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La Visión de Dios que Contempló Ezequiel (31 de julio, 593 AC) 
Ezequiel 1 

Introducción 
1 En el año treinta, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y 
contemplé visiones de Dios.  
2 (En aquel día cinco del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín, 
3 la palabra del SEÑOR fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos junto al río Quebar, y allí vino 
sobre él la mano del SEÑOR.)  
 
El Viento Huracanado 
4 Mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su 
alrededor. En su centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. 
 
Los Cuatro Seres Vivientes 
5 También en su centro vi figuras semejantes a cuatro seres vivientes. Y éste era su aspecto: tenían forma humana. 
6 Cada uno de ellos tenía cuatro caras, y cuatro alas. 
7 Sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. 
8 Bajo sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos humanas. Los cuatro tenían caras y alas. 
9 Sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante.  
10 La forma de sus caras era como la cara de un hombre; los cuatro tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda; 
y los cuatro tenían cara de águila. 
11 Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima; con dos se tocaban entre sí y con dos cubrían su cuerpo. 
12 Cada uno iba de frente hacia adelante; adondequiera que iba el espíritu, iban ellos, sin volverse cuando andaban. 
13 En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, eran como antorchas que se lanzaban 
de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía, y del fuego salían rayos. 
14 Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. 
 
Las Ruedas 
15 Miré a los seres vivientes, y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de cuatro caras. 
16 El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las cuatro tenían la misma forma; su aspecto y su 
hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. 
17 Cuando andaban, se movían en las cuatro direcciones, sin volverse cuando andaban. 
18 Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos alrededor. 
19 Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las 
ruedas también se levantaban. 
20 Adondequiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban junto con ellos; porque el espíritu de 
los seres vivientes estaba en las ruedas. 
21 Cuando los seres andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían, se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la 
tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.  
 
El Firmamento 
22 Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, 
extendido por encima de sus cabezas. 
23 Debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra; cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un 
lado y por el otro. 
24 Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso (Shaddai), un 
ruido de tumulto como el ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. 
25 También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. 
 
El Trono 
26 Sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de 
zafiro; y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. 
27 Entonces observé que en lo que parecían Sus lomos y hacia arriba, había algo como metal refulgente que lucía como fuego 
dentro de ella en derredor, y en lo que parecían Sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y un resplandor a Su alrededor. 
28 Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal 
era el aspecto de la semejanza de la gloria del SEÑOR. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. 
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Dios Envía a Ezequiel para Ser Su Profeta Entre los Desterrados (31 de julio, 593 AC) 
Ezequiel 2 

1 Entonces Él me dijo: “Hijo de hombre, ponte en pie para que Yo te hable.” 
2 Mientras Él me hablaba el Espíritu entró en mí y me puso en pie; y oí al que me hablaba. 
3 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, Yo te envío a los Israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra Mí; ellos y 
sus padres se han levantado contra Mí hasta este mismo día. 
4 A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: ‘Así dice el Señor DIOS.’ 
5 Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. 
6 Y tú, hijo de hombre, no temas; no les temas a ellos ni a sus palabras aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en 
escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. 
7 Les hablarás Mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes.  
8 “Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo; no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a 
dar.” 
9 Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro (un rollo). 
10 Él lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás; y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y 
ayes. 

 
 

Ezequiel y el Rollo (31 julio, 593 AC) 
Ezequiel 3:1–14 

1 Entonces Él me dijo: “Hijo de hombre, come lo que tienes delante; cómete este rollo, y ve, habla a la casa de Israel.” 
2 Abrí, pues, mi boca, y Él me dio a comer el rollo. 
3 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy.” Y lo comí, y fue en mi 
boca dulce como la miel.  
4 Me dijo además: “Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con Mis palabras. 
5 Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. 
6 Tampoco te envío a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil cuyas palabras no puedas entender. Aunque si 
te enviara a ellos, ellos te escucharían. 
7 Pero la casa de Israel no querrá escucharte, ya que no quieren escucharme a Mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y 
de duro corazón. 
8 Por eso he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. 
9 Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa 
rebelde.” 
10 Además me dijo: “Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas Mis palabras que Yo te hablo, y escúchalas atentamente. 
11 Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo; háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar: ‘Así dice el Señor DIOS.’ ”  
12 Entonces el Espíritu me levantó, y oí detrás de mí un gran ruido atronador: “Bendita sea la gloria del SEÑOR desde Su lugar.” 
13 Oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra, y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido 
atronador. 
14 El Espíritu me levantó y me tomó; yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del SEÑOR era fuerte sobre 
mí. 

 
 

Ezequiel Puesto Por Centinela de la Casa de Israel (6 agosto, 593 AC) 
Ezequiel 3:15–27 

15 Entonces vine a los desterrados de Tel Abib que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían, estuve sentado siete 
días, atónito, en medio de ellos.  
16 Después de los siete días vino a mí la palabra del SEÑOR: 
17 “Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de Mi boca, adviérteles de Mi parte. 
18 Cuando Yo diga al impío: ‘Ciertamente morirás,’ si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de 
que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero Yo demandaré su sangre de tu mano. 
19 Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú 
habrás salvado tu vida. 
20 Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, Yo pondré un obstáculo delante de él, y morirá; porque tú no le 
advertiste, él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero Yo demandaré su sangre 
de tu mano. 
21 Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la 
advertencia, y tú habrás salvado tu vida.”  
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22 La mano del SEÑOR vino allí sobre mí, y Él me dijo: “Levántate, ve a la llanura, y allí te hablaré.” 
23 Así que me levanté y salí a la llanura; y la gloria del SEÑOR estaba parada allí, como la gloria que yo había visto junto al río 
Quebar, y caí rostro en tierra. 
24 Entonces el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo, y me dijo: “Ve, enciérrate en tu casa. 
25 Y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos. 
26 Haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no serás para ellos el hombre que reprenda, porque son una casa 
rebelde. 
27 Pero cuando Yo te hable, te abriré la boca, y les dirás: ‘Así dice el Señor DIOS.’ El que oye, que oiga; el que rehúse oír, que 
rehúse; porque son una casa rebelde. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Ezequiel fue exiliado a Babilonia al mismo tiempo que el Rey Joaquín (2 R 24:10–17; 2 Cr 36:10; Ez 1:1–3), y sus profecías 

muestran un gran interés en fechar los acontecimientos significantes que ocurrieron durante sus días.  Calculó estas fechas 
teniendo la cautividad de Joaquín como referencia (Ez 1:2).1 Las siguientes fechas son dadas:2 

 

 5o año, 4o mes, 5o día (31 julio, 593) – Ez 1:2. 

 6o año, 6o mes, 5o día (17 septiembre, 592) – Ez 8:1. 

 7o año, 5o mes, 10o día (14 agosto, 591) – Ez 20:1. 

 9o año, 10o mes, 10o día (27 enero, 589) – Ez 24:1. 

 11o año, ? mes, 1er día (18 septiembre, 587) – Ez 26:1.3 

 10o año, 10o mes, 12o día (17 enero, 588) – Ez 29:1.4 

 27o año, 1er mes, 1er día (26 abril, 571) – Ez 29:17. 

 11o año, 1er mes, 7o día (29 abril, 587) – Ez 30:20. 

 11o año, 3er mes, 1er día (21 junio, 587) – Ez 31:1. 

 12o año, 12o mes, 1er día (15 marzo, 586) – Ez 32:1. 

 12o año, 12o mes, 15o día (29 marzo, 586) – Ez 32:17. 

 12o año, 10o mes, 5o día (19 enero, 586) – Ez 33:21.5 

 25o año, 1er mes, 10o día (2 noviembre, 574) – Ez 40:1.6 

                                                 
1 La única excepción a esa norma se encuentra en Ezequiel 1:1 en que Ezequiel hace referencia al “año treinta.” Block dice: “la 
explicación propuesta hace muchos años por Origen todavía es lo más probable: el “terminus a quo” es el año en que nació el 
profeta” (Daniel I. Block, “The Book of Ezekiel, Chapters 1–24,” NICOT, 82). Sin embargo, yo creo que Hoeh hace una sugerencia 
perspicaz al decir: “La expresión original en el hebreo no habla de la edad del profeta Ezequiel, sino habla del quinto año de la 
cautividad del rey (593–592) que sin duda fue el año treinta después de la renovación al pacto que sucedió en el año dieciocho 
(622–621) de Josías (2 Cr 34:8–33)” (Herman L. Hoeh, “When Did Nebuchadnezzar Conquer Jerusalem?” Este papel fue 
presentado en el simposio “Frontiers of Knowledge” en Ambassador College, Pasadena, California, 1976). 
 

2 Todas las fechas julianas se basan en las calculaciones hechas por R. A. Parker y W. H. Dubberstein, Babylonian Chronology 626 
B.C.–A.D. 75, BUS 19 (Providence: Brown University Press, 1956), p. 28. Ve también Babylonian Calendar Converter en línea en 
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/babycal_converter.htm#converter. 
 

3 Se presume que este mes fuera el primer mes del año once. 
 

4 Esta es la primera desviación del estricto orden cronológico en el libro de Ezequiel. 
 

5 Ve los detalles de Reglas 1, 3 y 7 en “When Did Jerusalem Fall?” JETS 47.1 (mar 2004): 26–27 por Rodger C. Young, en que se 
resolvió el periodo del tiempo entre la caída de Jerusalén y el mensaje que Ezequiel recibió del fugitivo por usar la fecha del 29 
julio, 587 (sería 18 meses si se usa la fecha de 586, un periodo de tiempo demasiado largo según todos los eruditos [v. Block]). 
 

6 Para confirmación que Ezequiel usó el calendario de Tishrei y que la caída de Jerusalén es fechada correctamente al 29 de julio, 
587, lee los siguientes artículos: Rodger C. Young, “Ezekiel 40:1 As a Corrective for Seven Wrong Ideas in Biblical Interpretation,” 
AUSS, Vol. 44, 265–283; Rodger C. Young, “When Did Jerusalem Fall?” JETS 47.1 (mar 2004): 21–38. 
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