hermana a Sodoma y sus 
hijas no han hecho como hiciste 
tú y tus hijas.

49 He aquí que ésta fue la ini-
quidad de Sodoma tu hermana: 
a soberbia, saciedad de pan y 
abundancia de b ociosidad tu-
vieron ella y sus hijas; y ella no 
fortaleció la mano del afligido ni 
la del menesteroso.

50 Y fueron altivas e hicieron 
a abominación delante de mí; y 
cuando lo vi, las b quité.

51 Y Samaria no cometió ni la 
mitad de tus pecados, porque tú 
multiplicaste tus abominaciones 
más que ellas, y has justificado a 
tus hermanas con todas las abo-
minaciones que hiciste.

 36 b GEE Abominable, 
abominación.

 37 a Ezeq. 23:28–29.
  b Ezeq. 23:22.

 41 a Jer. 39:8.
 48 a Mateo 10:15.
 49 a GEE Orgullo.
  b GEE Ociosidad, 

ocioso.
 50 a GEE Homosexuali-

dad.
  b Gén. 19:24–25.
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52 Tú también, que a juzgaste 
a tus hermanas, lleva tu propia 
vergüenza en los pecados que tú 
hiciste, más abominables que los 
de ellas; más justas son que tú; 
avergüénzate, pues, tú también, 
y lleva tu vergüenza, por cuanto 
has justificado a tus hermanas.

53 Yo, pues, haré volver sus cau-
tivos, los cautivos de Sodoma y 
de sus hijas, y los cautivos de Sa-
maria y de sus hijas, y haré volver 
a los cautivos de tus cautiverios 
entre ellas,

54 para que tú lleves tu propia 
vergüenza y te avergüences de 
todo lo que has hecho, siendo tú 
motivo de consuelo para ellas.

55 Y tus hermanas, Sodoma con 
sus hijas y Samaria con sus hijas, 
volverán a su primer a estado; 
también tú y tus hijas volveréis 
a vuestro primer estado.

56 Tu hermana Sodoma no fue 
mencionada en tu boca en el día 
de tus soberbias,

57 antes que tu maldad fuese 
descubierta. Así también, ahora 
llevas tú la afrenta de las hijas 
de Siria y de todas las hijas de 
los filisteos, las cuales por todos 
lados te desprecian.

58 Tú has llevado tu maldad y 
tus abominaciones, dice Jehová.

59 Porque así ha dicho Jehová 
el Señor: Yo haré contigo como 
tú hiciste, que despreciaste el 
juramento, quebrantando el 
a convenio.

60 No obstante, yo tendré 

memoria de mi convenio que 
concerté contigo en los días de 
tu juventud, y estableceré contigo 
un a pacto sempiterno.

61 Y te acordarás de tus caminos 
y te a avergonzarás cuando recibas 
a tus hermanas, las mayores que 
tú y las menores que tú, las cuales 
yo te daré por hijas, aunque no 
por tu b convenio.

62 Y estableceré mi convenio 
contigo, y sabrás que yo soy 
Jehová,

63 para que te acuerdes y te 
avergüences, y nunca más abras 
la a boca a causa de tu vergüenza, 
cuando yo haga expiación por 
todo lo que has hecho, dice  
Jehová el Señor.

CAPÍTULO 17

Ezequiel muestra en una parábola 
que Israel, estando bajo el yugo de 
Babilonia, erróneamente solicita 
ayuda a Egipto — Aún así, en los 
últimos días Jehová hará crecer un 
magnífico árbol de los cedros del 
Líbano.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, propón un 
enigma y narra una parábola a 
la casa de Israel.

3 Y dirás: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Una gran águila, de 
grandes alas y de largos miem-
bros, llena de plumas de diversos 

 52 a Rom. 2:3.
 55 a Ezeq. 36:8–15.
 59 a HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Convenio 

(pacto).
 60 a GEE Nuevo y sempi-

terno convenio.
 61 a GEE Arrepenti-

miento, arrepentirse.

  b GEE Convenio 
(pacto).

 63 a Ezeq. 18:21–22;  
DyC 58:42.
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colores, vino al Líbano y tomó el 
a cogollo del cedro.

4 Arrancó el principal de sus 
renuevos, y lo a llevó a tierra de 
mercaderes y lo puso en una ciu-
dad de comerciantes.

5 Tomó también de la simiente 
de la tierra y la puso en un campo 
bueno para sembrar. La plantó 
junto a aguas abundantes, como 
un sauce.

6 Y brotó y se hizo una a vid de 
mucho ramaje y poca altura; sus 
ramas miraban hacia el águila, y 
sus raíces estaban debajo de ella; 
así se hizo una vid y dio sarmien-
tos y echó mugrones.

7 Había también otra gran 
águila, de grandes alas y de mu-
chas plumas; y he aquí que esta 
vid dirigió hacia ella sus raíces 
y extendió hacia ella sus ramas, 
para ser regada por ella a través 
de los surcos de su plantío.

8 En un a buen campo, junto a 
muchas aguas, fue plantada, para 
que echara ramas y diese fruto, y 
para que fuese vid robusta.

9 Di: Así ha dicho Jehová el 
Señor: ¿Será prosperada? ¿No 
arrancará sus raíces, y des-
truirá su fruto y se secará? 
Todas sus hojas lozanas se se-
carán, y eso sin gran poder ni 
mucha gente, para arrancarla  
de raíz.

10 Y he aquí, está plantada; 
¿será prosperada? ¿No se secará 
del todo cuando el viento solano 
la toque? En los surcos donde 
creció se secará.

11 Y vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

12 Di ahora a la a casa rebelde: 
¿No habéis entendido qué sig-
nifican estas cosas? Di: He aquí 
que el b rey de Babilonia vino a 
Jerusalén, y tomó a tu rey y a 
sus príncipes y los llevó consigo 
a Babilonia.

13 Tomó también a uno de la 
a descendencia real, e hizo pacto 
con él y le hizo prestar juramento; 
y se llevó a los poderosos de esa 
tierra,

14 para que el reino fuese 
abatido y no se levantase, a fin 
de que, guardando su pacto, 
permaneciera.

15 Pero se rebeló contra él, en-
viando embajadores a Egipto, 
para que le diese caballos y mu-
cha gente. ¿Será prosperado? ¿Es-
capará el que estas cosas hizo? O 
el que rompió el pacto, ¿podrá 
escapar?

16 Vivo yo, dice Jehová el Se-
ñor, que ciertamente morirá en 
medio de Babilonia, en el lugar 
donde habita el rey que le hizo 
reinar, cuyo juramento menos-
preció y cuyo pacto, hecho con él,  
rompió.

17 Ni con gran ejército ni con 
mucha compañía hará Faraón 
nada por él en la batalla, cuando 
se levanten terraplenes y se cons-
truyan muros de asedio para cor-
tar muchas vidas.

18 Por cuanto menospreció el 
juramento al quebrantar el pacto, 
cuando he aquí que tras haber 

17 3 a O sea, la parte supe-
rior de la copa de un 
árbol.

 4 a GEE Israel—El 

esparcimiento de 
Israel.

 6 a GEE Viña del  
Señor, la.

 8 a Jacob 5:25, 43.
 12 a Ezeq. 12:9.
  b 2 Rey. 25:1–7.
 13 a 2 Rey. 24:15.
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dado su mano, hizo todas estas 
cosas; no escapará.

19 Por tanto, así ha dicho Je-
hová el Señor: Vivo yo, que cier-
tamente el juramento mío que 
menospreció, y mi a pacto que ha 
quebrantado, lo traeré sobre su 
propia cabeza.

20 Y extenderé sobre él mi red, 
y quedará preso en mi malla; y 
lo haré venir a Babilonia, y allí 
entraré en juicio con él por su 
infidelidad que contra mí ha 
cometido.

21 Y todos sus fugitivos, con to-
das sus tropas, caerán a espada, y 
los que queden serán esparcidos 
a todos los vientos; y sabréis que 
yo, Jehová, he hablado.

22 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Y tomaré yo del a cogollo del alto 
cedro y lo plantaré; del principal 
de sus b renuevos cortaré un tallo 
y lo plantaré sobre un monte alto 
y eminente.

23 En el monte de la altura de 
Israel lo plantaré, y dará ramas, 
y dará fruto y se hará magní-
fico cedro. Y habitarán debajo 
de él todas las aves de toda es-
pecie; habitarán a la sombra de 
sus ramas.

24 Y sabrán todos los árboles 
del campo que yo, Jehová, abatí 
el árbol elevado, a levanté el árbol 
bajo, hice secar el árbol verde e 
hice reverdecer el árbol seco. Yo, 
Jehová, he hablado y lo hago.

CAPÍTULO 18

Los hombres serán castigados por 
sus propios pecados — Los pe-
cadores morirán y los justos sal-
varán sus almas — El hombre 
justo que peque será condenado y 
el pecador que se arrepienta será  
salvo.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 ¿Qué queréis decir vosotros, 
los que usáis este refrán sobre 
la tierra de Israel, diciendo: Los 
padres comieron las a uvas agrias, 
y a los hijos les da b dentera?

3 Vivo yo, dice Jehová el Señor, 
que nunca más tendréis por qué 
usar este refrán en Israel.

4 He aquí que todas las almas 
son mías; tanto el alma del pa-
dre como el alma del hijo son 
mías; el alma que a peque, ésa  
b morirá.

5 Y el hombre que es a justo y 
hace lo que es justo y recto,

6 que no come sobre los mon-
tes, ni alza sus ojos a los a ídolos 
de la casa de Israel, ni b viola a la 
esposa de su prójimo ni se llega 
a la c mujer menstruosa;

7 que no oprime a ninguno, 
sino que al deudor devuelve su 
a prenda; que no comete robo al-
guno; que da de su pan al ham-
briento y cubre al b desnudo con 
ropa;

 19 a GEE Convenio 
(pacto).

 22 a O sea, la parte  
superior de la copa 
de un árbol.  
Omni 1:14–17. 
GEE Mulek.

  b Jacob 5:22–24.

 24 a 2 Ne. 20:33;  
DyC 112:3–8.

18 2 a Jer. 31:29–30.
  b O sea, dientes 

destemplados.
 4 a AdeF 1:2. 

GEE Justicia.
  b GEE Muerte 

espiritual.
 5 a DyC 76:69.
 6 a 2 Ne. 9:37.
  b DyC 42:22–26.
  c Lev. 18:19.
 7 a Deut. 24:11–13.
  b Alma 34:28–29.

1337 EZEQUIEL 17:19–18:7



8 que no presta con usura ni co-
bra interés; que retrae su mano de 
la maldad y hace juicio verdadero 
entre hombre y hombre;

9 que anda en mis estatutos y 
guarda mis juicios para actuar 
de acuerdo con la verdad, éste 
es justo; éste ciertamente vivirá, 
dice Jehová el Señor.

10 Pero si engendra hijo vio-
lento, derramador de sangre, 
y que hace cualquiera de estas 
cosas

11 (aunque el padre no ha hecho 
ninguna de estas cosas), y tam-
bién come sobre los montes, y 
viola a la esposa de su prójimo,

12 oprime al a pobre y al menes-
teroso, comete robos, no devuelve 
la prenda, y alza sus ojos hacia los 
ídolos, y hace abominación,

13 presta con usura y cobra inte-
rés, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas 
estas abominaciones hizo; cier-
tamente morirá; su sangre será 
sobre él.

14 Pero, he aquí, si éste engendra 
un hijo que ve todos los pecados 
que su padre hizo, y viéndolos no 
hace lo mismo,

15 no come sobre los montes ni 
alza sus ojos hacia los ídolos de 
la casa de Israel; que no viola a 
la esposa de su prójimo;

16 que no oprime a nadie, ni re-
tiene la prenda ni comete robos; 
que da de su pan al hambriento 
y cubre al desnudo con ropa;

17 que retrae su mano de oprimir 
al pobre, no recibe usura ni inte-
rés, que hace mis juicios y anda 

en mis estatutos, éste no morirá 
por la maldad de su padre; cier-
tamente vivirá.

18 Pero su padre, por cuanto 
oprimió cruelmente, despojó vio-
lentamente al hermano e hizo en 
medio de su pueblo lo que no es 
bueno, he aquí que él morirá por 
su iniquidad.

19 Y si decís: ¿Por qué no llevará 
el hijo la iniquidad de su padre? 
Porque el hijo hizo lo que es justo 
y recto, guardó todos mis esta-
tutos y los cumplió, ciertamente 
vivirá.

20 El alma que peque, ésa mo-
rirá; el hijo no a llevará la ini-
quidad del padre, ni el padre 
llevará la iniquidad del hijo; la 
justicia del justo será sobre él, 
y la maldad del malvado será  
sobre él.

21 Pero el malvado, si a se aparta 
de todos los pecados que come-
tió, y guarda todos mis estatutos 
y hace juicio y justicia, cierta-
mente vivirá; no morirá.

22 Ninguna de las a transgre-
siones que cometió le será re-
cordada; por la justicia que hizo, 
vivirá.

23 ¿Acaso a quiero yo la muerte 
del malvado?, dice Jehová el Se-
ñor. ¿No vivirá si se aparta de 
sus caminos?

24 Pero si el a justo se aparta de 
su justicia, y comete iniquidad y 
actúa conforme a todas las abo-
minaciones que el malvado hizo, 
¿vivirá él? Ninguna de las jus-
ticias que hizo será recordada; 

 12 a Hel. 4:11–13.
 20 a GEE Responsabili-

dad, responsable.

 21 a GEE Arrepenti-
miento, arrepentirse.

 22 a GEE Perdonar.

 23 a Ezeq. 33:11;  
2 Pe. 3:9.

 24 a Ezeq. 33:12–13, 18.
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por la infidelidad que cometió y 
por el b pecado que cometió, por 
ello morirá.

25 Y si decís: No es a recto el ca-
mino del Señor; oíd ahora, casa 
de Israel: ¿No es recto mi camino? 
¿Acaso no son vuestros caminos 
los que no son rectos?

26 Si se aparta el justo de su jus-
ticia y comete iniquidad, a morirá 
por ello; por la iniquidad que 
cometió, morirá.

27 Y si el malvado se aparta de 
la maldad que hizo y hace juicio 
y justicia, hará vivir su alma.

28 Porque miró y se apartó de 
todas las transgresiones que ha-
bía cometido, ciertamente vivirá; 
no morirá.

29 Si aún dice la casa de Israel: 
No es recto el camino del Señor. 
¿No son rectos mis caminos, oh 
casa de Israel? ¿Acaso no son 
vuestros caminos los que no son 
rectos?

30 Por tanto, yo juzgaré a cada 
uno según sus caminos, oh casa 
de Israel, dice Jehová el Señor. 
Arrepentíos y apartaos de to-
das vuestras transgresiones, y 
la iniquidad no os será piedra 
de tropiezo.

31 Echad de vosotros todas 
vuestras transgresiones que ha-
béis cometido, y haceos un a cora-
zón nuevo y un b espíritu nuevo. 
¿Por qué habéis de morir, oh casa 
de Israel?

32 Porque no quiero la muerte 
del que muere, dice Jehová el 

Señor. ¡Arrepentíos, pues, y 
viviréis!

CAPÍTULO 19

Ezequiel se lamenta porque Israel 
ha sido llevado cautivo por otras na-
ciones y ha llegado a ser como la vid 
plantada en tierra seca y árida.

Y TÚ, levanta una lamentación 
por los príncipes de Israel.

2 Y di: ¿Qué era tu madre? Una 
a leona que se echó entre leo-
nes; entre los leoncillos crió sus 
cachorros,

3 e hizo subir uno de sus a ca-
chorros, que llegó a ser leoncillo 
y aprendió a arrebatar la presa y 
a devorar hombres.

4 Y las naciones oyeron de él; 
fue capturado en el foso de ellas, 
y lo llevaron con a cadenas a la 
tierra de Egipto.

5 Y viendo ella que había es-
perado mucho tiempo y que 
se perdía su esperanza, tomó 
otro de sus a cachorros y lo hizo 
leoncillo.

6 Y él andaba entre los leo-
nes; se hizo leoncillo y apren-
dió a arrebatar la presa; devoró  
hombres.

7 Y saqueó sus fortalezas y asoló 
sus ciudades; y la tierra fue deso-
lada, con cuanto había en ella, al 
estruendo de sus rugidos.

8 Y a arremetieron contra él los 
pueblos de las provincias de 

 24 b 2 Ne. 9:38.
 25 a Ezeq. 18:29.
 26 a Mos. 15:26.
 31 a GEE Conversión, 

convertir.

  b GEE Nacer de Dios, 
nacer de nuevo.

19 2 a Es decir, Judá, de 
quien proviene la 
casa real.

 3 a 2 Cró. 36:1.
 4 a 2 Rey. 23:31–34.
 5 a Es decir, Joacim.  

Jer. 22:13–18.
 8 a 2 Rey. 24:2.
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alrededor y extendieron sobre él 
su red; en su foso fue apresado.

9 Y lo pusieron en una jaula con 
a cadenas y lo llevaron al rey de 
Babilonia; lo pusieron en fortale-
zas, para que su voz no se oyese 
más sobre los montes de Israel.

10 Tu madre fue como una vid 
a en medio de la viña, plantada 
junto a las aguas, dando fruto y 
echando vástagos a causa de las 
muchas aguas.

11 Y ella tuvo varas fuertes para 
cetros de gobernantes; y elevó su 
estatura por encima de las ramas 
y fue vista por su altura y por la 
multitud de sus sarmientos.

12 Pero fue arrancada con ira, 
derribada en tierra, y el viento 
solano secó su fruto; sus varas 
fuertes fueron quebradas y se 
secaron; las consumió el fuego.

13 Y ahora está plantada en el 
a desierto, en tierra de sequedad 
y de aridez.

14 Y ha salido fuego de la vara 
de sus ramas que ha consumido 
su fruto, y no ha quedado en ella 
vara fuerte que sea cetro para 
gobernar. Lamentación es ésta, 
y de lamentación servirá.

CAPÍTULO 20

Desde la época en que fue liberado 
de Egipto hasta los días de Ezequiel, 
el pueblo de Israel se ha rebelado y 
no ha guardado los mandamientos 

— En los últimos días, Jehová  
recogerá a Israel y restaurará el 
convenio del Evangelio.

Y ACONTECIÓ en el a año séptimo, 
en el mes quinto, a los diez días 
del mes, que vinieron algunos de 
los b ancianos de Israel a consultar 
a Jehová y se sentaron delante 
de mí.

2 Y vino a mí la palabra de Je-
hová, diciendo:

3 Hijo de hombre, habla a los 
ancianos de Israel y diles: Así ha 
dicho Jehová el Señor: ¿A con-
sultarme venís vosotros? Vivo 
yo, que a no os responderé, dice 
Jehová el Señor.

4 ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los 
quieres juzgar tú, hijo de hombre? 
Hazles saber las abominaciones 
de sus padres,

5 y diles: Así ha dicho Jehová 
el Señor: El día en que a escogí a 
Israel, y en que b alcé mi mano ju-
rando a la descendencia de la casa 
de Jacob, y me di a conocer a ellos 
en la tierra de Egipto, cuando alcé 
mi mano y les juré, diciendo: Yo 
soy Jehová vuestro Dios;

6 aquel día en que a les alcé mi 
mano jurando que los sacaría de la 
tierra de Egipto a b la tierra que les 
había c provisto, que fluye leche 
y miel, la cual es la más hermosa 
de todas las tierras,

7 entonces les dije: Cada uno 
eche de sí las abominaciones 
de delante de sus ojos, y no os 

 9 a 2 Cró. 36:5–6.
 10 a GEE Viña del  

Señor, la.
 13 a 2 Rey. 24:12–16.
20 1 a Es decir, desde 

la cautividad 

babilónica.
  b GEE Élder (anciano).
 3 a Ezeq. 14:3;  

DyC 101:7.
 5 a GEE Escogido.
  b Es decir, hice pacto.

 6 a Es decir, hice pacto.
  b GEE Tierra 

prometida.
  c O sea, que les había 

yo buscado.
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contaminéis con los ídolos de 
Egipto. Yo soy Jehová vuestro 
Dios.

8 Pero ellos se rebelaron contra 
mí y no quisieron obedecerme; no 
echó de sí cada uno las abomina-
ciones de delante de sus ojos, ni 
dejaron los ídolos de Egipto; y 
dije que derramaría mi ira sobre 
ellos, para consumar mi enojo 
contra ellos en medio de la tierra 
de Egipto.

9 Pero actué a causa de mi a nom-
bre, para que no se profanara ante 
los ojos de las naciones en medio 
de las cuales estaban, ante cuyos 
ojos fui conocido al sacarlos de 
la tierra de Egipto.

10 Por tanto, los saqué de la 
tierra de Egipto y los traje al 
desierto;

11 y les di mis a estatutos y les 
di a conocer mis decretos, por los 
cuales el hombre que los cumpla, 
b vivirá.

12 Y les di también mis a días 
de reposo, para que fuesen una 
señal entre yo y ellos, para que 
supiesen que yo soy Jehová que 
los b santifico.

13 Pero se a rebeló contra mí la 
casa de Israel en el desierto; no 
anduvieron en mis estatutos y 
b desecharon mis decretos, por 
los cuales el hombre que los cum-
pla, vivirá; y mis días de reposo 
profanaron en gran manera; dije, 
por tanto, que derramaría sobre 
ellos mi ira en el desierto para 
consumirlos.

14 Pero actué a causa de mi 

nombre, para que no fuese pro-
fanado a la vista de las nacio-
nes ante cuyos ojos los había 
sacado.

15 Y también yo les alcé mi 
mano en el desierto jurando que 
no los traería a la tierra que les 
había dado, que fluye leche y 
miel, la cual es la más hermosa 
de todas las tierras;

16 porque desecharon mis de-
cretos, y no anduvieron en mis 
estatutos y profanaron mis días 
de reposo, porque tras sus ídolos 
iba su a corazón.

17 No obstante, mi ojo tuvo pie-
dad de ellos y no los destruí en 
el desierto;

18 antes bien, dije en el desierto 
a sus hijos: No andéis en los es-
tatutos de vuestros padres, ni 
guardéis sus decretos ni os con-
taminéis con sus ídolos.

19 Yo soy Jehová vuestro Dios; 
andad en mis a estatutos, y guar-
dad mis decretos y ponedlos por 
obra;

20 y santificad mis días de re-
poso, y sean una señal entre yo y 
vosotros, para que sepáis que yo 
soy Jehová vuestro Dios.

21 Pero los hijos se rebelaron 
contra mí; no anduvieron en mis 
estatutos ni guardaron mis de-
cretos para ponerlos por obra, 
por los cuales el hombre que los 
cumpla vivirá; profanaron mis 
días de reposo. Dije entonces que 
derramaría mi ira sobre ellos, 
para consumar mi enojo contra 
ellos en el desierto.

 9 a Éx. 9:16;  
Sal. 106:8.

 11 a Deut. 4:5–8.
  b 2 Ne. 1:16–17; 

5:10–11.
 12 a Éx. 31:12–13.
  b GEE Santificación.
 13 a 1 Cor. 10:5–10.

  b 1 Ne. 17:30–31.
 16 a GEE Corazón.
 19 a Deut. 5:31–33.
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22 Pero retraje mi mano y actué 
a causa de mi nombre, para que 
no fuera profanado a la vista de 
las naciones, ante cuyos ojos los 
había sacado.

23 Y también yo les alcé mi 
mano en el desierto jurando que 
los a esparciría entre las nacio-
nes y que los dispersaría por las 
tierras,

24 porque no pusieron por obra 
mis decretos, sino que desecha-
ron mis estatutos, y profanaron 
mis días de reposo y tras los ído-
los de sus padres se les fueron 
los ojos.

25 Por eso yo también a les di 
estatutos que no eran buenos y 
decretos por los cuales no habían 
de vivir.

26 Y los contaminé en sus 
ofrendas cuando hacían pasar 
a por el fuego a todo primogé-
nito, para que yo los desolase, 
a b fin de que supiesen que yo 
soy Jehová.

27 Por tanto, hijo de hombre, 
habla a la casa de Israel y diles: 
Así ha dicho Jehová el Señor: Aun 
en esto me a han blasfemado vues-
tros padres cuando cometieron 
infidelidad contra mí.

28 Porque yo los traje a la tie-
rra sobre la cual había alzado 
mi mano jurando que había de 
dársela, y miraron a todo collado 
alto y a todo árbol frondoso, y 
allí ofrecieron sus sacrificios, y 
allí presentaron ofrendas que me 
irritan; allí pusieron también su 

olor grato y allí derramaron sus 
libaciones.

29 Y yo les dije: ¿Qué es ese lu-
gar alto adonde vosotros vais? 
Y fue llamado su nombre Bama 
hasta el día de hoy.

30 Di, pues, a la casa de Israel: 
Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No 
os contamináis vosotros a la ma-
nera de vuestros padres y os pros-
tituís tras sus abominaciones?

31 Porque ofreciendo vuestras 
ofrendas, haciendo pasar a vues-
tros hijos por el fuego, os habéis 
contaminado con todos vuestros 
ídolos hasta hoy; ¿y he de respon-
deros yo, casa de Israel? ¡Vivo 
yo, dice Jehová el Señor, que no 
os responderé!

32 Y no ha de ser lo que habéis 
pensado. Porque vosotros de-
cís: Seamos como las naciones, 
como las demás familias de la 
tierra, sirviendo a la a madera y 
a la piedra.

33 Vivo yo, dice Jehová el Señor, 
que con mano fuerte, y brazo ex-
tendido y enojo derramado he de 
reinar sobre vosotros;

34 y os a sacaré de entre los pue-
blos y os reuniré de las tierras en 
que estáis esparcidos con mano 
fuerte, y brazo extendido y enojo 
derramado;

35 y os traeré al desierto de los 
pueblos y allí litigaré con voso-
tros cara a cara.

36 Como litigué con vues-
tros padres en el desierto de 
la tierra de Egipto, así litigaré 

 23 a GEE Israel—El espar-
cimiento de Israel.

 25 a Es decir, permití que 
tuviesen.

 26 a Es decir, como 

ofrenda quemada a 
Moloc.

  b Hel. 12:1–4.
 27 a GEE Blasfemar, 

blasfemia.

 32 a GEE Idolatría.
 34 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
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con vosotros, dice Jehová el  
Señor.

37 Y os haré a pasar bajo la vara 
y os haré entrar en el vínculo del 
b convenio;

38 y apartaré de entre vosotros 
a los a rebeldes y a los que han 
transgredido contra mí; de la tie-
rra de sus peregrinaciones los 
sacaré, pero a la tierra de Israel 
no entrarán; y sabréis que yo soy 
Jehová.

39 Y en cuanto a vosotros, oh 
casa de Israel, así ha dicho Je-
hová el Señor: Ande cada uno 
tras sus a ídolos y sírvales, ahora 
y después, ya que a mí no me 
obedecéis; pero no profanéis más 
mi santo nombre con vuestras 
ofrendas y con vuestros ídolos.

40 Pero en mi santo a monte, 
en el alto monte de Israel, dice 
Jehová el Señor, allí me servirá 
toda la casa de b Israel, toda ella 
en la tierra; allí c los aceptaré, y 
allí demandaré vuestras ofren-
das y las primicias de vuestras 
dádivas, con todas vuestras cosas 
consagradas.

41 Como olor grato os aceptaré 
cuando os haya sacado de entre 
los pueblos y os haya a congre-
gado de entre las tierras en que 
estáis esparcidos; y b seré santifi-
cado en medio de vosotros ante 
los ojos de las naciones.

42 Y sabréis que yo soy Jehová, 

cuando os haya traído a la tierra 
de Israel, la tierra por la cual a alcé 
mi mano jurando que la daría a 
vuestros padres.

43 Y allí os a acordaréis de vues-
tros caminos y de todos vuestros 
hechos en que os contaminasteis; 
y os aborreceréis a vosotros mis-
mos por todas vuestras maldades 
que habéis hecho.

44 Y sabréis que yo soy Jehová 
cuando, por causa de mi nom-
bre, no haga con vosotros según 
vuestros malos caminos ni según 
vuestras perversas obras, oh casa 
de Israel, dice Jehová el Señor.

45 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

46 Hijo de hombre, pon tu a ros-
tro hacia el sur, y b derrama tu 
palabra contra la parte sur y pro-
fetiza contra el bosque del campo 
del sur.

47 Y dirás al bosque del sur: Oye 
la palabra de Jehová: Así ha di-
cho Jehová el Señor: He aquí que 
yo enciendo fuego en ti, el cual 
consumirá en ti todo árbol verde 
y todo árbol seco; no se apagará 
la llama del fuego, y serán que-
mados en ella todos los rostros, 
desde el sur hasta el norte.

48 Y verá toda carne que yo, Je-
hová, lo encendí; no se apagará.

49 Y dije: ¡Ah, Señor Jehová! 
Ellos dicen de mí: ¿No habla éste 
a parábolas?

 37 a Es decir, para ser 
contados en el 
rebaño.

  b 3 Ne. 29:1–3. 
GEE Convenio 
(pacto).

 38 a GEE Rebelión.
 39 a DyC 1:16. 

GEE Idolatría.
 40 a Isa. 2:2–3.
  b GEE Israel.
  c Isa. 60:7;  

Mal. 3:4.
 41 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  b O sea, manifestaré 

mi santidad por me-
dio de vosotros.

 42 a Es decir, hice pacto.
 43 a Alma 5:18.
 46 a GEE Testificar.
  b O sea, predica.
 49 a GEE Parábola.
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CAPÍTULO 21

En Jerusalén, tanto el justo como el 
malvado serán talados — Babilonia 
sacará una espada afilada y bri-
llante en contra de Israel y aquélla 
prevalecerá.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia Jerusalén, y a derrama pala-
bras contra los santuarios y profe-
tiza contra la tierra de Israel;

3 y dirás a la tierra de Israel: Así 
ha dicho Jehová: He aquí que yo 
estoy contra ti, y sacaré mi a es-
pada de su vaina y talaré de ti al 
justo y al malvado.

4 Y por cuanto he de talar de ti al 
justo y al malvado, por tanto, mi 
espada saldrá de su vaina contra 
toda carne, desde el sur hasta el 
norte;

5 y sabrá toda carne que yo, 
Jehová, saqué mi espada de su 
vaina; no la envainaré más.

6 Y tú, hijo de hombre, gime 
con quebranto de lomos y con 
amargura; gime delante de los 
ojos de ellos.

7 Y sucederá que cuando te di-
gan: ¿Por qué gimes tú? Dirás: 
Por la noticia que viene; y todo 
corazón desfallecerá, y todas las 
manos se debilitarán, y se angus-
tiará todo espíritu, y todas las 
rodillas a se volverán como agua; 
he aquí que viene, y se hará, dice 
Jehová el Señor.

8 Y vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

9 Hijo de hombre, profetiza y 
di: Así ha dicho Jehová: Di: ¡La 
espada, la espada está afilada y 
también pulida!

10 Para la matanza está afilada; 
pulida está para que relumbre. 
¿Hemos de alegrarnos, cuando 
ha despreciado al cetro de mi 
hijo como a un palo cualquiera?

11 Y la dio a pulir para tenerla 
a mano; la espada está afilada, y 
pulida está ella para entregarla 
en manos del verdugo.

12 Clama y gime, oh hijo de 
hombre, porque ésta estará con-
tra mi pueblo; estará contra to-
dos los príncipes de Israel. Serán 
arrojados a la espada junto con 
mi pueblo; por tanto, golpéate 
el muslo,

13 porque es el tiempo de las 
pruebas. ¿Y qué, si la espada des-
precia aun al a cetro? Él no será 
más, dice Jehová el Señor.

14 Tú, pues, hijo de hombre, 
profetiza y bate una mano con-
tra otra, y dóblese la espada 
la tercera vez, la espada de la 
matanza; ésta es la espada de 
la gran matanza que los tiene  
rodeados,

15 para que el corazón desmaye 
y las piedras de tropiezo se mul-
tipliquen; en todas las puertas 
de ellos he puesto matanza de 
espada. ¡Ah!, está hecha para 
centellear, y preparada para la 
matanza.

16 Ve a un lado o al otro, a la 
derecha o a la izquierda, hacia 
donde tu rostro determine.

17 Y yo también batiré mano 

21 2 a O sea, predica.
 3 a DyC 1:12–16.

 7 a Es decir, se volverán 
débiles.

 13 a GEE Palabra de Dios.
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contra mano y haré reposar mi 
a ira. Yo, Jehová, he hablado.

18 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

19 Y tú, hijo de hombre, trázate 
dos caminos por donde venga la 
espada del rey de Babilonia; de 
una misma tierra salgan ambos; 
haz una señal; hazla al principio 
del camino a la ciudad.

20 El camino trazarás por donde 
venga la espada a Rabá de los 
hijos de Amón, y a Judá que está 
en la fortificada Jerusalén.

21 Porque el rey de Babilonia se 
ha detenido en una encrucijada, 
al principio de los dos caminos, 
para usar de adivinación; ha sa-
cudido las saetas, consultó a los 
ídolos, miró el hígado.

22 La adivinación para Jeru-
salén salió en su mano derecha, 
para poner arietes, para abrir la 
boca a la matanza, para levantar 
la voz en grito de guerra, para 
poner arietes contra las puertas, 
para levantar terraplén y edificar 
muros de asedio.

23 Y les será como adivinación 
mentirosa ante sus ojos, por estar 
juramentados con juramento a 
ellos; pero él traerá a la memoria 
la iniquidad, para apresarlos.

24 Por tanto, así ha dicho Je-
hová el Señor: Por cuanto ha-
béis hecho traer a la memoria 
vuestra iniquidad, manifestando 
vuestras transgresiones, descu-
briendo vuestros pecados en 

todas vuestras obras; por cuanto 
habéis sido recordados, seréis 
capturados por su mano.

25 Y tú, profano y a malvado 
príncipe de Israel, cuyo día ha 
llegado en el tiempo de la con-
sumación de la iniquidad,

26 así ha dicho Jehová el Señor: 
Depón la a tiara y quita la corona; 
esto no será más así; lo b bajo será 
exaltado, y lo alto será abatido.

27 A ruina, a ruina, a ruina la 
reduciré; y ésta no será más hasta 
que a venga aquel b de quien es el 
derecho, y se la entregaré.

28 Y tú, hijo de hombre, pro-
fetiza, y di: Así ha dicho Jehová 
el Señor acerca de los hijos de 
a Amón y de su oprobio. Dirás, 
pues: La espada, la espada está 
desenvainada para la matanza; 
para consumir está pulida con 
resplandor.

29 Mientras ellos ven para ti 
visiones falsas, mientras adivi-
nan mentira para ti, para ponerte 
sobre los cuellos de los muertos, 
de los malos, cuyo día ha llegado 
en el tiempo de la consumación 
de la iniquidad.

30 ¿La a volveré a envainar? En 
el lugar donde fuiste creada, en la 
tierra de tu origen, te juzgaré.

31 Y derramaré sobre ti mi in-
dignación, con el fuego de mi 
enojo soplaré sobre ti y te entre-
garé en manos de hombres bruta-
les, artífices de destrucción.

32 Serás pasto del fuego; tu 

 17 a Ezeq. 5:13;  
3 Ne. 21:20–22.

 25 a 2 Cró. 36:11–13. 
GEE Sedequías.

 26 a HEB turbante.
  b Lucas 1:52.

 27 a GEE Segunda Venida 
de Jesucristo.

  b La palabra hebrea 
shiloh tal vez sea el 
apócope de asher-lo, 
que se traduciría 

“aquel de quien es el 
derecho”.

 28 a Jer. 49:1–2.
 30 a O sea, la espada del 

vers. 28.

1345 EZEQUIEL 21:18–32



sangre quedará en medio de 
la tierra; no habrá más memo-
ria de ti, porque yo, Jehová, he 
hablado.

CAPÍTULO 22

Ezequiel enumera los pecados 
del pueblo de Judá en Jerusalén 
— Los del pueblo serán esparci-
dos y destruidos por causa de sus 
iniquidades.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Y tú, hijo de hombre, ¿no juz-
garás tú, no juzgarás tú a la ciu-
dad sanguinaria? Sí, le mostrarás 
todas sus a abominaciones.

3 Dirás, pues: Así ha dicho Je-
hová el Señor: ¡Ciudad a derra-
madora de b sangre en medio de 
sí, para que venga su hora, y que 
hizo ídolos contra sí misma para 
contaminarse!

4 Por la sangre que derramaste 
eres culpable y te has contami-
nado con tus ídolos que hiciste; 
y has hecho acercar tus días y 
has llegado a tus años; por tanto, 
te he dado en oprobio a las na-
ciones y en escarnio a todas las  
tierras.

5 Las que están cerca de ti y las 
que están lejos se burlarán de ti, 
amancillada de nombre y de gran 
turbación.

6 He aquí que los príncipes de 
Israel, cada uno según su poder, 

estuvieron en ti para derramar 
sangre.

7 Al padre y a la madre despre-
ciaron en ti; al extranjero trataron 
con opresión en medio de ti; al 
huérfano y a la a viuda oprimie-
ron en ti.

8 Mis cosas sagradas has des-
preciado y mis días de reposo 
has profanado.

9 Calumniadores hubo en ti 
para derramar sangre, y sobre los 
montes comieron en ti; hicieron 
a perversidades en medio de ti.

10 La a desnudez del padre des-
cubrieron en ti; en ti b abusaron 
de la que estaba impura por su 
menstruación.

11 Y uno ha cometido abomina-
ción con la mujer de su prójimo; 
y otro ha contaminado perverti-
damente a su nuera, y en ti otro 
ha violado a su hermana, hija de 
su padre.

12 a Soborno han recibido en 
ti para derramar sangre; y han 
tomado usura e interés, y a tus 
prójimos has defraudado con ex-
torsión; y te has olvidado de mí, 
dice Jehová el Señor.

13 Y he aquí que golpeé mi 
mano a causa de las ganancias 
deshonestas que has adquirido 
y a causa de la sangre que ha 
habido en medio de ti.

14 ¿Estará firme tu corazón? 
¿Serán fuertes tus manos en los 
días en que yo actúe contra ti? Yo, 
Jehová, he hablado, y lo haré.

15 Y yo te a esparciré entre las 

22 2 a GEE Abominable, 
abominación; 
Pecado.

 3 a Ezeq. 36:16–20.
  b GEE Asesinato.

 7 a Amós 5:12.
 9 a GEE Sensual, 

sensualidad.
 10 a Lev. 18:7–8.
  b Lev. 18:19.

 12 a Deut. 27:25.
 15 a GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
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naciones, y te dispersaré por 
las tierras, y eliminaré de ti tu 
b inmundicia.

16 Y por ti misma serás profa-
nada ante los ojos de las naciones; 
y sabrás que yo soy Jehová.

17 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

18 Hijo de hombre, la casa de 
Israel se me ha convertido en 
a escoria; todos ellos son bronce, 
y estaño, y hierro y plomo en me-
dio del horno; b escoria de plata 
son.

19 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Por cuanto todos voso-
tros os habéis convertido en esco-
ria, por tanto, he aquí que yo os 
reuniré en medio de Jerusalén.

20 Como quien junta plata, y 
bronce, y hierro, y plomo y es-
taño en medio del horno, para 
encender fuego en él para fun-
dirlos; así os juntaré en mi furor 
y en mi ira, y os juntaré allí y os  
fundiré.

21 Y os juntaré y soplaré sobre 
vosotros en el fuego de mi furor, y 
en medio de él seréis fundidos.

22 Como se funde la plata en 
medio del horno, así seréis fun-
didos en medio de él; y sabréis 
que yo, Jehová, habré derramado 
mi enojo sobre vosotros.

23 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

24 Hijo de hombre, di a ella: Tú 
eres tierra que no ha sido purifi-
cada ni a mojada con lluvia en el 
día de la b indignación.

25 Hay a conspiración de sus 
profetas en medio de ella, como 
león rugiente que arrebata la 
presa; han devorado almas, han 
tomado b riquezas y cosas pre-
ciosas, y han multiplicado sus 
viudas en medio de ella.

26 Sus sacerdotes han a violado 
mi ley y han profanado mis cosas 
sagradas; entre lo sagrado y lo 
profano no han hecho b diferen-
cia ni han enseñado a distinguir 
entre lo inmundo y lo limpio; y 
de mis c días de reposo han es-
condido sus ojos, y yo he sido 
d profanado en medio de ellos.

27 Sus príncipes en medio de 
ella son como lobos que arre-
batan la presa para derramar 
sangre, y para destruir las al-
mas, a fin de obtener ganancias  
deshonestas.

28 Y sus profetas recubrían 
con lodo suelto, viendo visiones 
falsas y adivinándoles mentira, 
diciendo: Así ha dicho Jehová 
el Señor; y Jehová no había 
hablado.

29 El pueblo de la tierra opri-
mía y cometía robo. Y al afligido 
y al menesteroso ha maltratado 
y al extranjero ha oprimido sin 
derecho.

30 Y busqué entre ellos un hom-
bre que hiciese vallado y que se 
pusiese en la brecha delante de 
mí, a favor de la tierra, para que 
yo no la a destruyese, pero no lo 
hallé.

31 Por tanto, derramé sobre ellos 

 15 b GEE Inmundicia, 
inmundo.

 18 a HEB en desperdicio.
  b Isa. 48:10.
 24 a Ezeq. 34:26.

  b GEE Condenación, 
condenar.

 25 a Deut. 18:20–22.
  b GEE Robar, robo, hur-

tar, hurto.

 26 a Mal. 2:8.
  b GEE Juicio, juzgar.
  c GEE Día de reposo.
  d GEE Profanidad.
 30 a Gén. 18:26; Jer. 5:1.
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mi indignación; con el fuego de 
mi ira los consumí. a Puse el ca-
mino de ellos sobre su propia 
cabeza, dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 23

Dos hermanas, Samaria y Jerusalén, 
se prostituyeron al adorar ídolos — 
Ambas son destruidas por causa de 
su lujuria.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, hubo dos mu-
jeres, hijas de una madre,

3 las cuales fornicaron en Egipto; 
en su juventud fornicaron. Allí 
fueron apretados sus pechos, y 
allí fueron manoseados sus pe-
chos virginales.

4 Y la mayor se llamaba a Ahola; 
y su hermana, b Aholiba. Ellas 
fueron mías y dieron a luz hijos 
e hijas. Y se llamaron: Samaria, 
Ahola; y Jerusalén, Aholiba.

5 Y Ahola se prostituyó cuando 
era mía; y se llenó de lujuria por 
sus amantes, los a asirios, vecinos 
suyos,

6 vestidos de azul, gobernado-
res y gobernantes, jóvenes codi-
ciables todos ellos, jinetes que 
andaban a caballo.

7 Y cometió sus fornicaciones 
con ellos, con todos los más esco-
gidos de los hijos de los asirios y 
con todos aquellos por quienes se 
llenó de lujuria; se contaminó con 
todos los ídolos de ellos.

8 Y no abandonó sus fornica-
ciones de Egipto, pues con ella 

muchos se acostaron en su ju-
ventud; y ellos manosearon sus 
pechos virginales y derramaron 
sobre ella su fornicación.

9 Por lo cual la entregué en ma-
nos de sus amantes, en manos 
de los hijos de los asirios, por 
quienes ella se había llenado de 
lujuria.

10 Ellos descubrieron su des-
nudez, tomaron a sus hijos y a 
sus hijas, y a ella la mataron a 
espada; y vino a ser famosa en-
tre las mujeres, pues sobre ella 
ejecutaron juicios.

11 Y lo vio su hermana Aholiba 
y enloqueció de lujuria más que 
ella; y sus fornicaciones fueron 
más que las fornicaciones de su 
hermana.

12 Se llenó de lujuria por los 
hijos de los a asirios, sus vecinos, 
gobernadores y gobernantes, ves-
tidos lujosamente, jinetes que 
andaban a caballo, todos ellos 
jóvenes codiciables.

13 Y vi que se había conta-
minado; un camino era el de 
ambas.

14 Y aumentó sus fornicacio-
nes, pues cuando vio hombres 
tallados en la pared, imágenes de 
caldeos pintadas de color rojo,

15 ceñidos de cinturones por sus 
lomos y con amplios turbantes 
en sus cabezas, teniendo todos 
ellos apariencia de capitanes, a 
la manera de los hombres de Ba-
bilonia, de Caldea, tierra de su 
nacimiento,

16 se llenó de lujuria por ellos 
con sólo verlos, y les envió men-
sajeros a la tierra de los caldeos.

 31 a Ezeq. 7:3–4.
23 4 a HEB una tienda.

  b HEB mi tienda está  
en ella.

 5 a GEE Asiria.
 12 a 2 Rey. 16:7–10.

1348EZEQUIEL 23:1–16



17 Así, pues, se llegaron a ella 
los hombres de Babilonia en su 
lecho de amores, y la a contami-
naron con su fornicación; y ella 
también se contaminó con ellos, 
y su alma b se hastió de ellos.

18 Así hizo patentes sus fornica-
ciones y descubrió su desnudez, 
por lo cual mi alma se hastió de 
ella, como se había ya hastiado 
mi alma de su hermana.

19 Aun multiplicó sus fornica-
ciones, trayendo a la memoria 
los días de su juventud, en los 
cuales había fornicado en la tierra 
de Egipto.

20 Y se llenó de lujuria por sus 
amantes, cuya carne es como la 
carne de asnos y cuyo flujo es 
como el flujo de los caballos.

21 Así añoraste la perversidad 
de tu juventud, cuando los egip-
cios manosearon tus pechos, los 
pechos de tu juventud.

22 Por tanto, Aholiba, así ha 
dicho Jehová el Señor: He aquí 
que yo suscitaré contra ti a tus 
amantes, a de los cuales se hastió 
tu alma, y yo los haré venir b con-
tra ti de todos lados;

23 los hijos de Babilonia y to-
dos los caldeos, los de Pecod, y 
de Soa, y de Coa, y todos los de 
Asiria con ellos; todos ellos jóve-
nes codiciables, gobernadores y 
gobernantes, capitanes y hombres 
notables, que montan a caballo 
todos ellos.

24 Y vendrán contra ti carros, 
carretas y ruedas, y multitud de 
pueblos. Paveses, y escudos y 

yelmos pondrán contra ti por 
todos lados; y yo les encomen-
daré el juicio a ellos, y según sus 
decretos te a juzgarán.

25 Y pondré mi celo contra ti, 
y procederán contigo con furor; 
te quitarán la nariz y las orejas, y 
lo que te quede a caerá a espada. 
Ellos tomarán a tus hijos y a tus 
hijas, y lo que quede de ti será 
consumido por el fuego.

26 Y te despojarán de tus ves-
tidos y te quitarán tus bellas 
joyas.

27 Y haré cesar de ti tu perver-
sidad y tu fornicación de la tierra 
de Egipto; y no levantarás ya más 
hacia ellos tus ojos ni nunca más 
te acordarás de Egipto.

28 Porque así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo te entregaré 
en manos de aquellos que tú has 
aborrecido, en manos de aquellos 
de los cuales se hastió tu alma,

29 los cuales procederán con-
tigo con odio, y tomarán todo 
el fruto de tu labor y te dejarán 
desnuda y descubierta; y se des-
cubrirá la desnudez de tus forni-
caciones, y tu perversidad y tus 
fornicaciones.

30 Estas cosas se harán contigo 
porque a fornicaste en pos de las 
naciones, con las cuales te conta-
minaste con sus ídolos.

31 En el camino de tu hermana 
anduviste; yo, pues, pondré su 
a copa en tu mano.

32 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Beberás de la honda y ancha copa 
de tu hermana, la cual es de gran 

 17 a GEE Inmundicia, 
inmundo.

  b TJS Ezeq. 23:17 …de 
mí por ellos.

 22 a TJS Ezeq. 23:22 …por 
los cuales se hastió 
de mí tu alma…

  b Ezeq. 16:37.

 24 a 2 Rey. 25:5–7.
 25 a 2 Ne. 6:8.
 30 a Ezeq. 6:9.
 31 a Jer. 25:15.
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capacidad; de ti se mofarán las 
naciones y te escarnecerán.

33 Serás llena de a embriaguez y 
de dolor por la copa de espanto 
y de desolación, por la copa de 
tu hermana Samaria.

34 La beberás, pues, y la agota-
rás y quebrarás sus pedazos; y 
desgarrarás tus pechos, porque 
yo he hablado, dice Jehová el 
Señor.

35 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Por cuanto te has a olvi-
dado de mí y me has b echado a 
tus espaldas, por eso, c lleva tú 
también tu perversidad y tus 
fornicaciones.

36 Y me dijo Jehová: Hijo de 
hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola 
y a Aholiba? Entonces, declárales 
sus abominaciones.

37 Porque han a cometido adul-
terio, y hay sangre en sus manos, 
y han cometido adulterio con sus 
ídolos; y aun a sus hijos que ha-
bían dado a luz para mí, hicieron 
pasar por el fuego, para servirles 
de alimento.

38 Además me han hecho esto: 
a contaminaron mi santuario en 
aquel día y profanaron mis días 
de reposo;

39 pues habiendo sacrificado 
sus hijos a sus ídolos, entraron en 
mi santuario el mismo día para 
a profanarlo; y he aquí, así hicie-
ron en medio de mi b casa.

40 Y además, mandaron llamar 
a hombres que viniesen de lejos, 
a los cuales había sido enviado 

un mensajero; y he aquí, vinie-
ron; y para ellos te lavaste, te 
pintaste los ojos y te ataviaste 
con adornos;

41 y te sentaste sobre suntuoso 
diván, y fue adornada una mesa 
delante de él, y sobre ella pusiste 
mi incienso y mi aceite.

42 Y se oyó allí el bullicio de 
una multitud que se solazaba 
con ella; y con los hombres de la 
gente común fueron traídos los 
a sabeos del desierto; y pusieron 
brazaletes en sus manos y hermo-
sas coronas sobre sus cabezas.

43 Y dije de aquella que estaba 
consumida por sus adulterios: 
¿Cometerán ahora fornicaciones 
con ella, y ella con ellos?

44 Porque han venido a ella 
como quien viene a una mujer 
ramera; así vinieron a Ahola y a 
Aholiba, mujeres depravadas.

45 Por tanto, hombres justos 
las a juzgarán como se juzga a las 
adúlteras y a las que derraman 
sangre; porque son adúlteras, y 
hay sangre en sus manos.

46 Por lo que así ha dicho Jehová 
el Señor: Yo haré subir contra 
ellas una multitud y las entregaré 
al terror y al saqueo;

47 y la multitud las apedreará 
y las atravesará con sus espadas; 
matará a sus hijos y a sus hijas, y 
sus casas consumirá con fuego.

48 Y haré cesar la perversidad 
de la tierra, y escarmentarán to-
das las mujeres y no harán según 
vuestra perversidad.

 33 a Jer. 13:13–14.
 35 a GEE Incredulidad.
  b GEE Rebelión.
  c Es decir, carga con 

las consecuencias de 

tu lascivia.
 37 a Lev. 17:7; Jer. 3:8. 

GEE Adulterio; 
Apostasía.

 38 a Jer. 51:51;  

Ezeq. 44:6–8.
 39 a GEE Profanidad.
  b 2 Rey. 21:2–4.
 42 a HEB los borrachos.
 45 a GEE Juicio, juzgar.
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49 Y sobre vosotras pondrán 
vuestra perversidad, y llevaréis 
los pecados de vuestros a ídolos; 
y sabréis que yo soy Jehová el 
Señor.

CAPÍTULO 24

Se predice el juicio irrevocable sobre 
Jerusalén — Como señal a los ju-
díos, Ezequiel no llora por la muerte 
de su esposa.

Y VINO a mí la palabra de Jehová 
en el año a noveno, en el mes dé-
cimo, a los diez días del mes, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, escribe para 
ti el nombre de este día, del día 
de hoy; el rey de a Babilonia se 
ha lanzado contra Jerusalén este 
mismo día.

3 Y habla por parábola a la casa 
a rebelde, y diles: Así ha dicho 
Jehová el Señor: Pon una b olla; 
ponla y echa también agua en 
ella;

4 junta sus trozos de carne en 
ella, todos buenos trozos, pierna 
y espalda; llénala de huesos 
escogidos.

5 Toma una oveja escogida, y 
también enciende los huesos de-
bajo de ella; haz que hierva bien; 
cuece también sus huesos dentro 
de ella.

6 Pues así ha dicho Jehová el Se-
ñor: ¡Ay de la ciudad sanguinaria, 

de la olla herrumbrosa cuya  
a herrumbre no ha sido quitada! 
Sácala trozo por trozo, b sin echar 
suertes sobre ella.

7 Porque su sangre está en me-
dio de ella; sobre una piedra lisa 
la puso; no la derramó sobre la 
tierra para que no fuese a cubierta 
por el polvo.

8 Para hacer subir la ira, a fin de 
tomar venganza, yo he puesto su 
sangre sobre la piedra lisa, para 
que no sea cubierta.

9 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: ¡Ay de la ciudad sangui-
naria! Pues también yo haré una 
gran hoguera;

10 aumenta la leña, enciende el 
fuego, termina de cocer la carne 
y mézclale las especias, y que se 
quemen los huesos.

11 Pon después la olla vacía so-
bre las brasas, para que se caldee, 
y se caliente su bronce, y se funda 
en ella su suciedad y se consuma 
su herrumbre.

12 Se ha cansado con los esfuer-
zos, pero no salió de ella su mu-
cha herrumbre. Con fuego será 
su herrumbre consumida.

13 En tu a inmundicia hay per-
versidad, porque quise limpiarte, 
pero tú no te limpiaste de tu im-
pureza; nunca más te b limpiarás, 
hasta que yo haga reposar mi ira 
sobre ti.

14 Yo, Jehová, he hablado; su-
cederá, y lo a haré. No me volveré 
atrás, ni tendré misericordia ni 

 49 a GEE Idolatría.
24 1 a Jer. 39:1.
 2 a 1 Ne. 10:3.
 3 a Ezeq. 44:6.
  b Jer. 1:13–16.
 6 a O sea, desperdicios, 

inmundicia.
  b Es decir, para que 

ninguno de sus pe-
dazos sea escogido 
para ser consagrado.

 7 a Lev. 17:13.

 13 a GEE Inmundicia, 
inmundo.

  b Jer. 13:27.
 14 a 2 Ne. 9:17.
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perdonaré; según tus caminos y 
tus obras te juzgarán, dice Jehová 
el Señor.

15 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

16 Hijo de hombre, he aquí que 
yo te quito de golpe el deleite de 
tus ojos; no gimas, ni llores ni 
corran tus lágrimas.

17 Gime en silencio; no hagas 
a duelo por los muertos; ata tu 
b turbante sobre ti y pon tu calzado 
en tus pies y no te cubras el bigote 
ni comas pan de hombres.

18 Y hablé al pueblo por la ma-
ñana, y al atardecer murió mi 
esposa; y a la mañana siguiente 
hice como me fue mandado.

19 Y me dijo el pueblo: ¿No nos 
dirás qué significan para nosotros 
estas cosas que tú haces?

20 Y yo les dije: La palabra de 
Jehová vino a mí, diciendo:

21 Di a la casa de Israel: Así 
ha dicho Jehová el Señor: He 
aquí, yo profano mi a santuario, 
la gloria de vuestro poderío, 
el deleite de vuestros ojos y el 
objeto de compasión de vuestra 
alma; y vuestros hijos y vues-
tras hijas que dejasteis caerán a  
espada.

22 Y haréis de la manera que yo 
hice: no os cubriréis el bigote ni 
comeréis pan de hombres;

23 y vuestros turbantes estarán 
sobre vuestras cabezas, y vues-
tro calzado en vuestros pies; no 
os lamentaréis ni lloraréis, sino 
que os consumiréis a causa de 
vuestras iniquidades y a gemiréis 
unos con otros.

24 Ezequiel, pues, os servirá 
de a señal; según todas las cosas 
que él ha hecho, haréis voso-
tros; cuando esto ocurra, enton-
ces sabréis que yo soy Jehová el 
Señor.

25 Y tú, hijo de hombre, ¿no será 
que el día en que yo les quite su 
fortaleza, el gozo de su gloria, el 
deleite de sus ojos y el anhelo de 
su alma, sus hijos y sus hijas,

26 ese día vendrá a ti uno que 
a haya escapado para traer las 
nuevas?

27 En aquel día se abrirá tu boca 
para hablar con el que haya esca-
pado, y a hablarás y no estarás 
más mudo; y les servirás de señal, 
y sabrán que yo soy Jehová.

CAPÍTULO 25

La venganza de Jehová caerá tanto 
sobre los amonitas como sobre 
los moabitas, los edomitas y los 
filisteos.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia los hijos de a Amón y pro-
fetiza contra ellos.

3 Y dirás a los hijos de Amón: 
Oíd la palabra de Jehová el Señor: 
Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto dijiste: ¡Ajá! acerca 
de mi santuario cuando era pro-
fanado, y acerca de la tierra de  
Israel cuando era desolada y 
acerca de la casa de Judá cuando 
iba al cautiverio,

 17 a Jer. 16:3–7.
  b HEB tu toca.  

Éx. 33:4.

 21 a Jer. 7:14–15.
 23 a Hel. 9:22.
 24 a GEE Señal.

 26 a Ezeq. 33:21–22.
 27 a GEE Predicar.
25 2 a Gén. 19:36–38.
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4 por tanto, he aquí, yo te en-
trego a los hijos del oriente como 
posesión, y pondrán en ti sus 
campamentos y plantarán en ti 
sus tiendas; ellos comerán tus 
frutos y beberán tu leche.

5 Y haré de a Rabá un pastizal de 
camellos y de los hijos de Amón 
un lugar donde se echen las ove-
jas; y sabréis que yo soy Jehová.

6 Porque así ha dicho Jehová el 
Señor: Por cuanto tú batiste las 
manos, y golpeaste con tu pie y 
te gozaste en el alma con todo 
tu menosprecio contra la tierra 
de Israel,

7 por tanto, he aquí, yo exten-
deré mi mano contra ti y te en-
tregaré a las naciones para ser 
saqueada; y yo te talaré de entre 
los pueblos y te destruiré de en-
tre las tierras; te exterminaré, y 
sabrás que yo soy Jehová.

8 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto dicen Moab y Seir: 
He aquí, la casa de Judá es como 
todas las naciones,

9 por tanto, he aquí, yo abro el 
lado de Moab desde las ciudades, 
desde sus ciudades que están en 
sus confines, las tierras deseables 
de Bet-jesimot, y Baal-meón y 
Quiriataim,

10 a los hijos del oriente contra 
los hijos de Amón; y la entre-
garé como posesión para que no 
haya más memoria de los hijos de 
Amón entre las naciones.

11 También en Moab haré juicios, 
y sabrán que yo soy Jehová.

12 Así ha dicho Jehová el Se-
ñor: Puesto que a Edom tomó ven-
ganza de los de la casa de Judá, 

pues fue culpable en extremo 
cuando se vengó de ellos,

13 por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Yo también extenderé 
mi mano contra Edom, y talaré 
de ella a hombres y bestias y la 
dejaré desolada; desde Temán 
hasta Dedán caerán a espada.

14 Y pondré mi venganza contra 
Edom en manos de mi pueblo Is-
rael; y harán en Edom según mi 
enojo y según mi furor, y cono-
cerán mi venganza, dice Jehová 
el Señor.

15 Así ha dicho Jehová el Se-
ñor: Puesto que los a filisteos ac-
tuaron por venganza cuando se 
vengaron con desprecio en el 
alma, destruyendo por antiguas 
enemistades,

16 por tanto, así ha dicho Je-
hová: He aquí, yo extiendo mi 
mano contra los filisteos, y talaré 
a los cereteos y destruiré a todos 
los que queden en la a costa del 
mar.

17 Y haré contra ellos grandes 
venganzas con reprensiones de 
ira; y sabrán que yo soy Jehová 
cuando lleve a cabo mi venganza 
contra ellos.

CAPÍTULO 26

Tiro será destruida por haberse re-
gocijado en los dolores y en la caída 
de Jerusalén.

Y ACONTECIÓ en el undécimo año, 
en el día primero del mes, que 
vino a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

 5 a Jer. 49:2.
 12 a Sal. 137:7.

 15 a GEE Filisteos.
 16 a Sof. 2:4–5.
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2 Hijo de hombre, por cuanto 
dijo a Tiro contra b Jerusalén: ¡Ajá!, 
quebrantada está la que era puerta 
de las naciones; giró hacia mí; 
yo seré llena y ella quedará 
desierta;

3 por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo estoy contra 
ti, oh Tiro, y haré subir contra ti 
muchas naciones, como el mar 
hace subir sus olas.

4 Y demolerán los muros de Tiro 
y derribarán sus torres; y barreré 
de ella su polvo y la dejaré como 
una piedra lisa.

5 Tendedero de redes será en 
medio del mar, porque yo he ha-
blado, dice Jehová el Señor; y será 
saqueada por las naciones.

6 Y sus hijas que están en el 
campo serán muertas a espada; 
y a sabrán que yo soy Jehová.

7 Porque así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí que del a norte 
traigo yo contra Tiro a Nabuco-
donosor, rey de Babilonia, rey de 
reyes, con caballos, y carros, y 
jinetes, y una multitud y pueblo 
numeroso.

8 Matará a espada a tus hijas 
que están en el campo, y pondrá 
contra ti muros de asedio, y le-
vantará contra ti un terraplén y 
alzará contra ti escudo.

9 Y dirigirá el golpe de sus arie-
tes contra tus muros y con sus 
hachas derribará tus torres.

10 Por la multitud de sus caba-
llos te cubrirá el polvo de ellos; 
con el estruendo de su caballería, 
y de las ruedas y de los carros, 
temblarán tus muros, cuando 
entre por tus puertas como se 

entra por las brechas de una  
ciudad.

11 Con los cascos de sus caba-
llos pisoteará todas tus calles; 
a tu pueblo matará a espada, y 
tus fuertes columnas caerán a 
tierra.

12 Y robarán tus riquezas y sa-
quearán tus mercaderías; y de-
rribarán tus muros y destruirán 
tus casas preciosas; y pondrán tus 
piedras y tu madera y tu polvo 
en medio de las aguas.

13 Y haré cesar el bullicio de tus 
canciones, y no se oirá más el son 
de tus arpas.

14 Y te pondré como una piedra 
lisa; tendedero de redes serás; 
nunca más serás edificada, por-
que yo, Jehová, he hablado, dice 
Jehová el Señor.

15 Así ha dicho Jehová el Señor a 
Tiro: ¿No se estremecerán las islas 
al estruendo de tu caída, cuando 
griten los heridos, cuando se haga 
la matanza en medio de ti?

16 Entonces todos los príncipes 
del mar descenderán de sus tro-
nos, y se quitarán sus mantos y 
se despojarán de sus ropas bor-
dadas; de espanto se vestirán; se 
sentarán sobre la tierra, y tembla-
rán a cada momento y estarán 
atónitos ante ti.

17 Y levantarán sobre ti lamen-
tación y te dirán: ¿Cómo pere-
ciste tú, poblada por gente de mar, 
ciudad que era alabada, que era 
fuerte en el mar, ella y sus ha-
bitantes, que infundían terror a 
todos sus moradores?

18 Ahora se estremecerán las 
islas en el día de tu caída; sí, las 

26 2 a Amós 1:9.
  b GEE Jerusalén.

 6 a Morm. 4:5.
 7 a Jer. 1:14.
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islas que están en el mar se es-
pantarán de tu a partida.

19 Porque así ha dicho Jehová el 
Señor: Yo te convertiré en ciudad 
asolada, como las ciudades que 
no se habitan; haré subir sobre 
ti el abismo, y las muchas aguas 
te cubrirán.

20 Y te haré descender con los 
que descienden a la a fosa, con los 
pueblos de la antigüedad; y te 
pondré en lo más bajo de la tierra, 
como los lugares desolados de 
antaño, con los que descienden a 
la fosa, para que nunca más seas 
poblada; y daré gloria en la tierra 
de los vivientes.

21 Te convertiré en espanto y 
dejarás de ser; y serás buscada, 
pero nunca más serás hallada, 
dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 27

Ezequiel lamenta la caída de Tiro 
y la pérdida de las riquezas y del 
comercio de éste.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Y tú, hijo de hombre, levanta 
lamento sobre Tiro.

3 Y di a Tiro, que está asentada a 
las orillas del mar, la que comer-
cia con los pueblos de muchas 
costas: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Tiro, tú has dicho: Yo soy 
de perfecta hermosura.

4 En el corazón de los mares es-
tán tus límites; los que te edifica-
ron perfeccionaron tu belleza.

5 De los cipreses de Senir te 

fabricaron todo el entablado; to-
maron un cedro del Líbano para 
hacerte el mástil.

6 De encinas de Basán hicieron 
tus remos; compañía de asirios 
hicieron tus bancos de marfil de 
las islas de Quitim.

7 De lino fino bordado de Egipto 
era tu vela, para que te sirviese 
de estandarte; de azul y púr-
pura de las costas de Elisa era 
tu pabellón.

8 Los moradores de Sidón y de 
Arvad fueron tus remeros; tus 
sabios, oh Tiro, estaban en ti; ellos 
fueron tus pilotos.

9 Los ancianos de Gebal y a sus 
sabios reparaban tus hendiduras; 
todas las naves del mar y los na-
vegantes de ellas fueron a ti para 
negociar tus mercancías.

10 Los de Persia y los de Fut 
eran en tu ejército tus hombres 
de guerra; escudos y yelmos 
colgaron en ti; ellos te dieron tu 
esplendor.

11 Y los hijos de Arvad con tu 
ejército estaban sobre tus muros 
alrededor, y los gamadeos esta-
ban en tus torres; sus escudos 
colgaban sobre tus muros alre-
dedor; ellos perfeccionaron tu 
hermosura.

12 Tarsis comerciaba contigo por 
la abundancia de toda riqueza, 
con plata, hierro, estaño y plomo, 
a cambio de tus mercaderías.

13 Javán, Tubal y Mesec eran tus 
mercaderes; con hombres y con 
utensilios de bronce comerciaban 
en tus ferias.

14 Los de la casa de Togarma 
comerciaban con caballos, y con 

 18 a Es decir, tu fin.
 20 a GEE Infierno.

27 9 a Es decir, los que re-
paran las grietas en 

los barcos.
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corceles y con mulos a cambio de 
tus mercaderías.

15 Los hijos de Dedán eran tus 
mercaderes; muchas islas tomaban 
mercadería de tu mano; colmillos 
de marfil y ébano te dieron como 
presente.

16 a Siria comerciaba contigo por 
la abundancia de tus productos, 
con turquesas, púrpura, y bor-
dados, y lino fino, y corales y 
piedras preciosas, a cambio de 
tus mercaderías.

17 Judá y la tierra de a Israel 
eran tus mercaderes; con trigo 
de Minit y Panag, y miel, y aceite 
y bálsamo comerciaban en tu 
mercado.

18 Damasco era tu mercader 
por la abundancia de tus produc-
tos, por la abundancia de toda 
riqueza, por el vino de Helbón 
y la lana blanca.

19 Asimismo Dan y Javán iban 
y venían a tus ferias para negociar 
en tu mercado con hierro forjado, 
casia y caña aromática.

20 Dedán era tu mercader con 
paños preciosos para carros.

21 Arabia y todos los príncipes 
de Cedar comerciaban contigo 
con corderos, y carneros y ma-
chos cabríos; en estas cosas eran 
tus mercaderes.

22 Los mercaderes de Sabá y de 
Raama comerciaban contigo con 
lo principal de toda especiería, y 
con toda piedra preciosa y oro a 
cambio de tus mercaderías.

23 Harán, y Cane y Edén, los 
mercaderes de Sabá, de Asiria y de 
Quilmad eran tus mercaderes.

24 Éstos eran tus mercaderes en 

cosas lujosas: en mantos de azul 
y bordados, y en cajas de ropas 
preciosas, enlazadas con cordo-
nes y en madera de cedro.

25 Las naves de Tarsis transpor-
taban tu mercancía; y quedaste 
repleta y fuiste multiplicada en 
gran manera en medio de los 
mares.

26 A muchas aguas te llevaron 
tus remeros; el a viento solano 
te quebrantó en medio de los 
mares.

27 Tus riquezas, y tus productos, 
y tu mercadería, tus navegantes, 
y tus pilotos, los reparadores de 
tus hendiduras, y los negocian-
tes de tus mercancías y todos los 
hombres de guerra que tú tienes, 
con toda la gente que en medio 
de ti se halla, caerán en medio de 
los mares el día de tu caída.

28 Al estrépito de las voces de 
tus pilotos temblarán los campos 
de alrededor.

29 Y descenderán de sus naves 
todos los que toman remo; los 
navegantes y todos los pilotos del 
mar se quedarán en tierra;

30 y harán oír su voz contra ti, 
y gritarán amargamente, y echa-
rán polvo sobre sus cabezas y se 
revolcarán en ceniza.

31 Y se raparán por ti la cabeza, 
y se ceñirán de cilicio y llorarán 
por ti con amargura del alma, con 
gemidos amargos.

32 Y entre gemidos entonarán 
lamentaciones por ti; y se lamen-
tarán por ti, diciendo: ¿Quién 
como Tiro, como la destruida en 
medio del mar?

33 Cuando tus productos salían 

 16 a HEB Aram, posible-
mente Edom.

 17 a GEE Israel.
 26 a Gén. 41:23;  

Mos. 7:31.
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de las naves, saciabas a muchos 
pueblos; a los reyes de la tierra en-
riqueciste con la multitud de tus 
riquezas y de tus mercancías.

34 En el tiempo en que seas que-
brantada por los a mares en las 
profundidades de las aguas, tu 
mercancía y toda tu gente caerán 
en medio de ti.

35 Todos los moradores de las 
costas estarán atónitos a causa de 
ti, y sus reyes temblarán de es-
panto; se demudará su rostro.

36 Los mercaderes entre los pue-
blos se burlarán de ti; vendrás 
a ser objeto de espanto y para 
siempre dejarás de ser.

CAPÍTULO 28

Tiro y Sidón caerán y serán destrui-
das — Jehová congregará al pueblo 
de Israel en su propia tierra — En-
tonces habitarán seguros.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, di al príncipe 
de Tiro: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Por cuanto se enalteció 
tu a corazón, y dijiste: Yo soy un 
dios; en el trono de Dios estoy 
sentado en medio de los mares; 
pero tú eres b hombre, y no Dios, 
y has puesto tu corazón como el 
corazón de Dios;

3 he aquí que tú eres más sabio 
que a Daniel; no hay secreto que 
te sea oculto;

4 con tu sabiduría y con tu en-
tendimiento te has acumulado 
a riquezas, y has adquirido oro y 
plata en tus tesoros.

5 Con la grandeza de tu a sabi-
duría en tus tratos comerciales 
has multiplicado tus riquezas, 
y a causa de tus riquezas se ha 
enaltecido tu corazón.

6 Por tanto, así ha dicho Je-
hová el Señor: Por cuanto pu-
siste tu corazón como corazón  
de Dios,

7 por tanto, he aquí, yo traigo 
sobre ti extranjeros, los despia-
dados de las naciones, que des-
envainarán sus espadas contra 
la hermosura de tu sabiduría y 
profanarán tu esplendor.

8 Al sepulcro te harán descen-
der, y morirás con la muerte de 
los que son muertos en medio de 
los mares.

9 ¿Hablarás delante del que 
te mate, diciendo: Yo soy Dios? 
Tú eres hombre, y no Dios, en la 
mano del que te mate.

10 Con la muerte de incircunci-
sos morirás a manos de extranje-
ros, porque yo he hablado, dice 
Jehová el Señor.

11 Y vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

12 Hijo de hombre, entona una 
lamentación por el rey de Tiro, y 
dile: Así ha dicho Jehová el Señor: 
Tú eras el sello de la perfección, 
lleno de sabiduría y perfecto en 
hermosura.

13 En a Edén, en el huerto de 
Dios, estabas; de toda piedra 

 34 a Ezeq. 26:19.
28 2 a GEE Orgullo.
  b Isa. 55:8–9.
 3 a Dan. 9:22–23. 

GEE Daniel.
 4 a GEE Riquezas.
 5 a 2 Ne. 9:28–29, 42.
 13 a Ezequiel da a 
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preciosa era tu vestidura: de cor-
nalina, topacio y diamante, jaspe, 
ónice y berilo, zafiro, carbunclo, 
y esmeralda y oro; los primores 
de tus tamboriles y flautas fueron 
preparados para ti en el día de 
tu creación.

14 Tú, a querubín ungido, pro-
tector, yo te puse allí; en el santo 
monte de Dios estabas; en medio 
de piedras de fuego andabas.

15 Perfecto eras en todos tus ca-
minos desde el día en que fuiste 
creado hasta que se halló en ti 
maldad.

16 A causa de la abundancia de 
tu comercio, te llenaste de violen-
cia y pecaste; por lo tanto, te eché 
del monte de Dios por profano y 
te hice desaparecer de entre las 
piedras del fuego, oh querubín 
protector.

17 Se enalteció tu corazón a 
causa de tu hermosura; corrom-
piste tu sabiduría a causa de tu 
esplendor. Yo te arrojaré por tie-
rra; delante de los reyes te pondré 
para que te miren.

18 Por la multitud de tus mal-
dades y por la iniquidad de tu 
comercio profanaste tu santuario; 
yo, pues, saqué fuego de en me-
dio de ti, el cual te consumió, y 
te reduje a ceniza sobre la tierra 
ante los ojos de todos los que te 
miraban.

19 Todos los que de entre los 
pueblos te conocen se asombra-
rán de ti; objeto de espanto serás 
y para siempre dejarás de ser.

20 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

21 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia a Sidón y profetiza contra 
ella;

22 y dirás: Así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo estoy contra 
ti, oh Sidón, y en medio de ti seré 
glorificado; y sabrán que yo soy 
Jehová cuando haga en ella jui-
cios y en ella me santifique.

23 Y enviaré a ella pestilencia 
y sangre en sus calles; y caerán 
muertos en medio de ella, con 
la espada contra ella por to-
dos lados; y sabrán que yo soy 
Jehová.

24 Y nunca más serán para la 
casa de Israel a zarza punzante ni 
espina dolorosa todos los que la 
rodean y la desprecian; y sabrán 
que yo soy Jehová.

25 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Cuando a recoja a los de la casa 
de Israel de los pueblos entre los 
cuales están esparcidos, entonces 
me santificaré en ellos ante los 
ojos de las naciones, y habitarán 
en su tierra, la cual di a mi siervo 
Jacob.

26 Y habitarán en ella seguros, 
y edificarán casas y plantarán vi-
ñas; y habitarán seguros cuando 
yo haga juicios sobre todos los 
que los despojan en sus alrede-
dores; y sabrán que yo soy Jehová 
su Dios.

CAPÍTULO 29

Egipto será derrocado por Babilo-
nia — Cuando Egipto se levante de 
nuevo, será el menor de los reinos.

 14 a GEE Querubines.
 21 a Es decir, una ciudad 

importante de 

Fenicia.
 24 a Núm. 33:55.
 25 a GEE Israel—La 

congregación de 
Israel.
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EN el año décimo, en el mes dé-
cimo, a los doce días del mes, 
vino a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
contra Faraón, rey de Egipto, y 
profetiza contra él y contra todo 
a Egipto.

3 Habla y di: Así ha dicho Je-
hová el Señor: He aquí, yo estoy 
contra ti, Faraón, rey de Egipto, 
el gran dragón que yace en medio 
de sus ríos, el cual dijo: Mío es el 
a río, y yo mismo lo hice.

4 Yo, pues, pondré garfios en tus 
quijadas, y haré que se peguen los 
peces de tus ríos a tus escamas; y 
te sacaré de en medio de tus ríos, 
y todos los peces de tus ríos sal-
drán pegados a tus escamas.

5 Y te arrojaré al desierto, a ti 
y a todos los peces de tus ríos; 
sobre la faz del campo caerás; no 
serás recogido ni serás juntado; 
a ti te he dado como comida de 
las fieras de la tierra y de las aves 
del cielo.

6 Y sabrán todos los moradores 
de Egipto que yo soy Jehová, por 
cuanto fueron vara de caña para 
la casa de Israel.

7 Cuando te tomaron con la 
mano, te quebraste y les rom-
piste todo el hombro; y cuando 
se apoyaron en ti, te quebraste e 
hiciste a cesar sus lomos.

8 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí que yo traigo 
contra ti espada, y talaré de ti a 
hombres y bestias.

9 Y la tierra de Egipto será aso-
lada y desierta; y sabrán que yo 

soy Jehová, porque dijo: Mío es 
el río, y yo mismo lo hice.

10 Por tanto, he aquí, yo es-
toy contra ti y contra tus ríos; y 
convertiré la tierra de Egipto en 
ruinas, una desolación, desde 
Migdol hasta Sevene y hasta la 
frontera con a Etiopía.

11 No pasará por ella pie de 
hombre, ni pata de bestia pasará 
por ella, ni será habitada durante 
cuarenta años.

12 Y convertiré la tierra de 
Egipto en ruinas en medio de 
las tierras desoladas, y sus ciu-
dades en medio de las ciudades 
destruidas estarán desoladas du-
rante cuarenta años; y esparciré 
a Egipto entre las naciones y lo 
dispersaré por las tierras.

13 Porque así ha dicho Jehová el 
Señor: Al cabo de cuarenta años 
juntaré a los de Egipto de entre 
los pueblos donde hubiesen sido 
esparcidos;

14 y volveré a traer a los cauti-
vos de Egipto y los haré volver a 
la tierra de Patros, a la tierra de 
su origen; y allí serán un reino 
a abatido.

15 En comparación con los otros 
reinos, será el más abatido; nunca 
más se alzará sobre las nacio-
nes, porque yo lo disminuiré 
para que no se enseñoree de las 
naciones.

16 Y nunca más será la confianza 
de la casa de Israel, que les haga 
recordar el pecado de haberse 
vuelto a ellos; y sabrán que yo 
soy Jehová el Señor.

17 Y aconteció en el año 

29 2 a Isa. 19:1;  
Joel 3:19.  
GEE Egipto.

 3 a Es decir, el Nilo.
 7 a O sea, detener o ce-

sar por completo.

 10 a HEB Cus.
 14 a O sea, modesto, 

humilde.
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veintisiete, en el mes primero, el 
día primero del mes, que vino a mí 
la palabra de Jehová, diciendo:

18 Hijo de hombre, Nabucodo-
nosor, rey de Babilonia, hizo a su 
ejército prestar gran servicio con-
tra Tiro. Toda cabeza fue rapada 
y se despellejó todo hombro; y ni 
para él ni para su ejército hubo 
paga en Tiro por el servicio que 
prestó contra ella.

19 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí que yo doy a 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
la tierra de Egipto; y él tomará su 
a riqueza, y recogerá sus despo-
jos y arrebatará el botín, y habrá 
paga para su ejército.

20 Por su trabajo con que sirvió 
contra ella le he dado la tierra de 
Egipto, porque trabajaron para 
mí, dice Jehová el Señor.

21 En aquel tiempo haré retoñar 
el a poderío de la casa de Israel, 
y te permitiré abrir la boca en 
medio de ellos; y sabrán que yo 
soy Jehová.

CAPÍTULO 30

Egipto y sus aliados serán asolados 
por Babilonia.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, profetiza y 
di: Así ha dicho Jehová el Señor: 
Aullad: ¡Ay de aquel día!

3 Porque cerca está el día, cerca 
está el día de Jehová; día nublado, 
la hora de las naciones será.

4 Y vendrá espada sobre Egipto 

y habrá miedo en a Etiopía cuando 
caigan heridos en Egipto; y toma-
rán su riqueza y serán destruidos 
sus cimientos.

5 Etiopía, y Fut, y Lud, y toda 
mezcla de gente, y Cub y los hijos 
de los países aliados caerán con 
ellos a espada.

6 Así ha dicho Jehová: También 
caerán los que sostienen a Egipto, 
y la altivez de su poderío caerá; 
desde Migdol hasta Sevene cae-
rán con él a espada, dice Jehová 
el Señor.

7 Y serán asolados entre las 
tierras desoladas, y sus ciuda-
des estarán entre las ciudades 
devastadas.

8 Y sabrán que yo soy Jehová, 
cuando ponga fuego a Egipto, 
y sean quebrantados todos sus 
aliados.

9 En aquel tiempo saldrán men-
sajeros de delante de mí en naves 
para espantar a la confiada Etio-
pía, y tendrán angustia como en 
el día de Egipto; porque he aquí, 
viene.

10 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Destruiré la riqueza de Egipto 
por mano de Nabucodonosor, 
rey de Babilonia.

11 Él, y con él su pueblo, los 
más crueles de las naciones, se-
rán traídos para destruir esa tie-
rra; y desenvainarán sus espadas 
sobre Egipto y llenarán la tierra 
de muertos.

12 Y secaré los ríos, y venderé 
la tierra en manos de malvados 
y destruiré la tierra y cuanto en 
ella hay a manos de extranjeros; 
yo, Jehová, he hablado.

 19 a HEB Multitud.  21 a HEB cuerno. 30 4 a HEB Cus.
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13 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Destruiré también las imágenes y 
haré cesar los ídolos de Menfis; y 
no habrá más príncipe de la tierra 
de Egipto, y en la tierra de Egipto 
pondré temor.

14 Y asolaré a Patros, y pondré 
fuego a Zoán y haré juicios en 
a Tebas.

15 Y derramaré mi ira sobre Sin, 
la fortaleza de Egipto, y talaré a 
la multitud de Tebas.

16 Y pondré fuego a Egipto: Sin 
tendrá gran dolor, y Tebas será 
destrozada, y Menfis tendrá con-
tinuas angustias.

17 Los jóvenes de Avén y de 
Pibeset caerán a espada, y ellas 
irán en cautiverio.

18 Y en Tafnes se oscurecerá 
el día cuando rompa yo allí los 
yugos de Egipto, y cese en ella 
la soberbia de su poderío; una 
nube la cubrirá, y sus hijas irán 
en cautiverio.

19 Haré, pues, juicios en Egipto; 
y sabrán que yo soy Jehová.

20 Y aconteció en el año un-
décimo, en el mes primero, a 
los siete días del mes, que vino 
a mí la palabra de Jehová,  
diciendo:

21 Hijo de hombre, he quebrado 
el brazo de Faraón, rey de Egipto; 
y he aquí que no ha sido vendado 
para ser sanado, poniéndole ven-
das para ligarlo, a fin de fortale-
cerlo para que pueda empuñar 
la espada.

22 Por tanto, así ha dicho Je-
hová el Señor: He aquí, yo estoy 
contra Faraón, rey de Egipto, y 
quebraré sus brazos, el fuerte y el 

fracturado, y haré que la espada 
se le caiga de la mano.

23 Y esparciré a los egipcios en-
tre las naciones y los dispersaré 
por las tierras.

24 Y fortaleceré los brazos del 
rey de Babilonia y pondré mi es-
pada en su mano; pero quebraré 
los brazos de Faraón, y delante 
de aquél gemirá con gemidos de 
herido de muerte.

25 Fortaleceré, pues, los brazos 
del rey de Babilonia, y los brazos 
de Faraón caerán; y sabrán que 
yo soy Jehová, cuando yo ponga 
mi espada en la mano del rey de 
Babilonia, y él la extienda contra 
la tierra de Egipto.

26 Y esparciré a los egipcios en-
tre las naciones y los dispersaré 
por las tierras; y sabrán que yo 
soy Jehová.

CAPÍTULO 31

Se comparan la gloria y la caída de 
Faraón con las de los asirios.

Y ACONTECIÓ en el año undécimo, 
en el mes tercero, el día primero 
del mes, que vino a mí la palabra 
de Jehová, diciendo:

2 Hijo de hombre, di a Fa-
raón, rey de Egipto, y a su pue-
blo: ¿A quién te pareces en tu 
grandeza?

3 He aquí, el asirio era cedro en 
el Líbano, de hermosas ramas, y 
frondoso, de amplia sombra y 
de gran altura; y su copa estaba 
entre densas ramas.

4 Las aguas lo hicieron crecer, 

 14 a Nahúm 3:8.
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lo encumbró el abismo; sus ríos 
corrían alrededor de su pie, y a 
todos los árboles del campo en-
viaba sus corrientes.

5 Por tanto, se encumbró su al-
tura sobre todos los árboles del 
campo, y se multiplicaron sus 
ramas; y a causa de las muchas 
aguas, se extendieron sus ramas 
que había echado.

6 En sus ramas hacían nido to-
das las aves del cielo, y debajo de 
su ramaje parían todas las bestias 
del campo, y a su sombra habi-
taban muchas naciones.

7 Se hizo, pues, hermoso en su 
grandeza con la extensión de 
sus ramas, porque su raíz estaba 
junto a muchas aguas.

8 Los cedros en el huerto de 
Dios no lo superaron; los cipre-
ses no se podían comparar con 
su ramaje, ni los castaños con 
sus ramas; ningún árbol en el 
huerto de Dios era semejante a 
él en hermosura.

9 Lo hice hermoso con la mul-
titud de sus ramas; y todos los 
árboles del Edén, que estaban 
en el huerto de Dios, tuvieron 
de él envidia.

10 Por tanto, así dice Jehová 
el Señor: Por haberse a elevado 
en altura, y por haber puesto su 
copa entre densas ramas y por 
haber elevado su corazón con 
su altura,

11 yo lo entregaré en manos del 
poderoso de las naciones, que de 
cierto lo tratará según su maldad; 
yo lo he desechado.

12 Y los extranjeros, los más 

crueles de las naciones, lo talarán 
y lo abandonarán; sus ramas cae-
rán sobre los montes y por todos 
los valles, y por todos los arroyos 
de la tierra serán quebradas sus 
ramas; y se han ido de su sombra 
todos los pueblos de la tierra y lo 
han abandonado.

13 Sobre su ruina habitarán to-
das las aves del cielo, y sobre sus 
ramas estarán todas las bestias 
del campo,

14 para que no se exalte en su 
altura ninguno de los árboles 
junto a las aguas, ni levante su 
copa entre las densas ramas, ni 
las ramas de ninguno de los ár-
boles que beben agua se eleven 
en su altura; porque todos serán 
entregados a la muerte, a a lo más 
bajo de la tierra, en medio de los 
hijos de los hombres, con los que 
descienden a la b fosa.

15 Así ha dicho Jehová el Señor: 
El día en que descendió al a Seol, 
hice lamentar, hice cubrir por él 
el abismo y detuve sus ríos; y las 
muchas aguas fueron detenidas; 
y al Líbano cubrí de tinieblas por 
él, y todos los árboles del campo 
por él se desmayaron.

16 Con el estruendo de su 
caída hice temblar a las nacio-
nes, cuando las hice descender 
al Seol con los que descienden a 
la fosa, y fueron consolados en 
lo más bajo de la tierra todos los 
árboles del Edén, los escogidos y 
los mejores del Líbano, todos los 
que beben agua.

17 También ellos descendieron 
con él al Seol, a los muertos a 

31 10 a GEE Orgullo.
 14 a HEB la tierra de abajo; 

es decir, la tumba.

  b Isa. 14:15;  
1 Ne. 14:3.

 15 a HEB mundo o 

morada de los 
muertos, sepulcro, 
infierno.
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espada, los que fueron su brazo, 
los que estuvieron a su sombra 
en medio de las naciones.

18 ¿A quién te has comparado 
así en gloria y en grandeza entre 
los árboles del Edén? Pues de-
rribado serás con los árboles del 
Edén en lo más bajo de la tierra; 
entre los incircuncisos yacerás, 
con los muertos a espada. Éste es 
Faraón y toda su multitud, dice 
Jehová el Señor.

CAPÍTULO 32

Ezequiel se lamenta por la espantosa 
caída de Faraón y de Egipto.

Y ACONTECIÓ en el año duodé-
cimo, en el mes duodécimo, el día 
primero del mes, que vino a mí la 
palabra de Jehová, diciendo:

2 Hijo de hombre, entona una 
lamentación por Faraón, rey de 
Egipto, y dile: A leoncillo de 
naciones eres semejante, y eres 
como un monstruo de los mares; 
pues irrumpías en tus ríos, y en-
turbiabas las aguas con tus pies 
y a ensuciabas sus ríos.

3 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por tanto, yo extenderé sobre ti 
mi red con la reunión de muchos 
pueblos, y te harán subir con mi 
red.

4 Y te dejaré en tierra; te echaré 
sobre la faz del campo, y haré 
posar sobre ti todas las aves del 
cielo y haré que se sacien de ti las 
fieras de toda la tierra.

5 Y pondré tu carne sobre los 

montes y llenaré los valles de 
a tu altura.

6 Y haré que la tierra beba la 
sangre que derrames, hasta los 
montes, y los arroyos se llena-
rán de ti.

7 Y cuando yo te haya extin-
guido, a cubriré los cielos y haré 
oscurecer sus estrellas; el sol cu-
briré con nubes, y la luna no hará 
resplandecer su luz.

8 Todos los luminares brillantes 
del cielo haré oscurecer sobre ti, 
y pondré tinieblas sobre tu tierra, 
dice Jehová el Señor.

9 Y entristeceré el corazón de 
muchos pueblos cuando lleve tu 
quebranto entre las naciones, por 
tierras que no has conocido.

10 Y dejaré atónitos por ti a 
muchos pueblos, y sus reyes se 
horrorizarán en gran manera a 
causa de ti, cuando haga resplan-
decer mi espada delante de sus 
rostros; y todos temblarán a cada 
momento, cada uno por su vida, 
en el día de tu caída.

11 Porque así ha dicho Jehová 
el Señor: La espada del rey de 
Babilonia vendrá sobre ti.

12 Con espadas de hombres fuer-
tes haré caer tu pueblo; todos 
ellos serán los más crueles de las 
naciones; y destruirán la soberbia 
de Egipto, y toda su multitud será 
destruida.

13 Todas sus bestias destruiré 
de sobre las muchas aguas; nunca 
más las enturbiará pie de hom-
bre, ni pezuñas de bestia las 
enturbiarán.

14 Entonces haré asentarse sus 

32 2 a GEE Inmundicia, 
inmundo.

 5 a Es decir, de monto-
nes de cadáveres.

 7 a Isa. 13:10;  
Mateo 24:29.
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aguas y haré correr sus ríos como 
aceite, dice Jehová el Señor.

15 Cuando haga de la tierra de 
Egipto una desolación, y la tierra 
quede despojada de todo cuanto 
en ella hay, cuando mate a todos 
los que en ella moran, sabrán que 
yo soy Jehová.

16 Ésta es la lamentación con 
la que lo lamentarán; las hijas 
de las naciones lo lamentarán; 
harán lamentación por él, por 
Egipto y por toda su multitud, 
dice Jehová el Señor.

17 Y aconteció en el año duo-
décimo, a los quince días del 
mes, que vino a mí la palabra de  
Jehová, diciendo:

18 Hijo de hombre, laméntate 
por la multitud de Egipto y hazlo 
descender a él y a las hijas de las 
naciones poderosas, a lo más bajo 
de la tierra, con los que descien-
den a la fosa.

19 ¿A quién supera en hermo-
sura? ¡Desciende y yace con los 
incircuncisos!

20 Entre los muertos a espada 
caerán; a la espada es entre-
gado. Traedlo a él con toda su 
multitud.

21 De en medio del a Seol habla-
rán a él los fuertes de los pode-
rosos, con los que le ayudaron, 
que descendieron y yacen con los 
incircuncisos muertos a espada.

22 Allí está Asiria con toda su 
multitud; alrededor de él están 
sus sepulcros; todos ellos cayeron 
muertos a espada.

23 Sus sepulcros fueron puestos 
a los lados de la fosa, y su gente 
está alrededor de su sepulcro; 

todos ellos cayeron muertos a es-
pada, los cuales sembraron el te-
rror en la tierra de los vivientes.

24 Allí está a Elam y toda su mul-
titud alrededor de su sepulcro; 
todos ellos cayeron muertos a 
espada, los cuales descendie-
ron incircuncisos a lo más bajo 
de la tierra, porque sembraron 
su terror en la tierra de los vi-
vientes, pero llevaron su ver-
güenza con los que descienden a  
la fosa.

25 En medio de los muertos le 
pusieron lecho con toda su mul-
titud; a su alrededor están sus 
sepulcros; todos ellos incircunci-
sos, muertos a espada, porque fue 
sembrado su terror en la tierra 
de los vivientes, pero llevaron 
su vergüenza con los que des-
cienden a la fosa; él fue puesto 
en medio de los muertos.

26 Allí están Mesec y Tubal, y 
toda su multitud; sus sepulcros 
están a su alrededor, todos ellos 
incircuncisos muertos a espada, 
porque habían sembrado su terror 
en la tierra de los vivientes.

27 Y no yacerán con los a podero-
sos que cayeron de los incircun-
cisos, los cuales descendieron al 
Seol con sus armas de guerra y 
pusieron sus espadas debajo de 
sus cabezas; pero sus b iniquidades 
estarán sobre sus huesos, porque 
fueron el terror de los poderosos 
en la tierra de los vivientes.

28 Tú, pues, serás quebrantado 
entre los incircuncisos y yacerás 
con los muertos a espada.

29 Allí está Edom, sus reyes y 
todos sus príncipes, los cuales con 

 21 a GEE Infierno.
 24 a Jer. 49:34–39.

 27 a Isa. 14:18–19.
  b Gál. 6:7.
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su poderío fueron puestos con los 
muertos a espada; ellos yacerán 
con los incircuncisos y con los 
que descienden a la fosa.

30 Allí están los príncipes del 
norte, todos ellos, y todos los 
de Sidón, que con su terror des-
cendieron con los muertos, aver-
gonzados de su poderío; yacen 
también incircuncisos con los 
muertos a espada, y llevaron su 
vergüenza con los que descien-
den a la fosa.

31 A éstos verá Faraón y se con-
solará por toda su multitud; Fa-
raón muerto a espada, y todo su 
ejército, dice Jehová el Señor.

32 Porque yo sembré mi terror 
en la tierra de los vivientes, tam-
bién Faraón y toda su multitud 
yacerán entre los incircuncisos 
con los muertos a espada, dice 
Jehová el Señor.

CAPÍTULO 33

Los atalayas que alcen la voz de 
amonestación salvarán sus propias 
almas — Los pecadores que se arre-
pientan serán salvos — Los justos 
que pequen serán condenados — El 
pueblo de Judá en Jerusalén es des-
truido por causa de sus pecados.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, habla a los hi-
jos de tu pueblo y diles: Cuando 
yo traiga espada sobre la tierra, 

y el pueblo de la tierra tome a 
un hombre de su territorio y lo 
ponga por a atalaya,

3 y él vea venir la espada sobre 
la tierra, y toque la trompeta y 
a avise al pueblo,

4 cualquiera que oiga el sonido 
de la trompeta y no se dé por 
advertido, y al llegar la espada 
se lo lleva, su a sangre será sobre 
b su propia cabeza.

5 El sonido de la trompeta oyó, 
pero no se dio por advertido; 
su sangre será sobre él; pero el 
que se dé por advertido salvará 
su vida.

6 Pero si el atalaya ve venir la 
espada y no toca la trompeta, 
y el pueblo no se apercibe, y al 
llegar la espada se lleva a alguno 
de entre ellos, él, por causa de 
su iniquidad, será llevado, pero 
demandaré su sangre de mano 
del atalaya.

7 A ti, pues, oh hijo de hombre, 
te he puesto como a atalaya de la 
casa de Israel, y oirás la palabra 
de mi boca y les advertirás de 
mi parte.

8 Cuando yo diga al malvado: 
Oh malvado, ciertamente mori-
rás; si tú no hablas para advertir 
al malvado de su camino, ese 
malvado morirá por su iniqui-
dad, pero su sangre yo la deman-
daré de tu mano.

9 Pero si tú a adviertes al mal-
vado de su camino para que se 
aparte de él, y él no se aparta 
de su camino, él morirá por su 

33 2 a GEE Atalaya, 
atalayar.

 3 a DyC 88:81–82. 
GEE Amonestación, 

amonestar.
 4 a Hech. 18:6.
  b GEE Responsabili-

dad, responsable.

 7 a GEE Atalaya, 
atalayar.

 9 a Stg. 5:19–20.
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b iniquidad, y tú habrás librado 
tu vida.

10 Tú, pues, hijo de hombre, di a 
la casa de Israel: Vosotros habéis 
hablado así, diciendo: Nuestras 
transgresiones y nuestros peca-
dos están sobre nosotros, y por 
ellos nos estamos consumiendo, 
¿cómo, pues, viviremos?

11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el 
Señor, que no me complazco en 
la a muerte del malvado, sino en 
que se vuelva el malvado de su 
camino y viva. ¡Volveos, volveos 
de vuestros malos caminos! ¿Por 
qué b habéis de morir, oh casa de 
Israel?

12 Por tanto, tú, hijo de hombre, 
di a los hijos de tu pueblo: La 
justicia del justo no lo librará el 
día en que transgreda; y la mal-
dad del malvado no le será es-
torbo el día en que se vuelva de 
su maldad; y el justo no podrá 
vivir por su justicia el día en que  
peque.

13 Cuando yo diga al justo: De 
cierto vivirás, pero él, confiado 
en su justicia, cometa iniquidad, 
ninguna de sus justicias será re-
cordada, sino que morirá por la 
iniquidad que cometió.

14 Y cuando yo diga al malvado: 
De cierto morirás, si él se vuelve 
de su pecado y hace lo que es 
justo y recto,

15 si el malvado a restituye la 
prenda, devuelve lo que haya 
robado y camina en los b estatutos 

de la vida, sin cometer injusticia, 
ciertamente vivirá; no morirá.

16 No se le recordará ninguno 
de sus a pecados que había come-
tido; hizo lo que es justo y recto; 
ciertamente vivirá.

17 Pero dirán los hijos de tu 
pueblo: No es recto el a camino 
del Señor; pero el camino de ellos 
es el que no es recto.

18 Cuando el justo a se aparte 
de su justicia y haga injusticia, 
morirá por ello.

19 Y cuando el malvado se 
aparte de su maldad y haga lo 
que es justo y recto, vivirá por 
ello.

20 Y dijisteis: No es recto el ca-
mino del Señor. Yo os a juzgaré, 
oh casa de Israel, a cada uno con-
forme a sus caminos.

21 Y aconteció en el año duo-
décimo de nuestro cautiverio, 
en el mes décimo, a los cinco 
días del mes, que vino a mí uno 
que había escapado de Jerusa-
lén, diciendo: La a ciudad ha sido 
conquistada.

22 Y la mano de Jehová había 
estado sobre mí el atardecer antes 
de llegar el que había escapado, y 
Jehová abrió mi boca antes de que 
aquél llegara a mí por la mañana; 
y se abrió mi boca, y no estuve 
más a callado.

23 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

24 Hijo de hombre, los que ha-
bitan aquellos lugares desolados 

 9 b 1 Ne. 10:21;  
DyC 4:2–4.  
GEE Inicuo, 
iniquidad.

 11 a Mos. 26:30. 
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de la tierra de Israel andan di-
ciendo: Abraham sólo era uno, y 
aun así heredó la tierra; cuánto 
más nosotros que somos muchos; 
a nosotros nos es dada la tierra 
en posesión.

25 Por tanto, diles: Así ha di-
cho Jehová el Señor: a Coméis con 
sangre, y a vuestros ídolos alzáis 
vuestros ojos y derramáis sangre, 
¿y habéis de poseer vosotros la 
tierra?

26 a Estáis sobre vuestras espa-
das, hacéis abominación, y cada 
cual deshonra a la esposa de su 
prójimo, ¿y habréis de poseer 
vosotros la tierra?

27 Diles así: Así ha dicho Je-
hová el Señor: Vivo yo, que los 
que están en aquellos lugares 
desolados caerán a espada, y al 
que está sobre la a faz del campo 
entregaré a las fieras para que lo 
devoren; y los que están en las 
fortalezas y en las cuevas morirán 
de pestilencia.

28 Y convertiré la tierra en deso-
lación y en devastación, y cesará 
la soberbia de su poderío; y los 
montes de Israel serán asolados 
hasta que no haya quien pase 
por ellos.

29 Y sabrán que yo soy Jehová, 
cuando convierta la tierra en de-
solación y en devastación por 
todas las abominaciones que han 
hecho.

30 Y tú, hijo de hombre, los hijos 
de tu pueblo se mofan de ti junto 
a las paredes y a las puertas de 
las casas, y habla el uno con el 

otro, cada uno con su hermano, 
diciendo: Venid ahora, y oíd qué 
palabra viene de Jehová.

31 Y vienen a ti como viene el 
pueblo, y están delante de ti como 
pueblo mío y oyen tus palabras, 
pero no las ponen por obra, sino 
que hacen halagos con sus a bocas, 
y el corazón de ellos anda en pos 
de su b avaricia.

32 Y he aquí que tú eres para 
ellos como un cantor de amo-
res, de hermosa voz y que toca 
bien un instrumento; y oyen tus 
palabras, pero no las ponen por 
obra.

33 Y cuando esto venga (he aquí 
que ya viene), sabrán que hubo 
profeta entre ellos.

CAPÍTULO 34

Jehová reprende a los pastores que 
no apacientan al rebaño — En los 
últimos días, Jehová recogerá a las 
ovejas perdidas de Israel — El Me-
sías será su Pastor — Jehová hará 
un convenio de paz con ellos.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, profetiza 
contra los pastores de Israel; 
profetiza y di a los pastores: Así 
ha dicho Jehová el Señor: ¡a Ay 
de los pastores de Israel que se 
b apacientan a sí mismos! ¿No de-
ben los pastores apacentar a los 
rebaños?

3 Coméis la a grosura y os vestís 

 25 a GEE Sangre.
 26 a Es decir, recurristeis 
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de la lana; matáis a la oveja en-
gordada, pero no apacentáis al 
rebaño.

4 No fortalecisteis a las débi-
les ni curasteis a la a enferma; no 
vendasteis a la perniquebrada, ni 
hicisteis volver a la descarriada ni 
buscasteis a la perdida, sino que 
os habéis enseñoreado de ellas 
con violencia y con severidad.

5 Y han sido dispersadas por 
falta de pastor, y han llegado a ser 
comida de toda fiera del campo 
y han sido dispersadas.

6 Anduvieron perdidas mis ove-
jas por todos los montes y en 
todo collado alto; y por toda la 
faz de la tierra fueron dispersa-
das mis ovejas, y no hubo quien 
las buscase ni quien preguntase 
por ellas.

7 Por tanto, pastores, oíd la pa-
labra de Jehová:

8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Se-
ñor, que por cuanto mi rebaño fue 
para ser presa, y mis ovejas llega-
ron a ser comida de toda fiera del 
campo, porque no había pastor; 
y mis pastores no buscaron a mis 
ovejas, sino que los a pastores b se 
apacentaron a sí mismos y no 
apacentaron a mis ovejas,

9 por tanto, oh pastores, oíd la 
palabra de Jehová:

10 Así ha dicho Jehová el Se-
ñor: He aquí, yo estoy contra los 
pastores, y a exigiré mis ovejas 
de su mano y haré que b dejen de 
apacentar a las ovejas; y ya no se 

apacentarán más los pastores a 
sí mismos, pues yo libraré a mis 
ovejas de sus bocas, y no les serán 
más por comida.

11 Porque así ha dicho Je-
hová el Señor: He aquí, yo, yo 
mismo buscaré a mis ovejas y las 
reconoceré.

12 Como reconoce a su rebaño 
el a pastor el día en que está en 
medio de sus ovejas dispersadas, 
así b reconoceré a mis ovejas y las 
libraré de todos los lugares en 
que fueron c dispersadas un día 
nublado y oscuro.

13 Y yo las sacaré de los pue-
blos y las a juntaré de las tierras; 
y las traeré a su propia tierra y 
las apacentaré en los montes de 
Israel, por las riberas y en todos 
los lugares habitados del país.

14 En buenos pastos las apa-
centaré, y en los altos montes 
de Israel estará su redil; allí dor-
mirán en buen redil, y con ricos 
pastos serán apacentadas sobre 
los montes de Israel.

15 Yo apacentaré a mis ovejas y 
yo las haré recostar, dice Jehová 
el Señor.

16 Yo buscaré a la oveja perdida, 
y a haré volver a la descarriada, 
y vendaré a la perniquebrada y 
fortaleceré a la débil; pero a la 
engordada y a la fuerte destruiré. 
Yo las apacentaré con b justicia.

17 Mas en cuanto a vosotras, 
ovejas mías, así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, yo a juzgo entre 

 4 a GEE Enfermedad, 
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oveja y oveja, entre carneros y 
machos cabríos.

18 ¿No os basta con comer los 
buenos pastos, sino que también 
holláis con vuestros pies lo que 
de vuestros pastos queda, y con 
beber las aguas claras, sino que 
a enturbiáis además con vuestros 
pies las que quedan?

19 Y mis ovejas comen lo que 
vuestros pies a han hollado y be-
ben lo que con vuestros pies ha-
béis enturbiado.

20 Por tanto, así les dice Jehová 
el Señor: He aquí, yo, yo mismo 
juzgaré entre la oveja engordada 
y la oveja flaca.

21 Por cuanto empujasteis con 
el costado y con el hombro, y 
acorneasteis con vuestros cuernos 
a todas las débiles, hasta que las 
dispersasteis lejos,

22 yo salvaré a mis a ovejas, y 
nunca más servirán de presa; y 
juzgaré entre oveja y oveja.

23 Y levantaré sobre ellas a un 
pastor, y él las apacentará: mi 
siervo a David; él las apacentará 
y él será su pastor.

24 Yo, Jehová, seré su a Dios, y 
mi siervo b David será c príncipe 
en medio de ellos. Yo, Jehová, 
he hablado.

25 Y haré con ellos un a convenio 
de paz y exterminaré de la tierra 
las fieras; y habitarán en el de-
sierto con b seguridad y dormirán 
en los bosques.

26 Y haré de a ellos y de los 

alrededores de mi collado una 
bendición; y haré descender la 
lluvia en su tiempo, lluvias de 
bendición serán.

27 Y el árbol del campo dará su 
fruto, y la tierra dará su fruto, y 
estarán sobre su tierra con seguri-
dad; y sabrán que yo soy Jehová, 
cuando rompa las coyundas de 
su yugo y los libre de manos de 
los que a se sirven de ellos.

28 Y no serán más presa de las 
naciones, ni las fieras de la tierra 
los devorarán, sino que habitarán 
con seguridad, y no habrá quien 
los espante;

29 y levantaré para ellos un 
a plantío de renombre, y nunca 
más serán consumidos por el 
hambre en la tierra ni serán más 
avergonzados por las naciones.

30 Y sabrán que yo, Jehová, su 
Dios, estoy con ellos, y que ellos 
son mi pueblo, la casa de Israel, 
dice Jehová el Señor.

31 Y vosotras, ovejas mías, ove-
jas de mi prado, hombres sois, y 
yo soy vuestro Dios, dice Jehová 
el Señor.

CAPÍTULO 35

Descenderá juicio sobre el monte 
Seir y sobre todo Edom por su odio 
hacia Israel.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

 18 a GEE Inmundicia, 
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 19 a 1 Ne. 19:7.
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(pacto).
  b DyC 45:68–70.
 26 a GEE Israel.
 27 a HEB de los que los 

han esclavizado.
 29 a Isa. 61:3.
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2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia el monte a Seir y profetiza 
contra él,

3 y dile: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo estoy contra 
ti, oh monte Seir, y extenderé mi 
mano contra ti y te convertiré en 
desolación y en devastación.

4 A tus ciudades asolaré, y que-
darás desolado; y sabrás que yo 
soy Jehová.

5 Por cuanto tuviste enemistad 
perpetua y entregaste a los hijos 
de Israel al poder de la espada 
en el tiempo de su aflicción, en 
el tiempo en que su iniquidad 
llegó a su fin,

6 por tanto, vivo yo, dice Je-
hová el Señor, que a sangre te 
entregaré, y sangre te perseguirá; 
puesto que la sangre no aborre-
ciste, sangre te perseguirá.

7 Y convertiré el monte Seir 
en desolación y en devastación, 
y talaré al que vaya y al que 
regrese.

8 Y llenaré sus montes con sus 
muertos; en tus collados, y en 
tus valles y en todos tus arroyos 
caerán los muertos a espada.

9 Yo te convertiré en perpetua 
desolación, y tus a ciudades nunca 
más serán habitadas; y sabréis 
que yo soy Jehová.

10 Por cuanto dijiste: Estas dos 
naciones y estas dos tierras serán 
mías, y las poseeremos, aunque 
estaba allí Jehová;

11 por tanto, vivo yo, dice Je-
hová el Señor, que yo haré con-
forme a tu ira y conforme a tu 
celo con que procediste a causa 

de tu odio contra ellos; y seré 
conocido entre ellos cuando te 
juzgue.

12 Y sabrás que yo, Jehová, he 
oído todas tus a blasfemias que 
proferiste contra los montes de Is-
rael, diciendo: Desolados son; nos 
han sido dados para devorar.

13 Y os a engrandecisteis contra 
mí con vuestra boca y multipli-
casteis contra mí vuestras pala-
bras. Yo lo oí.

14 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Mientras toda la tierra se regocije, 
yo haré de ti una desolación.

15 Como te alegraste sobre la 
heredad de la casa de Israel, por-
que fue desolada, así te haré a ti; 
desolado serás, monte Seir, y todo 
a Edom, todo él; y sabrán que yo 
soy Jehová.

CAPÍTULO 36

En los últimos días, toda la casa 
de Israel será congregada en sus 
propias tierras — Jehová les dará 
un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo — Tendrán la ley de Su 
Evangelio.

Y TÚ, hijo de hombre, profetiza a 
los montes de Israel, y di: Mon-
tes de Israel, oíd la palabra de 
Jehová:

2 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto el enemigo dijo de vo-
sotros: ¡Ajá!, también las alturas 
eternas nos han sido dadas por 
heredad;

3 profetiza, por tanto, y di: Así 

35 2 a Es decir, de la tierra 
de Edom.

 9 a Jer. 49:13.

 12 a GEE Blasfemar, 
blasfemia.

 13 a Hel. 4:13.

 15 a GEE Mundo.
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ha dicho Jehová el Señor: Por 
cuanto os asolaron y os tragaron 
de todas partes, para que fueseis 
posesión de las demás naciones, 
y se os ha hecho andar en boca 
de habladores y ser el oprobio de 
los pueblos,

4 por tanto, oh montes de Israel, 
oíd la palabra de Jehová el Señor: 
Así ha dicho Jehová el Señor a 
los montes y a los collados, a los 
arroyos y a los valles, a las ruinas 
desoladas y a las ciudades aban-
donadas, que vinieron a ser presa 
y escarnio de las otras naciones 
de su alrededor,

5 por eso, así ha dicho Jehová 
el Señor: Ciertamente en el fuego 
de mi celo he hablado contra las 
demás naciones y contra todo 
a Edom, que se tomaron mi tie-
rra como posesión con alegría 
de corazón y con despecho de 
ánimo, para dejarla expuesta 
como presa.

6 Por tanto, profetiza sobre la 
tierra de Israel y di a los montes 
y a los collados, y a los arroyos y 
a los valles: Así ha dicho Jehová 
el Señor: He aquí, en mi celo y en 
mi furor he hablado, por cuanto 
habéis cargado con el oprobio de 
las naciones.

7 Por lo cual, así ha dicho Jehová 
el Señor: Yo he alzado mi mano; 
ciertamente las naciones que es-
tán a vuestro alrededor han de 
llevar su propia afrenta.

8 Pero vosotros, oh montes de 
Israel, daréis vuestras a ramas y 
llevaréis vuestro fruto para mi 

pueblo Israel, porque b están a 
punto de llegar.

9 Porque he aquí, yo estoy por 
vosotros y a vosotros me a volveré, 
y seréis labrados y sembrados.

10 Y haré que se multipliquen 
los hombres sobre vosotros, a 
toda la casa de Israel, a toda ella; 
y las ciudades serán a habitadas, y 
serán b reedificadas las ruinas.

11 Y multiplicaré sobre voso-
tros hombres y animales, y serán 
multiplicados y fructificarán; y os 
haré morar como solíais hacerlo 
antiguamente, y os haré mayor 
bien que en vuestros principios; 
y sabréis que yo soy Jehová.

12 Y haré andar hombres sobre 
vosotros, a mi pueblo Israel; y 
te a poseerán, y les serás here-
dad y nunca más los privarás 
de hijos.

13 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Por cuanto dicen de vosotros: 
Devoras hombres y a privas de 
hijos a tu nación;

14 por tanto, no devorarás más 
hombres, y nunca más privarás 
de hijos a tu nación, dice Jehová 
el Señor.

15 Y nunca más te haré oír in-
juria de las naciones, ni cargarás 
más con el reproche de los pue-
blos ni privarás más de hijos a tu 
nación, dice Jehová el Señor.

16 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

17 Hijo de hombre, cuando los 
de la casa de Israel habitaban en 
su tierra, la a contaminaron con sus 
caminos y con sus obras; como la 

36 5 a DyC 1:36.
 8 a Jacob 5:3–4.
  b Isa. 56:1;  

DyC 4:1, 4.

 9 a DyC 88:63–64.
 10 a Zac. 2:4.
  b Isa. 61:4;  

Amós 9:14.

 12 a 1 Ne. 10:3.
 13 a Jer. 15:7.
 17 a 2 Ne. 25:14.

1371 EZEQUIEL 36:4–17



b impureza de mujer menstruosa 
fue su camino delante de mí.

18 Y derramé mi ira sobre ellos 
por la sangre que derramaron 
sobre la tierra, porque con sus 
a ídolos la b contaminaron.

19 Y los a esparcí por las nacio-
nes, y fueron dispersados por 
las tierras; conforme a sus cami-
nos y b conforme a sus obras los 
juzgué.

20 Y cuando llegaron a las na-
ciones adonde fueron, a profana-
ron mi santo nombre, al decirse 
de ellos: Éstos son el pueblo de 
Jehová, y b de la tierra de él han 
salido.

21 Y he sentido a lástima por mi 
santo b nombre, el cual profanó la 
casa de Israel entre las naciones 
adonde fueron.

22 Por tanto, di a la casa de Is-
rael: Así ha dicho Jehová el Señor: 
No lo hago a por vosotros, oh casa 
de Israel, sino por causa de mi 
santo nombre, el cual profanas-
teis vosotros entre las naciones 
adonde habéis llegado.

23 Y santificaré mi gran nombre, 
profanado entre las a naciones, el 
cual profanasteis vosotros en me-
dio de ellas; y sabrán las naciones 
que yo soy Jehová, dice Jehová el 
Señor, cuando sea b santificado en 
vosotros delante de sus ojos.

24 Y yo os tomaré de las na-
ciones, y a os recogeré de todos 
los países y os traeré a vuestra 
propia tierra.

25 Y a esparciré sobre vosotros 
agua limpia, y seréis purificados 
de todas vuestras b impurezas; 
y de todos vuestros c ídolos os 
limpiaré.

26 Y os a daré un b corazón c nuevo 
y pondré un d espíritu nuevo den-
tro de vosotros; y quitaré de vues-
tra carne el e corazón de piedra y 
os daré un corazón de carne.

27 Y pondré dentro de vosotros 
mi espíritu, y haré que andéis en 
mis estatutos y que guardéis mis 
juicios y los pongáis por obra.

28 Y habitaréis en la a tierra que 
di a vuestros padres; y vosotros 
seréis mi pueblo, y yo seré vues-
tro Dios.

29 Y os salvaré de todas vues-
tras impurezas; y llamaré al trigo 
y lo multiplicaré, y no os traeré 
el hambre.

30 Multiplicaré asimismo el 
fruto de los árboles y el fruto de 
los campos, para que nunca más 
recibáis el oprobio del hambre 
entre las naciones.

31 Y os acordaréis de vuestros 
malos caminos y de vuestras 
obras que no fueron buenas, y 
os aborreceréis a vosotros mismos 

 17 b Lev. 15:25.
 18 a GEE Idolatría.
  b Ezeq. 16:36–37.
 19 a GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.
  b Ezeq. 39:23–24.
 20 a GEE Blasfemar, 

blasfemia.
  b TJS Ezeq. 36:20 …de 

esta tierra han…
 21 a HEB preocupación.
  b Ezeq. 20:9.

 22 a Deut. 9:5.
 23 a GEE Conversión, 

convertir.
  b GEE Santificación.
 24 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 25 a 3 Ne. 20:45–46.
  b GEE Inmundicia, 

inmundo.
  c Ezeq. 37:23.
 26 a GEE Don.
  b 3 Ne. 10:6. 

GEE Corazón.
  c GEE Nacer de Dios, 

nacer de nuevo.
  d Isa. 44:3;  

Joel 2:28.  
GEE Nacer de Dios, 
nacer de nuevo.

  e GEE Conversión, 
convertir.

 28 a Ezeq. 28:25;  
37:12–13, 25.
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por vuestras iniquidades y por 
vuestras abominaciones.

32 No lo hago por vosotros, dice 
Jehová el Señor; sabedlo bien; 
avergonzaos y turbaos por causa 
de vuestros caminos, oh casa de 
Israel.

33 Así ha dicho Jehová el Se-
ñor: El día en que os purifique 
de todas vuestras iniquidades, 
haré también que sean habitadas 
las ciudades, y las ruinas serán 
reedificadas.

34 Y la tierra a desolada será b la-
brada, en lugar de ser la desola-
ción que había sido ante los ojos 
de todos los que pasaban.

35 Y dirán: Esta tierra desolada 
se ha convertido en un a huerto 
de Edén; y estas ciudades que se 
hallaban desiertas, y desoladas y 
arruinadas ya están fortificadas 
y habitadas.

36 Y las naciones que queden 
en vuestros alrededores sabrán 
que yo reedifiqué lo que estaba 
derribado, y planté lo que estaba 
desolado; yo, Jehová, he hablado 
y a lo haré.

37 Así ha dicho Jehová el Se-
ñor: Aún seré a solicitado por la 
casa de Israel para hacerles esto; 
aumentaré los hombres como se 
aumentan los rebaños.

38 Como el a rebaño santo, como 
el rebaño de Jerusalén en sus fies-
tas solemnes, así las ciudades 
desiertas estarán llenas de reba-
ños de hombres. Y sabrán que yo 
soy Jehová.

CAPÍTULO 37

Israel heredará la tierra en la re-
surrección — El palo de Judá (la 
Biblia) y el palo de José (el Libro de 
Mormón) serán uno en la mano de 
Jehová — Los hijos de Israel serán 
recogidos y purificados — David 
(el Mesías) reinará sobre ellos — 
Recibirán el convenio sempiterno 
del Evangelio.

Y LA mano de Jehová vino sobre 
mí, y me a llevó en el b espíritu 
de Jehová y me puso en medio 
de un valle que estaba lleno de 
huesos.

2 Y me hizo pasar alrededor 
de ellos, y he aquí que eran mu-
chísimos sobre la faz del valle, 
y he aquí, estaban secos en gran 
manera.

3 Y me dijo: Hijo de hombre, 
¿a vivirán estos huesos? Y dije: oh 
Señor, Jehová, tú lo sabes.

4 Me dijo entonces: Profetiza so-
bre estos huesos, y diles: Huesos 
secos, oíd la palabra de Jehová.

5 Así ha dicho Jehová el Señor 
a estos huesos: He aquí, yo hago 
entrar a espíritu en vosotros, y 
viviréis.

6 Y pondré tendones en voso-
tros, y haré subir carne sobre 
vosotros, y os cubriré de piel 
y pondré en vosotros espíritu, 
y viviréis; y sabréis que yo soy 
Jehová.

7 Profeticé, pues, como me 
fue mandado; y hubo un ruido 

 34 a Isa. 35:1.
  b Isa. 61:4–6.
 35 a Isa. 51:3. 

GEE Milenio.
 36 a DyC 62:6.

 37 a Sal. 102:17. 
GEE Oración.

 38 a HEB el rebaño para 
los sacrificios.

37 1 a 1 Rey. 18:12;  

1 Ne. 11:1.
  b GEE Espíritu Santo.
 3 a O sea, resucitarán. 

GEE Resurrección.
 5 a GEE Espíritu.
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mientras yo profetizaba, y he 
aquí un temblor, y los huesos 
se juntaron cada a hueso con su 
hueso.

8 Y miré, y he aquí tendones 
sobre ellos, y subió la carne, y 
quedaron cubiertos por la piel; 
pero no había en ellos espíritu.

9 Y me dijo: Profetiza al espíritu; 
profetiza, hijo de hombre, y di 
al espíritu: Así ha dicho Jehová 
el Señor: Oh espíritu, ven de los 
cuatro a vientos y sopla sobre es-
tos muertos, y vivirán.

10 Y profeticé como me había 
mandado; y entró a espíritu en 
ellos, y vivieron y se pusieron 
de pie, un ejército grande en 
extremo.

11 Me dijo luego: Hijo de hom-
bre, todos estos huesos son la 
casa de Israel. He aquí, ellos di-
cen: Nuestros huesos se secaron, 
y a pereció nuestra esperanza, y 
somos del todo talados.

12 Por tanto, profetiza, y diles: 
Así ha dicho Jehová el Señor: He 
aquí yo abro vuestros sepulcros, 
oh pueblo mío, y os haré a subir de 
vuestras sepulturas y os b traeré 
a la c tierra de Israel.

13 Y sabréis que yo soy Jehová 
cuando yo abra vuestros sepul-
cros y os saque de vuestras se-
pulturas, oh pueblo mío.

14 Y pondré mi a espíritu en 

vosotros, y viviréis; y os haré re-
posar en vuestra tierra; y sabréis 
que yo, Jehová, he hablado, y lo 
haré, dice Jehová.

15 Y vino a mí la palabra de 
Jehová, diciendo:

16 Y tú, hijo de hombre, toma 
ahora un a palo y escribe en él: 
Para b Judá, y para los hijos de 
Israel, sus compañeros. Toma 
después otro palo y escribe en 
él: Para José, c palo de Efraín, y 
para toda la casa de Israel, sus 
compañeros.

17 Júntalos luego el uno con el 
otro, para que sean uno solo, y 
serán a uno solo en tu mano.

18 Y cuando te hablen los hijos 
de tu pueblo, diciendo: ¿No nos 
explicarás qué quieres decir con 
eso?

19 Diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo tomo el palo 
de a José que está en la mano de 
Efraín, y a las tribus de Israel, 
sus compañeros, y los pondré 
con él, con el palo de Judá, y los 
haré un solo palo, y serán uno 
en mi mano.

20 Y los palos sobre los que es-
cribas estarán en tu mano delante 
de sus ojos;

21 y les dirás: Así ha dicho  
Jehová el Señor: He aquí, yo tomo 
a los hijos de Israel de entre las 
naciones a las cuales fueron, y los 

 7 a DyC 138:11, 17, 43.
 9 a Apoc. 7:1.
 10 a GEE Espíritu.
 11 a Isa. 49:14.
 12 a GEE Resurrección.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
  c Ezeq. 36:24–28.
 14 a Alma 40:23;  

DyC 88:15–17.

 16 a HEB madera. Las 
tablillas de madera 
para escribir eran 
comunes en Babi-
lonia durante el 
tiempo de Eze-
quiel. GEE Escritu-
ras—Se profetiza la 
publicación de las 
Escrituras.

  b GEE Judá—El palo  
de Judá.

  c GEE Libro de Mor-
món; Efraín—El 
palo de Efraín o palo 
de José.

 17 a 1 Ne. 13:41;  
2 Ne. 3:12.

 19 a GEE Libro de 
Mormón.

1374EZEQUIEL 37:8–21



a recogeré de todas partes y los 
traeré a su propia tierra.

22 Y haré de ellos a una sola na-
ción en la tierra, en los montes 
de Israel; y un mismo rey será el 
rey de todos ellos; y nunca más 
serán b dos naciones, ni nunca más 
estarán divididos en dos reinos.

23 Y no se contaminarán ya más 
con sus ídolos, ni con sus abomi-
naciones ni con todas sus trans-
gresiones; y los a salvaré de todos 
los lugares en los cuales han pe-
cado, y los b purificaré; y serán mi 
pueblo, y yo seré su Dios.

24 Y mi siervo a David será rey 
sobre ellos, y para todos ellos ha-
brá un solo b pastor; y andarán en 
mis juicios, y guardarán mis esta-
tutos y los pondrán por obra.

25 Y habitarán en la tierra que 
di a mi siervo Jacob, en la cual 
habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán ellos, y sus hijos y los 
hijos de sus hijos a para siempre; y 
mi siervo David será su príncipe 
para siempre.

26 Y haré con ellos un a conve-
nio de paz; será un b convenio 
c sempiterno con ellos; y los es-
tableceré y los multiplicaré, y 
pondré mi d santuario entre ellos 
para siempre.

27 Y estará en medio de ellos mi 
a tabernáculo; yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo.

28 Y sabrán las naciones que yo, 
Jehová, a santifico a Israel, cuando 
esté mi santuario en medio de 
ellos para siempre.

CAPÍTULO 38

La batalla de Gog y Magog con-
tra Israel precederá a la Segunda 
Venida — Jehová vendrá en me-
dio de guerra y de pestilencia, y 
todos los hombres temblarán ante 
Su presencia.

Y VINO a mí la palabra de Jehová, 
diciendo:

2 Hijo de hombre, pon tu rostro 
hacia a Gog en la tierra de Magog, 
príncipe soberano de Mesec y 
Tubal, y profetiza contra él.

3 Y di: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí, yo estoy contra 
ti, oh Gog, príncipe soberano de 
Mesec y Tubal.

4 Y yo te haré regresar, y pon-
dré garfios en tus quijadas y te 
sacaré a ti y a todo tu ejército, ca-
ballos y jinetes, todos ellos com-
pletamente equipados, una gran 
multitud con a paveses y escudos, 
teniendo todos ellos espadas;

5 Persia, y Etiopía y Fut con 
ellos; todos ellos con escudos y 
yelmos;

6 Gomer y todas sus tropas; la 

 21 a GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 22 a Juan 10:16.
  b Las tribus dirigidas 

por Judá y Efraín 
históricamente eran 
adversarias. Durante 
los últimos días tal 
enemistad desapare-
cerá. 1 Rey. 12:16–20; 

Isa. 11:12–13.
 23 a Zac. 9:16.
  b GEE Pureza, puro.
 24 a Jer. 30:9; Ezeq. 34:23.
  b GEE Pastor.
 25 a Isa. 60:21.
 26 a GEE Convenio (pacto). 

Ezeq. 34:25.
  b GEE Restauración del 

Evangelio.

  c GEE Nuevo y sempi-
terno convenio.

  d GEE Templo, Casa  
del Señor.

 27 a DyC 124:37–40.
 28 a GEE Santificación.
38 2 a GEE Magog.
 4 a O sea, escudos que 

cubren casi todo el 
cuerpo.
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casa de Togarma, de los confines 
del norte, y todas sus tropas; mu-
chos pueblos contigo.

7 Prepárate y apercíbete tú y 
toda tu multitud que se ha reu-
nido contigo, y sé tú el guarda 
de ellos.

8 De aquí a muchos días serás 
tú convocado; en los últimos años 
vendrás a la tierra recuperada de 
la espada, recogida de muchos 
pueblos, a los a montes de Israel, 
que siempre han sido una de-
solación; pero fue sacada de las 
naciones, y todos ellos habitarán 
b confiadamente.

9 Y subirás tú; vendrás como 
una a tempestad; como una nube 
que cubre la tierra serás b tú, y to-
das tus tropas y muchos pueblos 
contigo.

10 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Y acontecerá que en aquel día 
subirán palabras a tu corazón, y 
concebirás un plan perverso.

11 Y dirás: Subiré contra una 
tierra sin defensa; iré a un pueblo 
tranquilo que habita confiada-
mente; todos ellos habitan sin 
muros y no tienen cerrojos ni 
puertas,

12 para arrebatar despojos y 
para tomar botín, para volver 
tu mano contra los lugares de-
solados ya poblados, y contra el 
pueblo recogido de las naciones, 
que se ha hecho de ganados y 
posesiones, que mora en la parte 
central de la tierra.

13 Sabá, y Dedán, y los mer-
caderes de a Tarsis y todos sus 

leoncillos te dirán: ¿Has venido a 
arrebatar despojos? ¿Has reunido 
tu multitud para tomar botín, 
para quitar plata y oro, para to-
mar ganados y posesiones, para 
tomar grandes despojos?

14 Por tanto profetiza, hijo de 
hombre, y di a Gog: Así ha di-
cho Jehová el Señor: En aquel 
día, cuando mi pueblo Israel ha-
bite con seguridad, ¿no lo sa-
brás tú?

15 Y vendrás de tu lugar, de los 
confines del norte, tú y muchos 
pueblos contigo, todos ellos a 
caballo, una gran multitud y un 
poderoso ejército;

16 y subirás a contra mi pueblo 
Israel como una nube para cu-
brir la tierra. Será en los últimos 
días, y te traeré contra mi tierra, 
para que las naciones me b co-
nozcan cuando yo sea santifi-
cado c en ti, oh Gog, delante de  
sus ojos.

17 Así ha dicho Jehová el Señor: 
¿No eres tú aquel de quien hablé 
yo en tiempos pasados por mis 
siervos los profetas de Israel, los 
cuales profetizaron en aquellos 
días, durante años, que yo te ha-
bía de traer contra ellos?

18 Y acontecerá en aquel día, 
cuando venga Gog contra la tierra 
de Israel, dice Jehová el Señor, 
que subirá mi ira en mi rostro.

19 Porque he hablado en mi 
celo y en el fuego de mi ira: 
Ciertamente en aquel día habrá 
gran a temblor sobre la tierra de 
Israel;

 8 a DyC 133:13.
  b Ezeq. 34:25.
 9 a Isa. 28:2.
  b Apoc. 9:16.

 13 a 1 Rey. 10:22;  
Ezeq. 27:12.

 16 a Lucas 21:20–24; 
Apoc. 16:16.

  b GEE Conversión, 
convertir.

  c HEB por medio de ti.
 19 a Hageo 2:6–7.
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20 los peces del mar, y las aves 
del cielo, y las bestias del campo, 
y todo lo que se arrastra sobre la 
tierra y todos los hombres que 
están sobre la faz de la tierra tem-
blarán ante mi presencia; y se 
desmoronarán los montes, y los 
precipicios caerán, y todo muro 
caerá a tierra.

21 Y en todos mis montes lla-
maré contra él a la espada, 
dice Jehová el Señor; la espada 
de cada cual estará contra su  
a hermano.

22 Y yo a litigaré contra él con 
b pestilencia y con sangre; y haré 
llover sobre él, y sobre sus tropas 
y sobre los muchos pueblos que 
están con él, una impetuosa llu-
via y piedras de granizo, c fuego 
y azufre.

23 Y seré engrandecido y a san-
tificado, y seré b conocido ante 
los ojos de muchas naciones; y 
sabrán que yo soy Jehová.

CAPÍTULO 39

Gog y Magog serán destruidos — 
Los habitantes de las ciudades de Is-
rael quemarán sus armas de guerra 
durante siete años — Enterrarán 
a sus muertos durante siete meses 
— Entonces se celebrará la cena 
del gran Dios y el continuo recogi-
miento de Israel.

TÚ, pues, hijo de hombre, profe-
tiza contra Gog, y di: Así ha dicho 

Jehová el Señor: He aquí, yo estoy 
contra ti, oh Gog, príncipe sobe-
rano de Mesec y Tubal.

2 Y te haré volver, y te condu-
ciré, y te haré subir desde los con-
fines del norte y te traeré sobre 
los montes de Israel;

3 y te a quitaré el arco de tu mano 
izquierda y haré caer tus saetas 
de tu mano derecha.

4 Sobre los montes de Israel cae-
rás tú, y todas tus tropas y los 
pueblos que están contigo; a las 
aves de rapiña de toda especie, y 
a las fieras del campo, te he dado 
por comida.

5 Sobre la faz del campo caerás, 
porque yo lo he hablado, dice 
Jehová el Señor.

6 Y enviaré fuego sobre Magog 
y sobre los que moran confiada-
mente en las islas; y sabrán que 
yo soy Jehová.

7 Y haré notorio mi santo nom-
bre en medio de mi pueblo Israel 
y nunca más dejaré profanar mi 
santo nombre; y a sabrán las na-
ciones que yo soy Jehová, el Santo 
de Israel.

8 He aquí que viene y se cum-
plirá, dice Jehová el Señor; éste es 
el día del cual he hablado.

9 Y los moradores de las ciuda-
des de Israel saldrán, y encen-
derán fuego y quemarán armas, 
y escudos, y paveses, arcos y  
saetas, y báculos y lanzas; y los 
quemarán con fuego durante 
siete años.

10 Y no traerán leña del campo 

 21 a Isa. 9:19;  
DyC 45:68; 63:33.

 22 a Isa. 66:16; Joel 3:2; 
Zac. 14:3.

  b GEE Últimos días, 

postreros días.
  c Ezeq. 39:6;  

DyC 29:21.  
GEE Mundo—El fin 
del mundo.

 23 a GEE Santificación.
  b Ezeq. 39:7.
39 3 a Joel 2:20.
 7 a GEE Conversión, 

convertir.
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ni la cortarán de los bosques, sino 
que prenderán el fuego con las 
armas; y despojarán a sus despo-
jadores y a robarán a los que les 
robaron, dice Jehová el Señor.

11 Y sucederá que en aquel día 
yo daré a Gog lugar para sepul-
tura allí en Israel, el valle a de los 
que pasan al oriente del mar; y 
obstruirá el paso a los transeún-
tes, pues allí enterrarán a Gog y 
a toda su multitud; y lo llamarán 
el valle de Hamón-gog.

12 Y la casa de Israel los estará 
enterrando durante siete meses, 
para limpiar la tierra.

13 Los enterrará todo el pue-
blo de la tierra; y será para ellos 
de renombre el día en que yo 
sea glorificado, dice Jehová el 
Señor.

14 Y a tomarán continuamente 
hombres que viajen por el 
país para buscar y enterrar a 
los que queden sobre la faz de 
la tierra, a fin de limpiarla; al 
cabo de siete meses harán un 
reconocimiento.

15 Y pasarán los que vayan por 
el país, y el que vea los huesos 
de algún hombre pondrá junto 
a ellos una señal, hasta que los 
entierren los sepultureros en el 
valle de Hamón-gog.

16 Y también el nombre de la 
ciudad será Hamona; y limpia-
rán la tierra.

17 Y tú, hijo de hombre, así ha 
dicho Jehová el Señor: Di a las 
aves de toda especie y a toda 
a fiera del campo: Juntaos y venid; 

reuníos de todas partes junto a mi 
sacrificio que sacrifico para voso-
tros, un sacrificio grande sobre 
los montes de Israel; y comeréis 
carne y beberéis sangre.

18 Comeréis carne de fuertes y 
beberéis sangre de príncipes de 
la tierra; de carneros, de corderos, 
y de machos cabríos, y de toros, 
engordados todos en Basán.

19 Y comeréis la grosura hasta 
saciaros, y beberéis hasta embria-
garos de la sangre del sacrificio 
que para vosotros sacrifiqué.

20 Y a mi mesa os saciaréis de 
caballos, y de jinetes, de hombres 
fuertes y de todos los hombres de 
guerra, dice Jehová el Señor.

21 Y pondré mi gloria entre las 
naciones, y todas las naciones 
verán mi juicio que habré hecho 
y mi mano que sobre ellos habré 
puesto.

22 Y de aquel día en adelante 
sabrá la casa de Israel que yo soy 
Jehová su Dios.

23 Y sabrán las naciones que la 
casa de Israel fue llevada cautiva 
por su iniquidad, por cuanto ac-
tuaron deslealmente contra mí; 
por tanto, yo escondí de ellos mi 
rostro, y los entregué en manos 
de sus a enemigos y cayeron todos 
a espada.

24 Conforme a su a inmundicia 
y conforme a sus b transgresiones 
hice con ellos, y de ellos escondí 
mi rostro.

25 Por tanto, así ha dicho Jehová 
el Señor: Ahora a haré volver a 
los cautivos de Jacob, y tendré 

 10 a Isa. 14:2.
 11 a HEB de los viajeros 

que.
 14 a HEB separarán, 

apartarán.
 17 a DyC 29:17–21.
 23 a Mos. 11:21–23.
 24 a GEE Inmundicia, 

inmundo.
  b GEE Pecado.
 25 a HEB haré volver a 

Jacob del exilio.
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misericordia de toda la casa de 
b Israel y me mostraré celoso por 
mi santo nombre.

26 Y ellos cargarán su vergüenza 
y toda su infidelidad que come-
tieron contra mí, cuando habiten 
en su tierra confiadamente, y no 
haya quien los espante;

27 cuando los haga volver de 
entre los pueblos, y los a reúna de 
las tierras de sus enemigos, y sea 
yo santificado en ellos ante los 
ojos de muchas naciones.

28 Y sabrán que yo soy Jehová 
su Dios cuando, después de ha-
berlos hecho llevar al cautiverio 
entre las naciones, los reúna en 
su propia tierra, sin dejar allá a 
ninguno de ellos.

29 Y no a esconderé más de ellos 
mi rostro, porque habré derra-
mado mi espíritu sobre la casa de 
Israel, dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 40

Un mensajero celestial muestra 
a Ezequiel en visión la ciudad en 
donde está el templo — Se le mues-
tran la forma y el tamaño del templo 
y sus atrios.

EN el año veinticinco de nuestro 
cautiverio, al principio del año, a 
los diez días del mes, a los catorce 
años después que la ciudad fue 
conquistada, en aquel mismo día 

vino sobre mí la mano de Jehová 
y me llevó allá.

2 En a visiones de Dios me llevó a 
la tierra de Israel y me puso sobre 
un b monte muy alto, sobre el cual 
había algo como la estructura de 
una ciudad, al sur.

3 Y me llevó allí, y he aquí un 
varón, cuyo aspecto era como 
aspecto de bronce, y tenía un 
cordel de lino en su mano y una 
a caña b de medir, y él estaba a la 
puerta.

4 Y me habló aquel varón, di-
ciendo: Hijo de hombre, mira con 
tus ojos, y oye con tus oídos y pon 
tu a corazón en todas las cosas que 
te muestro, porque para que yo 
te las mostrase has sido traído 
aquí. Cuenta todo lo que ves a 
la casa de Israel.

5 Y he aquí, un muro fuera de 
la a casa, todo alrededor; y la caña 
de medir que aquel varón tenía 
en la mano era de seis b codos, 
c de a codo y palmo; y midió el 
espesor de la estructura, que 
era de una caña; y la altura, de  
otra caña.

6 Después vino a la puerta que 
daba hacia el oriente, y subió por 
sus gradas y midió el umbral de 
la puerta, que era de una caña 
de anchura, y el otro umbral era 
también de una caña de ancho.

7 Y cada cámara tenía una caña 
de largo y una caña de ancho; 
y entre las cámaras había cinco 

 25 b GEE Israel—Las doce 
tribus de Israel.

 27 a GEE Israel—La con-
gregación de Israel.

 29 a Isa. 54:8.
40 2 a Ezeq. 8:3.  

GEE Visión.
  b Apoc. 21:10.

 3 a Ezeq. 45:1.
  b Apoc. 11:1.
 4 a DyC 8:2.
 5 a GEE Templo, Casa  

del Señor.
  b GEE Codo.
  c Es decir, de seis 

codos, de un codo 

regular más un 
palmo menor cada 
uno. De esa manera, 
cada codo sería de 
53 cm. El largo total 
de la caña de medir 
es de alrededor de 
tres metros.
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codos de ancho; y el umbral de 
la puerta junto al pórtico de la 
puerta, por dentro, una caña.

8 Midió asimismo el pórtico de 
la puerta por dentro; era de una 
caña.

9 Midió luego el pórtico de la 
puerta, ocho codos, y sus pilas-
tras, dos codos; y el pórtico de la 
puerta estaba por dentro.

10 Y las cámaras de la puerta 
que daba al oriente eran tres a 
cada lado, todas de una misma 
medida; también de una misma 
medida las pilastras de un lado 
y del otro.

11 Y midió la anchura de la en-
trada de la puerta, diez codos; 
la a longitud de la puerta, trece 
codos.

12 Y el espacio delante de las 
cámaras era de un codo a un lado 
y de otro codo al otro lado; y cada 
cámara tenía seis codos por un 
lado y seis codos por el otro.

13 Y midió la puerta, desde el 
techo de una cámara hasta el te-
cho de la otra, veinticinco codos 
de anchura, desde una entrada 
hasta la otra.

14 Y midió las pilastras, que 
eran de sesenta codos, hasta la 
pilastra del atrio alrededor de 
la puerta.

15 Y desde la fachada de la 
puerta de la entrada hasta la fa-
chada del pórtico de la puerta 
interior había cincuenta codos.

16 Y había ventanas estrechas 
que daban hacia las cámaras, y 
hacia sus pilastras por dentro de 
la puerta alrededor, y asimismo 
en los pórticos; y había ventanas 

alrededor por dentro; y en cada 
pilastra había palmeras.

17 Me llevó luego al atrio exte-
rior, y he aquí, había cámaras y 
un enlosado que daban al atrio de 
alrededor; treinta cámaras daban 
al enlosado.

18 Y el enlosado a los lados de 
las puertas, en proporción a la 
longitud de las puertas, era el 
enlosado más bajo.

19 Y midió la anchura, desde 
la fachada de la puerta de abajo 
hasta la fachada del atrio interior 
por fuera, y era de cien codos ha-
cia el oriente y hacia el norte.

20 Y de la entrada que daba ha-
cia el norte en el atrio exterior, mi-
dió su longitud y su anchura.

21 Y sus cámaras eran tres de un 
lado y tres del otro; y sus pilastras 
y sus pórticos eran de la misma 
medida que la primera entrada: 
cincuenta codos de longitud y 
veinticinco de anchura.

22 Y sus ventanas, y sus pórticos 
y sus palmeras eran conforme 
a la medida de la entrada que 
daba hacia el oriente; y se subía 
a ella por siete gradas, y delante 
estaban sus pórticos.

23 Y la entrada del atrio interior 
estaba enfrente de la puerta que 
daba al norte y de la que daba 
al oriente; y midió, de puerta a 
puerta, cien codos.

24 Me llevó después hacia el sur, 
y he aquí una puerta hacia el sur; 
y midió sus pilastras y sus pórti-
cos conforme a estas medidas.

25 Y tenía sus ventanas y sus 
pórticos alrededor, como las 
otras ventanas; la longitud era 

 11 a O sea, la altura.
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de cincuenta codos, y la anchura 
de veinticinco codos.

26 Y sus gradas eran de siete 
peldaños, con sus pórticos de-
lante de ellas; y tenía palmeras, 
una de un lado y otra del otro 
lado, en sus pilastras.

27 Y la entrada del atrio inte-
rior daba hacia el sur; y midió, 
de puerta a puerta hacia el sur, 
cien codos.

28 Me llevó después al atrio 
interior por la entrada del sur, 
y midió la entrada del sur con-
forme a estas medidas.

29 Y sus cámaras, y sus pilastras 
y sus pórticos eran conforme a es-
tas medidas, y tenía sus ventanas 
y sus pórticos alrededor; la longi-
tud era de cincuenta codos, y de 
veinticinco codos la anchura.

30 Y los pórticos alrededor eran 
de veinticinco codos de largo y 
cinco codos de ancho.

31 Y sus pórticos daban hacia 
el atrio exterior, con palmeras en 
sus pilastras; y sus gradas eran 
de ocho escalones.

32 Y me llevó al atrio interior ha-
cia el oriente, y midió la entrada 
conforme a estas medidas.

33 Y eran sus cámaras, y sus pi-
lastras y sus pórticos, conforme 
a estas medidas, y tenía sus ven-
tanas y sus pórticos alrededor; la 
longitud era de cincuenta codos 
y la anchura era de veinticinco 
codos.

34 Y sus pórticos daban hacia 
el atrio exterior, con palmeras 
en sus pilastras de un lado y de 
otro; y sus gradas eran de ocho 
escalones.

35 Me llevó luego a la puerta del 
norte y midió conforme a estas 
medidas:

36 sus cámaras, sus pilastras, 
y sus pórticos y sus ventanas al-
rededor; la longitud era de cin-
cuenta codos y de veinticinco 
codos el ancho.

37 Y sus pilastras daban hacia 
el atrio exterior, con palmeras en 
cada una de sus pilastras de un 
lado y de otro; y sus gradas eran 
de ocho peldaños.

38 Y la cámara y su entrada 
estaban junto a las pilastras 
de las puertas; allí lavarán el 
a holocausto.

39 Y en el pórtico de la puerta 
había dos mesas a un lado y otras 
dos al otro, para matar sobre ellas 
el a holocausto, y la b ofrenda por 
el pecado y la c ofrenda por la 
culpa.

40 Y por el lado de fuera, de las 
gradas de la entrada de la puerta 
del norte, había dos mesas; y al 
otro lado que estaba a la entrada 
de la puerta, dos mesas.

41 Cuatro mesas a un lado y 
cuatro mesas al otro lado, al 
lado de la puerta; ocho mesas, 
sobre las cuales degollarán los  
sacrificios.

42 Y las cuatro mesas para el ho-
locausto eran de piedra labrada, 
de un codo y medio de longitud, 
y de codo y medio de ancho, y 
de un codo de altura; sobre és-
tas pondrán los utensilios con 
que degollarán el holocausto y 
el sacrificio.

43 Y dentro había ganchos de 
un palmo, dispuestos por todo 

 38 a GEE Ofrenda; 
Sacrificios.

 39 a Lev. 1:3, 9, 14.
  b Lev. 4:2–3.

  c Lev. 5:5–6.
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alrededor; y sobre las mesas, la 
carne de la ofrenda.

44 Y fuera de la entrada interior, 
en el atrio interior que estaba al 
lado de la entrada del norte, esta-
ban las cámaras de los a cantores, 
las cuales miraban hacia el sur; 
una estaba al lado de la entrada 
del oriente que miraba hacia el 
norte.

45 Y me dijo: Esta cámara que 
mira hacia el sur es de los sacer-
dotes, que hacen la guardia del 
templo.

46 Y la cámara que mira hacia 
el norte es de los sacerdotes, que 
hacen la guardia del altar; éstos 
son los hijos de Sadoc, de los hijos 
de Leví, que se acercan a Jehová 
para servirle.

47 Y midió el atrio, cien codos 
de longitud y la anchura de cien 
codos; era cuadrado, y el altar 
estaba delante de la casa.

48 Y me llevó al pórtico de la 
casa, y midió cada pilastra del 
pórtico, cinco codos de un lado y 
cinco codos del otro; y la anchura 
de la puerta era de tres codos de 
un lado y de tres codos del otro.

49 La longitud del pórtico era 
de veinte codos, y la anchura de 
once codos, al cual se subía por 
gradas; y había columnas junto 
a las pilastras, una de un lado y 
otra del otro.

CAPÍTULO 41

Ezequiel ve el interior del templo y 
el lugar santísimo, y se le muestran 
su forma y tamaño.

ME llevó luego al templo y midió 
las pilastras, siendo el ancho seis 
codos de un lado y seis codos 
del otro, que era la anchura del 
tabernáculo.

2 Y la anchura de la puerta era 
de diez codos; y los lados de la 
puerta, de cinco codos de un 
lado y cinco del otro. Y midió 
su longitud, que era de cuarenta 
codos, y la anchura de veinte  
codos.

3 Y pasó al interior y midió las 
pilastras de la entrada, que eran 
de dos codos; y la entrada era 
de seis codos; y la anchura de la 
entrada, de siete codos.

4 Midió también su longitud, 
que era de veinte codos, y la an-
chura, de veinte codos, delante 
del templo; y me dijo: Éste es el 
a lugar santísimo.

5 Después midió el muro de la 
a casa, que era de seis codos; y de 
cuatro codos era la anchura de las 
cámaras laterales en torno de la 
casa alrededor.

6 Y las cámaras laterales esta-
ban sobrepuestas en tres niveles, 
treinta en cada nivel; y había sa-
lientes en la pared, alrededor de 
la casa, sobre los que se apoyaban 
las cámaras laterales, para que no 
se apoyaran en la pared misma 
de la casa.

7 Y había mayor anchura y una 
espiral hacia arriba, hacia las cá-
maras laterales, porque la espiral 
de la casa iba hacia arriba, alre-
dedor de la casa, rodeándola por 
dentro; y así se subía del nivel 
inferior al más alto por el nivel 
intermedio.

 44 a 1 Cró. 6:31–32. 41 4 a GEE Lugar Santísimo.  5 a O sea, del templo.
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8 Y miré la altura de la casa 
alrededor; los cimientos de las 
cámaras laterales eran de una 
caña entera de seis codos de  
largo.

9 Y el espesor de la pared de las 
cámaras laterales, por fuera, era 
de cinco codos, y quedaba un es-
pacio entre las cámaras laterales 
de la casa por dentro.

10 Y entre las cámaras había una 
anchura de veinte codos por to-
dos lados alrededor de la casa.

11 Y las entradas de las cámaras 
laterales daban al espacio que 
quedaba, una entrada hacia el 
norte, y otra entrada hacia el sur; 
y la anchura del espacio que que-
daba era de cinco codos, todo 
alrededor.

12 Y el edificio que estaba de-
lante del espacio abierto al lado 
del occidente era de setenta codos 
de ancho; y la pared del edificio, 
de cinco codos de espesor, todo 
alrededor, y noventa codos de 
largo.

13 Y midió la casa, y tenía cien 
codos de largo; y el espacio 
abierto, y el edificio y sus paredes 
eran de cien codos de longitud;

14 y el ancho de la fachada de la 
casa y del espacio abierto hacia el 
oriente era de cien codos.

15 Y midió la longitud del edi-
ficio que estaba delante del es-
pacio abierto que había detrás 
de él y las galerías de uno y 
otro lado, y eran cien codos; y 
el templo interior, y los pórticos  
del atrio,

16 los umbrales, y las ventanas 
estrechas y las galerías alrededor 

de los tres niveles, hasta el otro 
lado del umbral, estaba todo re-
cubierto de madera alrededor, 
desde el suelo hasta las ventanas; 
y las ventanas también estaban 
recubiertas,

17 encima de la entrada, y hasta 
la casa interior, y por fuera, y 
por toda la pared alrededor, por 
dentro y por fuera, según sus 
medidas.

18 Y estaba labrada con a que-
rubines y palmeras, y entre 
querubín y querubín había una 
palmera; y cada querubín tenía 
dos rostros:

19 un rostro de hombre hacia 
la palmera de un lado, y un ros-
tro de león hacia la palmera del 
otro lado; hechos por toda la casa 
alrededor.

20 Desde el suelo hasta encima 
de la puerta había querubines y 
palmeras labrados, y también por 
toda la pared del templo.

21 Cada poste del templo era 
cuadrado, y también la fachada 
del santuario; y la apariencia de 
una era como la apariencia de 
la otra.

22 La altura del altar de madera 
era de tres codos, y su longitud, 
de dos codos; y sus esquinas, y su 
superficie y sus paredes eran de 
madera. Y me dijo: Ésta es la mesa 
que está delante de Jehová.

23 Y el templo y el santuario 
tenían dos puertas.

24 Y en cada puerta había dos 
hojas, dos hojas que giraban; dos 
hojas en una puerta y otras dos 
en la otra.

25 Y en las puertas del templo 

 18 a GEE Querubines.
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había labrados de querubines y 
de palmeras, así como los que 
estaban hechos en las paredes; y 
había un grueso madero sobre la 
fachada del pórtico exterior.

26 Y había ventanas estrechas 
y palmeras de uno y otro lado 
a los lados del pórtico, y sobre 
las cámaras laterales de la casa 
y las vigas.

CAPÍTULO 42

Ezequiel ve en el templo las cámaras 
de los sacerdotes.

ME sacó luego al atrio exterior, 
hacia el norte, y me llevó a la cá-
mara que estaba delante del espa-
cio abierto que quedaba enfrente 
del edificio, hacia el norte.

2 Por delante de la puerta del 
norte su longitud era de cien co-
dos y la anchura de cincuenta 
codos.

3 Frente a los veinte codos que 
había en el atrio interior, y en-
frente del enlosado que había 
en el atrio exterior, había una 
galería frente a la otra galería, 
en tres niveles.

4 Y delante de las cámaras ha-
bía un corredor de diez codos de 
ancho hacia dentro, una vía de 
un codo; y sus entradas daban 
al norte.

5 Y las cámaras más altas eran 
más estrechas, porque las galerías 
les quitaban más espacio a ellas 
que a las bajas y a las de en medio 
del edificio;

6 porque estaban en tres niveles 

y no tenían columnas como las 
columnas de los atrios; por tanto, 
el nivel superior era más estrecho 
que el de abajo y que el de en 
medio, desde el suelo.

7 Y el muro que estaba afuera, 
junto a las cámaras, hacia el atrio 
exterior, delante de las cámaras, 
tenía cincuenta codos de largo.

8 Porque la longitud de las cá-
maras del atrio exterior era de 
cincuenta codos; y he aquí, de-
lante de la fachada del templo 
había cien codos.

9 Y debajo de las cámaras es-
taba la entrada al lado oriental, 
para entrar en ellas desde el atrio 
exterior.

10 En el espesor del muro del 
atrio, hacia el oriente, enfrente 
del espacio abierto y delante del 
edificio, había cámaras.

11 Y el corredor que había de-
lante de ellas era semejante al de 
las cámaras que estaban hacia el 
norte, tanto en su longitud como 
en su anchura, y todas sus sali-
das, conforme a sus puertas y 
conforme a sus entradas.

12 Así también eran las entra-
das de las cámaras que estaban 
hacia el sur; había una entrada al 
principio del corredor, del corre-
dor que había delante del muro 
hacia el oriente para los que en-
traban allí.

13 Y me dijo: Las cámaras del 
norte y las del sur, que están 
delante del espacio abierto, son 
cámaras santas en las cuales los 
a sacerdotes que se acercan a Je-
hová comerán las santas ofren-
das; allí pondrán las ofrendas 

42 13 a Ezeq. 40:46. GEE Sacerdocio Aarónico.
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santísimas, y la b ofrenda de grano, 
y la c ofrenda por el pecado y la 
ofrenda por la culpa, porque el 
lugar es santo.

14 Cuando los sacerdotes en-
tren, no saldrán del lugar santo al 
atrio exterior, sino que allí dejarán 
sus a vestimentas con que sirvan, 
porque son santas; y se pondrán 
otros vestidosy así se acercarán 
a lo que es del pueblo.

15 Y luego que acabó de me-
dir la casa interior, me sacó 
hacia la a puerta que miraba ha-
cia el oriente y lo midió todo 
alrededor.

16 Midió el lado oriental con la 
caña de medir, quinientas cañas 
de la caña de medir alrededor.

17 Midió el lado del norte, qui-
nientas cañas de la caña de medir 
alrededor.

18 Midió el lado del sur, quinien-
tas cañas de la caña de medir.

19 Se volvió hacia el lado del oc-
cidente y midió quinientas cañas 
de la caña de medir.

20 Por los cuatro lados lo mi-
dió; tenía alrededor un muro de 
quinientas cañas de longitud y 
de quinientas cañas de anchura, 
para hacer separación entre el 
santuario y el lugar a profano.

CAPÍTULO 43

La gloria de Dios llena el templo — 
Su trono está allí y Él promete habi-
tar en medio de Israel para siempre 

— Ezequiel ve el altar y expone los 
estatutos que allí se cumplen.

ME llevó luego a la puerta, 
a la puerta que mira hacia el 
oriente,

2 y he aquí, la gloria del Dios 
de Israel que venía del a oriente; 
y su voz era como el b sonido de 
muchas aguas, y la tierra resplan-
decía a causa de su c gloria.

3 Y el aspecto de lo que vi era 
como una visión, como aquella 
visión que vi cuando vine para 
destruir la ciudad; y las visiones 
eran como la a visión que vi junto 
al río Quebar; y me postré sobre 
mi rostro.

4 Y la gloria de Jehová entró en 
la a casa por la vía de la puerta 
que daba al oriente.

5 Y me alzó el espíritu y me 
llevó al atrio interior; y he aquí 
que la a gloria de Jehová llenó la 
casa.

6 Y oí a alguien que me hablaba 
desde la casa, y un varón estaba 
junto a mí.

7 Y me dijo: Hijo de hombre, 
éste es el lugar de mi trono y el 
lugar de las plantas de mis pies, 
en el cual habitaré entre los hijos 
de Israel para siempre; y nunca 
más a profanará la casa de Israel 
mi santo nombre, ni ellos ni sus 
reyes, con sus fornicaciones ni 
con los cuerpos muertos de sus 
reyes en sus lugares altos,

8 poniendo ellos su umbral junto 
a mi umbral y su poste junto a mi 

 13 b Lev. 2:1, 10.
  c Lev. 4:3.
 14 a Ezeq. 44:19.
 15 a Ezeq. 43:1–2.
 20 a O sea, común.  

Ezeq. 48:15.
43 2 a Mateo 24:27.
  b DyC 110:3.
  c GEE Gloria.
 3 a Ezeq. 1:1.

 4 a GEE Templo, Casa  
del Señor.

 5 a 1 Rey. 8:10–11.
 7 a Ezeq. 39:7.

1385 EZEQUIEL 42:14–43:8



poste, mediando sólo una pared 
entre yo y ellos; profanaron mi 
santo nombre con las abomina-
ciones que hicieron; por tanto, 
los consumí en mi furor.

9 Ahora echarán lejos de mí su 
fornicación y los cuerpos muertos 
de sus reyes, y habitaré en medio 
de ellos para siempre.

10 Tú, hijo de hombre, a mues-
tra a la casa de Israel esta casa, 
para que se avergüencen de sus 
iniquidades y midan el diseño 
de ella.

11 Y si se avergüenzan de todo 
lo que han hecho, hazles entender 
la forma de la casa, y su disposi-
ción, y sus salidas y sus entradas, 
y todas sus formas, y todos sus 
estatutos, y todas sus configura-
ciones y todas sus leyes; y escribe 
esto delante de sus ojos, para que 
guarden toda su forma y todos 
sus a estatutos y los pongan por 
obra.

12 Ésta es la ley de la casa: So-
bre la cumbre del monte, todo su 
contorno será santísimo. He aquí 
que ésta es la ley de la casa.

13 Y éstas son las medidas del 
altar por codos (cada codo de un 
a codo y un palmo): La base, de un 
codo, y de un codo el ancho; y su 
remate por su borde alrededor, 
de un b palmo. Ésta será la parte 
alta del altar.

14 Y desde la base, sobre el 
suelo, hasta el saliente inferior, 
dos codos, y la anchura de un 
codo; y desde el saliente menor 

hasta el saliente mayor, cuatro 
codos, y la anchura de un codo.

15 Y el altar era de cuatro codos, 
y encima del altar había cuatro 
cuernos.

16 Y el altar tenía doce codos de 
largo y doce de ancho, cuadrado 
por sus cuatro lados.

17 Y el saliente era de catorce 
codos de longitud y de catorce 
de anchura en sus cuatro lados, 
y de medio codo el borde alrede-
dor; y la base era de un codo por 
cada lado, y sus gradas daban 
al oriente.

18 Y me dijo: Hijo de hombre, 
así ha dicho Jehová el Señor: És-
tos son los estatutos con respecto 
al altar el día en que sea hecho, 
para ofrecer holocausto sobre él y 
para esparcir sangre sobre él.

19 Darás a los sacerdotes levitas 
que son del linaje de Sadoc, que 
se acercan a mí para servirme, 
dice Jehová el Señor, un becerro 
de la vacada para la a ofrenda por 
el pecado.

20 Y tomarás de su sangre y la 
pondrás en los cuatro cuernos del 
altar, y en las cuatro esquinas del 
saliente y en el borde todo alre-
dedor; así lo purificarás y harás 
expiación por él.

21 Tomarás luego el becerro de 
la ofrenda por el pecado, y a será 
quemado en el lugar indicado de 
la casa, b fuera del santuario.

22 Y al segundo día ofrecerás 
un macho cabrío sin defecto 
para la ofrenda por el pecado; y 

 10 a Ezeq. 40:4.
 11 a GEE Ordenanzas.
 13 a GEE Codo.
  b Es decir, la distan-

cia desde el dedo 

pulgar hasta el dedo 
meñique.

 19 a Lev. 8:14–17.
 21 a Es decir, el sacer-

dote que oficia lo 

quemará.
  b O sea, fuera del  

Lugar Santo.
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purificarán el altar como lo pu-
rificaron con el becerro.

23 Cuando acabes de purificarlo, 
ofrecerás un becerro sin defecto 
de la vacada y un carnero sin 
defecto del rebaño;

24 y los ofrecerás delante de 
Jehová, y los sacerdotes echarán 
sal sobre ellos y los ofrecerán en 
holocausto a Jehová.

25 Durante a siete días prepa-
rarás un macho cabrío cada día, 
para la ofrenda por el pecado; 
asimismo, prepararán un bece-
rro de la vacada y un carnero sin 
defecto del rebaño.

26 Durante siete días harán ex-
piación por el altar, y lo purifica-
rán, y así ellos se consagrarán.

27 Y acabados estos días, del 
octavo día en adelante, los sacer-
dotes sacrificarán sobre el altar 
vuestros a holocaustos y vuestras 
ofrendas de paz; y me seréis acep-
tos, dice Jehová el Señor.

CAPÍTULO 44

La gloria de Jehová llena la casa 
de Jehová — Ningún extranjero 
puede tener acceso al santuario — 
Se explica el servicio que prestan 
los sacerdotes en el templo.

ENTONCES me hizo volver hacia 
la puerta exterior del santuario, 
la cual mira hacia el oriente; y 
estaba cerrada.

2 Y me dijo Jehová: Esta puerta 

estará cerrada; no se abrirá, ni 
entrará por ella hombre, porque 
Jehová Dios de Israel a entró por 
ella; estará, por tanto, cerrada.

3 En cuanto al a príncipe, por ser 
el príncipe, él se sentará allí para 
comer pan delante de Jehová; 
por el vestíbulo de la puerta en-
trará y por ese mismo camino  
saldrá.

4 Y me llevó hacia la puerta del 
norte por delante de la casa; y 
miré, y he aquí, la a gloria de Je-
hová había llenado la casa de 
Jehová; y me postré sobre mi 
rostro.

5 Y me dijo Jehová: Hijo de hom-
bre, pon atención, y mira con tus 
ojos y oye con tus oídos todo lo 
que yo hablo contigo sobre to-
dos los estatutos de la casa de 
Jehová y sobre todas sus leyes; 
y pon atención a las entradas de 
la casa y a todas las salidas del 
santuario.

6 Y dirás a los a rebeldes, a la 
casa de Israel: Así ha dicho Je-
hová el Señor: ¡Basta ya de todas 
vuestras abominaciones, oh casa 
de Israel!,

7 de traer vosotros extranjeros, 
incircuncisos de corazón e incir-
cuncisos de carne, para estar en 
mi santuario, para contaminar mi 
casa; de ofrecer mi pan, la a grasa 
y la sangre, y de quebrantar mi 
b convenio por medio de todas 
vuestras abominaciones.

8 Pues a no habéis guardado lo 
encomendado acerca de mis cosas 

 25 a Lev. 8:33.
 27 a GEE Sacrificios.
44 2 a Ezeq. 43:4.
 3 a Ezeq. 34:24; 

37:24–25.

 4 a Ezeq. 1:28.
 6 a Ezeq. 12:2.
 7 a Lev. 3:16–17.
  b DyC 1:15.  

GEE Convenio (pacto).

 8 a Es decir, no habéis 
guardado la respon-
sabilidad de mis 
cosas sagradas.
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santas, sino que habéis puesto 
extranjeros como guardas de lo 
encomendado en mi santuario.

9 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Ningún extranjero, incircunciso 
de corazón e incircunciso de 
carne, entrará en mi santuario, 
de todos los extranjeros que están 
entre los hijos de Israel.

10 Y los levitas que se apartaron 
de mí cuando Israel se descarrió, 
yéndose en pos de sus ídolos, 
llevarán su a iniquidad.

11 No obstante, serán sirvientes 
en mi santuario, encargados de 
las puertas de la casa, y sirvien-
tes en la casa; ellos matarán el 
holocausto y el sacrificio para el 
pueblo, y estarán delante de ellos 
para servirles.

12 Por cuanto les sirvieron de-
lante de sus ídolos y fueron a 
la casa de Israel un tropezadero 
de iniquidad, por tanto, he al-
zado mi mano contra ellos, dice 
Jehová el Señor, y llevarán su 
iniquidad.

13 No se acercarán a mí para 
servirme como sacerdotes, ni se 
acercarán a ninguna de mis cosas 
santas en el lugar santísimo, sino 
que llevarán su vergüenza y las 
abominaciones que hicieron.

14 Los pondré, pues, como 
guardas de lo encomendado de 
la casa, para todo el servicio de 
ella y para todo lo que en ella 
haya de hacerse.

15 Pero los a sacerdotes b levitas, 
hijos de Sadoc, que guardaron lo 
encomendado de mi santuario 

cuando los hijos de Israel se des-
viaron de mí, ellos se acercarán 
a mí para servirme y delante de 
mí estarán para ofrecerme la gro-
sura y la sangre, dice Jehová el 
Señor.

16 Ellos entrarán en mi santua-
rio, y se acercarán a mi mesa para 
servirme, y guardarán lo que he 
encomendado.

17 Y acontecerá que cuando a en-
tren por las puertas del atrio inte-
rior, se vestirán con vestimentas 
de b lino; no llevarán sobre ellos 
cosa de lana cuando sirvan en 
las entradas del atrio interior y 
dentro de la casa.

18 Tiaras de lino tendrán sobre 
sus cabezas y calzoncillos de lino 
sobre sus lomos; no se ceñirán 
nada que los haga sudar.

19 Y cuando salgan al atrio ex-
terior, al atrio de afuera, al pue-
blo, se quitarán las vestiduras 
con que sirvieron, y las dejarán 
en las cámaras del santuario y 
se pondrán otros vestidos, para 
no santificar al pueblo con sus  
vestiduras.

20 Y no se a raparán la cabeza ni 
se dejarán crecer el cabello, sino 
que solamente se lo recortarán.

21 Y ninguno de los sacerdotes 
beberá a vino cuando haya de en-
trar en el atrio interior.

22 Ni a viuda ni b repudiada to-
marán por esposa, sino que toma-
rán vírgenes del linaje de la casa 
de Israel, o viuda que sea viuda 
de sacerdote.

23 Y a enseñarán a mi pueblo a 

 10 a O sea, su culpa.
 15 a GEE Sacerdocio 

Aarónico.
  b Deut. 10:8.

 17 a Éx. 28:43.
  b Éx. 28:39–41.
 20 a Lev. 21:5.
 21 a Lev. 10:9.

 22 a Lev. 21:13–14.
  b O sea, ni divorciada. 

Mateo 5:32.
 23 a Mos. 23:14.
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b discernir entre lo c santo y lo pro-
fano, y les enseñarán a discernir 
entre lo inmundo y lo d limpio.

24 Y en los asuntos de a litigio, 
ellos estarán para juzgar; con-
forme a mis b juicios c juzgarán; y 
mis leyes y mis estatutos guarda-
rán en todas mis solemnidades, y 
santificarán mis días de reposo.

25 Y para no contaminarse, no 
se acercarán a un hombre muerto; 
pero sí podrán contaminarse por 
padre o madre, hijo o hija, her-
mano o hermana que no haya 
tenido marido.

26 Y después de su purificación, 
le contarán siete días.

27 Y el día en que entre en el 
santuario, en el atrio interior, 
para servir en el santuario, ofre-
cerá su ofrenda por el pecado, 
dice Jehová el Señor.

28 Y a habrá para ellos b heredad: 
yo seré su heredad, y no les da-
réis posesión en Israel; yo soy su 
posesión.

29 Comerán la a ofrenda de 
grano, y la b ofrenda por el pe-
cado y la c ofrenda por la culpa; 
y toda cosa consagrada en Israel 
será de ellos.

30 Y las primicias de todos los 
primeros frutos de todo, y toda 
ofrenda de todo lo que se ofrezca 
de todas vuestras ofrendas, se-
rán de los sacerdotes; daréis asi-
mismo las primicias de todo lo 
que a amaséis al sacerdote, para 

que haga reposar la bendición en 
vuestras casas.

31 Ninguna a cosa que se haya 
encontrado muerta ni ninguna 
cosa desgarrada, ya sea de 
aves o de bestias, comerán los 
sacerdotes.

CAPÍTULO 45

Se repartirán terrenos para el san-
tuario y para las casas de los sacer-
dotes — El pueblo ha de ofrecer sus 
sacrificios y ofrendas y guardar sus 
fiestas.

Y CUANDO repartáis por suertes 
la tierra en heredad, apartaréis 
una porción para Jehová, que le 
consagraréis como tierra sagrada: 
será de una longitud de veinti-
cinco mil a cañas y de diez mil de 
ancho; este territorio será santifi-
cado en todo su contorno.

2 De esto será para el santuario 
un cuadrado de quinientas cañas 
de longitud y quinientas de ancho, 
y habrá cincuenta codos alrede-
dor para sus campos.

3 Y de esta área medirás de 
longitud veinticinco mil cañas 
y de anchura diez mil, en la 
cual estará el santuario, el lugar  
santísimo.

4 Lo consagrado de esta tierra 
será para los a sacerdotes que sir-
ven en el santuario, que se acercan 

 23 b GEE Discernimiento, 
don de.

  c GEE Santo (adjetivo).
  d GEE Limpio e 

inmundo.
 24 a Deut. 17:8–9.
  b O sea, mis estatutos.
  c Moro. 7:15–18. 

GEE Juicio, juzgar.
 28 a Es decir, el servicio 

en el templo  
será su…

  b Núm. 18:20.
 29 a Lev. 6:14–18.
  b Lev. 6:25–29.
  c Lev. 5:15–16.

 30 a Núm. 15:19–20.
 31 a Lev. 22:8.
45 1 a Una caña tiene  

2,9 m.  
Apoc. 11:1.

 4 a Ezeq. 48:11–12.
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para servir a Jehová; y servirá de 
lugar para sus casas y de lugar 
santo para el santuario.

5 Asimismo, veinticinco mil de 
longitud y diez mil de anchura, 
lo cual será para los levitas que 
sirven en la casa, como posesión 
para sí, con veinte cámaras.

6 Y para posesión de la a ciu-
dad, daréis cinco mil de anchura 
y veinticinco mil de longitud, 
junto a lo que se apartó para el 
santuario; esto será para toda la 
casa de Israel.

7 Y a la parte del príncipe estará 
junto a lo que se apartó para el 
santuario a uno y otro lado, y 
junto a la posesión de la ciudad, 
delante de lo que se apartó para 
el santuario y delante de la pose-
sión de la ciudad, desde el lado 
occidental hasta el lado oriental; 
y la longitud será desde el límite 
del occidente hasta el límite del 
oriente.

8 Esta a tierra será su posesión en 
Israel, y nunca más mis príncipes 
oprimirán a mi pueblo; y darán la 
tierra a la casa de Israel conforme 
a sus b tribus.

9 Así ha dicho Jehová el Señor: 
¡Basta ya, oh príncipes de Israel! 
Dejad la violencia y la rapiña; ha-
ced lo que es justo y recto; a quitad 
vuestras imposiciones de sobre 
mi pueblo, dice Jehová el Señor.

10 Tendréis a balanzas justas, y 
b efa justo y bato justo.

11 El efa y el bato serán de una 
misma medida: que el bato tenga 
la décima parte del a homer, y el 
efa la décima parte del homer; 
la medida de ellos será según el 
homer.

12 Y el siclo será de veinte ge-
ras. Veinte siclos, más veinticinco 
siclos, más quince siclos os serán 
una mina.

13 Ésta será la a ofrenda que ofre-
ceréis: la sexta parte de un efa de 
cada homer de trigo, y la sexta 
parte de un efa por cada homer 
de cebada.

14 Y el estatuto para el aceite, 
el bato de aceite, será la décima 
parte por cada coro; diez batos 
harán un homer, porque diez ba-
tos son un homer.

15 Y una cordera del rebaño 
por cada doscientas, de los pas-
tos bien regados de Israel, para 
ofrenda de grano, y para holo-
causto y para ofrendas de paz, a 
fin de hacer expiación por ellos, 
dice Jehová el Señor.

16 Todo el pueblo de la tierra 
estará obligado a dar esta ofrenda 
para el príncipe de Israel.

17 Pero al príncipe correspon-
derá el dar los holocaustos, y la 
ofrenda de grano y la a libación en 
las fiestas, y en las b lunas nuevas, 
y en los días de reposo y en todas 
las c solemnidades de la casa de  
Israel; él dispondrá la d ofrenda 
por el pecado, y la ofrenda de 

 6 a Ezeq. 48:15.
 7 a Ezeq. 48:21.
 8 a Ezeq. 46:18.
  b GEE Israel—Las doce 

tribus de Israel.
 9 a O sea, dejad de qui-

tar ilegalmente las 
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mi pueblo.

 10 a Deut. 25:13–15.
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 11 a Lev. 27:16.

 13 a GEE Ofrenda.
 17 a Éx. 29:40.
  b Núm. 28:11.
  c HEB las festividades 

solemnes.
  d Lev. 14:19.

1390EZEQUIEL 45:5–17



grano, y el holocausto y las ofren-
das de paz, para hacer expiación 
por la casa de Israel.

18 Así ha dicho Jehová el Señor: 
El mes primero, el día primero 
del mes, tomarás de la vacada un 
becerro sin defecto y purificarás 
el santuario.

19 Y el sacerdote tomará de la 
sangre de la ofrenda por el pe-
cado y la pondrá sobre los pos-
tes de la casa, y sobre las cuatro 
esquinas del saliente del altar y 
sobre las pilastras de la entrada 
del atrio interior.

20 Así harás el séptimo día del 
mes por los que hayan pecado 
errónea o ingenuamente; y harás 
expiación por la casa.

21 El mes primero, a los catorce 
días del mes, tendréis la a pascua, 
fiesta de siete días; se comerá pan 
sin levadura.

22 Y aquel día el príncipe dis-
pondrá por sí mismo y por todo 
el pueblo de la tierra un becerro 
como a ofrenda por el pecado.

23 Y los siete días de la fiesta 
dispondrá holocausto a Jehová, 
siete becerros y siete carneros sin 
defecto, cada día de los siete días; 
y como ofrenda por el pecado, un 
macho cabrío cada día.

24 Y con cada becerro ofrecerá 
una ofrenda de grano de un efa, 
y con cada carnero, un efa; y por 
cada efa, un a hin de aceite.

25 En el a mes séptimo, a los 
quince días del mes, en la fiesta, 
hará como en estos siete días en 
cuanto a la ofrenda por el pecado, 
y en cuanto al holocausto, y en 

cuanto a la ofrenda de grano y 
en cuanto al aceite.

CAPÍTULO 46

Se explican las ordenanzas de ado-
ración y de sacrificio.

ASÍ ha dicho Jehová el Señor: 
La entrada del atrio interior que 
mira al oriente estará cerrada los 
seis días de trabajo, y el a día de 
reposo se abrirá; y se abrirá tam-
bién el día de la luna nueva.

2 Y el príncipe entrará por el 
camino del pórtico de la puerta 
exterior y estará junto al pilar de 
la entrada, y los sacerdotes harán 
su holocausto y sus ofrendas de 
paz, y adorará en el umbral de 
la puerta; después saldrá, pero 
no se cerrará la puerta hasta el 
atardecer.

3 Asimismo adorará el pueblo 
de la tierra delante de Jehová, a 
la entrada de la puerta, en los 
días de reposo y en las lunas 
nuevas.

4 Y el holocausto que el príncipe 
ofrecerá a Jehová el día de reposo 
será seis corderos sin defecto y 
un carnero sin defecto;

5 y la ofrenda de grano será 
un efa con cada carnero; y con 
cada cordero una ofrenda de 
grano, conforme a sus posibi-
lidades, y un hin de aceite por  
cada efa.

6 Mas el día de la luna nueva 
ofrecerá de la vacada un bece-
rro sin defecto, y seis corderos 

 21 a GEE Pascua.
 22 a GEE Expiación, 

expiar.

 24 a O sea, una medida 
de aprox. cuatro 
litros.

 25 a Lev. 23:34.
46 1 a GEE Día de reposo.
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y un carnero; deberán ser sin 
defecto.

7 Y dispondrá una ofrenda de 
grano de un efa con el becerro y 
un efa con el carnero; pero con 
los corderos, conforme a sus po-
sibilidades; y un hin de aceite 
por cada efa.

8 Y cuando el príncipe entre, 
entrará por el camino del pór-
tico de la puerta, y por el mismo 
camino saldrá.

9 Mas cuando el pueblo de la 
tierra entre delante de Jehová 
en las a solemnidades, el que en-
tre por el camino de la puerta 
del norte para adorar saldrá por 
la puerta del sur, y el que entre 
por la puerta del sur saldrá por 
la puerta del norte; no volverá 
por la puerta por donde entró, 
sino que saldrá por la de enfrente 
de ella.

10 Y el príncipe, cuando ellos 
entren, entrará en medio de ellos; 
y cuando ellos salgan, él saldrá.

11 Y en las fiestas y en las so-
lemnidades, la ofrenda de grano 
será un efa con cada becerro y 
un efa con cada carnero; y con 
los corderos ofrendará conforme 
a sus posibilidades; y ofrecerá un 
hin de aceite por cada efa.

12 Pero cuando el príncipe 
a voluntariamente disponga ho-
locausto u ofrendas de paz a Je-
hová, le abrirán la puerta que 
mira al oriente, y dispondrá su 
holocausto y sus ofrendas de 
paz como lo hace en el día de 
reposo; después saldrá, y cerra-
rán la puerta después que haya 
salido.

13 Y dispondrás para Jehová 
a cada día en holocausto un cor-
dero sin defecto de un año; cada 
mañana lo dispondrás.

14 Y con él dispondrás todas las 
mañanas una ofrenda de grano, 
la sexta parte de un efa y la ter-
cera parte de un hin de aceite 
para humedecer la flor de harina; 
es la ofrenda de grano para Je-
hová continuamente, por estatuto 
perpetuo.

15 Dispondrán, pues, el cordero, 
y la ofrenda de grano y el aceite, 
todas las mañanas como holo-
causto continuo.

16 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Si el príncipe diere algún presente 
a alguno de sus hijos, éste será 
heredad de ellos; será posesión 
de ellos en herencia.

17 Pero si de su heredad diere 
algún presente a alguno de sus 
siervos, será de él hasta el año de 
la a libertad; y entonces volverá al 
príncipe, porque la herencia será 
de sus hijos.

18 Y el príncipe no tomará nada 
de la herencia del pueblo por 
opresión, despojándolos de su 
posesión; de lo que él posee dará 
herencia a sus hijos, a fin de que 
ninguno de mi pueblo sea echado 
de su posesión.

19 Me trajo después por la en-
trada que había al lado de la 
puerta, a las cámaras santas de 
los sacerdotes, las cuales miraban 
al norte, y he aquí que había allí 
un lugar a los dos lados, hacia el 
occidente.

20 Y me dijo: Éste es el lugar 
donde los sacerdotes cocerán la 

 9 a Éx. 23:14–16;  
Deut. 16:16.

 12 a Lev. 7:16;  
DyC 58:26–29.

 13 a Éx. 29:38.
 17 a Lev. 25:10.
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ofrenda por la culpa y la ofrenda 
por el pecado; allí a cocerán la 
ofrenda de grano, para no sacarla 
al atrio exterior, santificando así 
al pueblo.

21 Luego me sacó al atrio ex-
terior y me llevó por los cuatro 
rincones del atrio; y he aquí que 
en cada rincón había un patio.

22 En los cuatro rincones del 
atrio había patios cercados de cua-
renta codos de longitud y treinta 
de anchura; tenían una misma 
medida los cuatro rincones.

23 Y había una pared alrededor 
de ellos, alrededor de los cuatro, 
y abajo había fogones hechos al-
rededor de las paredes.

24 Y me dijo: Éstos son los lu-
gares de los cocineros, donde los 
a servidores de la casa cocerán el 
sacrificio del pueblo.

CAPÍTULO 47

Brotan aguas de la casa de Jehová, 
las cuales sanan el Mar Muerto 
— Jehová muestra los límites de 
la tierra.

DESPUÉS, me hizo volver a a la en-
trada de la b casa; y he aquí c aguas 
brotaban de debajo del umbral de 
la casa hacia el oriente, porque la 
fachada de la casa daba al oriente; 
y las aguas descendían desde de-
bajo del lado derecho de la casa, 
por el costado sur del altar.

2 Y me sacó por el camino de la 
puerta del norte y me hizo dar 

la vuelta por el camino exterior, 
hasta la puerta exterior que mira 
al oriente; y he aquí, las aguas 
fluían del lado derecho.

3 Y cuando el varón salió hacia 
el oriente, tenía un a cordel en su 
mano; y midió mil codos y me 
hizo pasar por las aguas, con el 
agua hasta los tobillos.

4 Y midió otros mil y me hizo 
pasar por las aguas, con el agua 
hasta las rodillas. Midió luego 
otros mil y me hizo pasar por las 
aguas, hasta los lomos.

5 Y midió otros mil, y era ya un 
río que yo no podía pasar, porque 
las aguas habían crecido, y el río 
no se podía pasar sino a nado.

6 Y me dijo: ¿Has visto, hijo 
de hombre? Después me llevó 
y me hizo volver por la ribera 
del río.

7 Y cuando volví, he aquí que 
en la ribera del río había muchísi-
mos árboles a uno y otro lado.

8 Y me dijo: Estas aguas salen 
a la región del oriente, y descen-
derán al desierto y entrarán en 
el mar; y al entrar en el a mar, las 
aguas serán sanadas.

9 Y acontecerá que toda alma vi-
viente que nade por dondequiera 
que entren estos dos ríos, vivirá; 
y habrá muchísimos peces por 
haber entrado allá estas aguas, 
pues serán sanadas; y vivirá todo 
lo que entre en este río.

10 Y sucederá que junto a él ha-
brá pescadores, y desde En-gadi 
hasta En-eglaim será tendedero 
de redes; y los peces, según su 

 20 a Lev. 2:4.
 24 a Ezeq. 44:11.
47 1 a O sea, la entrada del 

templo. Ezeq. 41:2.

  b GEE Templo, Casa  
del Señor.

  c Joel 3:18;  
Zac. 14:8;  

Apoc. 22:1.
 3 a Ezeq. 40:3;  

Zac. 2:1.
 8 a GEE Mar Muerto.
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especie, serán tan abundantes 
como los del Mar Grande.

11 Sus pantanos y sus lagunas 
no serán sanados; quedarán para 
salinas.

12 Y junto al río, en la ribera, 
a uno y otro lado, crecerá toda 
clase de árboles frutales; sus hojas 
nunca caerán, ni faltará su fruto; 
a su tiempo madurará, porque 
sus aguas salen del santuario; y 
su fruto será para comer y sus 
a hojas para medicina.

13 Así ha dicho Jehová el Señor: 
Éstos son los límites en que re-
partiréis la tierra como heredad 
entre las doce a tribus de Israel. 
José tendrá dos partes.

14 Y la heredaréis así, tanto los 
unos como los otros; por ella 
a alcé mi mano jurando que la 
había de dar a vuestros padres; 
por tanto, esta tierra será vuestra 
b heredad.

15 Y éste será el límite de la tie-
rra hacia el lado del norte: desde 
el Mar Grande, camino de Hetlón 
hasta la entrada de Zedad;

16 Hamat, Berota, Sibraim, 
que está entre el límite de Da-
masco y el límite de Hamat;  
Hazar-haticón, que es el límite de  
Haurán.

17 Y será el límite del norte 
desde el mar hasta Hazar-enán 
en el límite de Damasco al norte, 
y al límite de Hamat al lado del 
norte.

18 Al lado del oriente, en medio 
de Haurán y de Damasco, y de 
Galaad y de la tierra de Israel, al 
Jordán; esto mediréis como límite 

hasta el mar del oriente; éste es 
el lado oriental.

19 Y al lado del sur, hacia el sur, 
desde Tamar hasta las aguas de 
las a rencillas; desde Cades hacia 
el arroyo y hasta el Mar Grande; 
y éste será el lado sur, al sur.

20 Y al lado del occidente el Mar 
Grande será el límite hasta en-
frente de la entrada a Hamat; éste 
será el lado del occidente.

21 Repartiréis, pues, esta tierra 
entre vosotros según las tribus 
de Israel.

22 Y sucederá que echaréis sobre 
ella suertes por heredad para vo-
sotros y para los extranjeros que 
moran entre vosotros, que entre 
vosotros han engendrado hijos; y 
los tendréis como a nativos entre 
los hijos de Israel; echarán suertes 
con vosotros para tener heredad 
entre las tribus de Israel.

23 Y acontecerá que en la tribu 
en que more el extranjero, allí 
le daréis su heredad, ha dicho 
Jehová el Señor.

CAPÍTULO 48

Se mencionan las porciones de tierra 
que corresponderán a cada tribu — 
Las puertas de la ciudad llevan los 
nombres de las tribus — El nom-
bre de la ciudad será: Jehová-sama  
(Jehová está allí).

Y ÉSTOS son los nombres de las 
tribus: Desde el extremo norte 
por la vía de Hetlón viniendo 
a Hamat, Hazar-enán, el límite 

 12 a Apoc. 22:2.
 13 a GEE Israel—Las doce 

tribus de Israel.

 14 a Es decir, hice un jura-
mento o pacto.

  b 2 Ne. 10:7–8.

 19 a Núm. 20:13.
 22 a Éx. 12:48.
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de Damasco, al norte, hacia Ha-
mat, tendrá Dan una parte, es-
tando sus extremos al oriente y 
al occidente.

2 Y junto a la frontera de Dan, 
desde el lado del oriente hasta 
el lado del mar, tendrá Aser una 
parte.

3 Y junto al límite de Aser, desde 
el lado oriental hasta la parte del 
mar, Neftalí, otra.

4 Y junto al límite de Neftalí, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Manasés, otra.

5 Y junto al límite de Manasés, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Efraín, otra.

6 Y junto al límite de Efraín, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Rubén, otra.

7 Y junto al límite de Rubén, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Judá, otra.

8 Y junto al límite de Judá, desde 
el lado del oriente hasta el lado 
del mar, estará la a ofrenda que 
ofreceréis de veinticinco mil b ca-
ñas de anchura y de longitud 
como cualquiera de las otras 
partes, a saber, desde el lado del 
oriente hasta el lado del mar; 
y el santuario estará en medio  
de ella.

9 La a ofrenda que ofreceréis a 
Jehová tendrá de longitud vein-
ticinco mil cañas y diez mil de 
ancho.

10 Y esta ofrenda será santa para 
los sacerdotes, de veinticinco mil 
cañas al norte, y de diez mil de 
anchura al occidente, y de diez 

mil de ancho al oriente y de vein-
ticinco mil de longitud al sur; y 
el a santuario de Jehová estará en 
medio de ella.

11 Ésta será para los a sacerdo-
tes santificados de los hijos de 
Sadoc que b guardaron lo que en-
comendé, que no se descarriaron 
cuando se descarriaron los hijos 
de Israel, como se descarriaron 
los levitas.

12 Y esta ofrenda de la ofrenda 
de la tierra será para ellos, la 
parte santísima, junto al límite 
de los levitas.

13 Y la de los a levitas, al lado 
de los límites de la de los sacer-
dotes, será de veinticinco mil 
cañas de longitud y de diez mil 
de anchura; toda la longitud de 
veinticinco mil, y la anchura de 
diez mil.

14 No a venderán de ella, ni la 
permutarán ni traspasarán las 
primicias de la tierra, porque es 
cosa consagrada a Jehová.

15 Y las cinco mil cañas de an-
chura que quedan de las veinti-
cinco mil serán a profanas, para 
la ciudad, para habitación y para 
campos de alrededor; y la ciudad 
estará en medio.

16 Y éstas serán sus medidas: 
al lado norte cuatro mil qui-
nientas cañas, y al lado sur cua-
tro mil quinientas, y al lado del 
oriente cuatro mil quinientas y 
al lado del occidente cuatro mil 
quinientas.

17 Y el campo de alrededor 
de la ciudad será al norte de 

48 8 a Es decir, porción.
  b Una caña tiene 

alrededor de tres 
metros.

 9 a Es decir, la porción.
 10 a GEE Templo, Casa  

del Señor.
 11 a Ezeq. 45:4.

  b Ezeq. 44:14–16.
 13 a Ezeq. 45:5.
 14 a Lev. 27:28.
 15 a O sea, comunes.
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doscientas cincuenta cañas, y al 
sur de doscientas cincuenta, y al 
oriente de doscientas cincuenta, 
y de doscientas cincuenta al  
occidente.

18 Y lo que quede de longitud 
al lado de la ofrenda santa, diez 
mil cañas al oriente y diez mil al 
occidente, será lo que quedará de 
la ofrenda santa; y lo que pro-
duzca será para alimento de los 
que sirvan en la ciudad.

19 Y los que sirvan en la ciu-
dad serán de todas las tribus de 
Israel.

20 Toda la ofrenda de veinti-
cinco mil cañas por veinticinco 
mil, un cuadrado, ofreceréis como 
ofrenda santa para la posesión 
de la ciudad.

21 Y del príncipe será lo que 
quede a uno y otro lado de la 
ofrenda santa y de la posesión 
de la ciudad, a saber: delante de 
las veinticinco mil cañas de la 
ofrenda hasta el límite oriental, y 
al occidente delante de las veinti-
cinco mil hasta el límite occiden-
tal, al lado de las partes, será para 
el príncipe; será ofrenda santa, y 
el santuario de la casa estará en 
medio de ella.

22 Y desde la posesión de los 
levitas y desde la posesión de la 
ciudad, en medio, estará lo que 
pertenecerá al príncipe. Entre el 
límite de Judá y el límite de Ben-
jamín estará lo del príncipe.

23 En cuanto a las demás tribus, 
desde el lado del oriente hasta 
el lado del mar, tendrá Benjamín 
una parte.

24 Y junto al límite de Benjamín, 

desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Simeón, otra.

25 Y junto al límite de Simeón, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Isacar, otra.

26 Y junto al límite de Isacar, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Zabulón, otra.

27 Y junto al límite de Zabulón, 
desde el lado del oriente hasta el 
lado del mar, Gad, otra.

28 Y junto al límite de Gad, al 
lado sur, hacia el sur, será el lí-
mite desde Tamar hasta las aguas 
de las a rencillas, y desde Cades y el 
arroyo hasta el Mar Grande.

29 Ésta es la tierra que repar-
tiréis por suertes en a heredad a 
las tribus de Israel, y éstas son 
sus porciones, ha dicho Jehová 
el Señor.

30 Y éstas son las salidas de la 
ciudad: al lado norte, cuatro mil 
quinientas cañas por medida.

31 Y las a puertas de la b ciudad 
serán según los nombres de las 
tribus de Israel; tres puertas al 
norte: la puerta de Rubén, una; 
la puerta de Judá, otra; la puerta 
de Leví, otra.

32 Y al lado del oriente cua-
tro mil quinientas cañas y tres 
puertas: la puerta de José, una; 
la puerta de Benjamín, otra; la 
puerta de Dan, otra.

33 Y al lado sur, cuatro mil qui-
nientas cañas por medida y tres 
puertas: la puerta de Simeón, 
una; la puerta de Isacar, otra; la 
puerta de Zabulón, otra.

34 Y al lado del occidente, cua-
tro mil quinientas cañas y sus tres 
puertas: la puerta de Gad, una; 

 28 a Núm. 20:13.
 29 a Ezeq. 47:13–21;  

2 Ne. 10:7–8.
 31 a Apoc. 21:12–13.

  b GEE Jerusalén.
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la puerta de Aser, otra; la puerta 
de Neftalí, otra.

35 Alrededor tendrá dieciocho 

mil cañas. a Y el nombre de la ciu-
dad desde aquel día será Jehová-
sama.

 35 a TJS Ezeq. 48:35 …Y el 
nombre de la ciudad 
desde aquel día será 
Santa, porque Jehová 
estará allí.  
Apoc. 21:3.

[DANIEL]
1 1 a GEE Cautiverio;  

Cronología— 
Acontecimientos 

ocurridos en Judá; 
Nabucodonosor.

 2 a 2 Rey. 24:13.
 3 a O sea, el jefe de los 

oficiales.
  b 2 Rey. 20:14–18.
 5 a HEB los manjares.
 6 a HEB juez de Dios. 

GEE Daniel.
  b HEB favorecido de 

Jehová.

  c HEB que es de 
Jehová.

  d HEB ayuda de Jehová.
 7 a GEE Sadrac.
 8 a GEE Diligencia.
  b GEE Limpio e in-

mundo; Palabra de 
Sabiduría.

 9 a Prov. 16:7. 
GEE Pacificador.

  b HEB compasión.

   

 DANIEL
CAPÍTULO 1

Daniel y algunos hebreos son ins-
truidos en la corte de Nabucodono-
sor — Comen alimentos sencillos y 
no beben vino — Dios les da más 
conocimiento y sabiduría que a to-
dos los demás.

EN el año tercero del reinado 
de a Joacim, rey de Judá, vino 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
a Jerusalén, y la sitió.

2 Y el Señor entregó en sus ma-
nos a Joacim, rey de Judá, y parte 
de los a utensilios de la casa de 
Dios; y los trajo a la tierra de Si-
nar, a la casa de su dios, y colocó 
los utensilios en la casa del tesoro 
de su dios.

3 Y dijo el rey a Aspenaz, a jefe 
de sus eunucos, que trajese de los 
hijos de Israel, y del b linaje real y 
de los príncipes,

4 muchachos en quienes no hu-
biese defecto alguno, y de buen 
parecer, y aptos para toda sabi-
duría, y sabios en ciencia, y de 

buen entendimiento e idóneos 
para estar en el palacio del rey; 
y que les enseñase las letras y la 
lengua de los caldeos.

5 Y les señaló el rey ración para 
cada día de la a comida del rey y 
del vino que él bebía; y que los 
formase durante tres años, para 
que al fin de ellos entrasen al 
servicio del rey.

6 Y estaban entre ellos, de los 
hijos de Judá, a Daniel, b Ananías, 
c Misael y d Azarías,

7 a quienes el jefe de los eunucos 
puso a nombres: y puso a Daniel, 
Beltsasar; y a Ananías, Sadrac; 
y a Misael, Mesac; y a Azarías, 
Abed-nego.

8 Y Daniel se a propuso en su 
corazón no b contaminarse con 
la ración de la comida del rey 
ni con el vino que él bebía; pi-
dió, por tanto, al jefe de los eu-
nucos que no se le obligara a 
contaminarse.

9 Y puso Dios a Daniel en a gra-
cia y en b buena voluntad con el 
jefe de los eunucos.
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