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La Visión de Ezequiel del Templo Milenario—La Casa Gloriosa de Dios (2 noviembre, 574 AC) 
Ezequiel 40–42 

El Hombre con una Caña de Medir 
40:1 En el año veinticinco de nuestro destierro, al principio del año, a los diez días del mes, catorce años después de haber sido 
tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del SEÑOR, y me llevó allá. 
2 En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una 
construcción parecida a una ciudad. 
3 Me llevó allá; y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir (unos 3 m) en 
la mano, y estaba de pie en la puerta. 
4 Y el hombre me dijo: “Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar; 
porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel.”  
 
El Muro, La Puerta, y Las Cámaras 
5 Entonces vi que por el exterior del templo había un muro, todo alrededor, y en la mano del hombre había una caña de medir 
de 6 codos (3.2 m), cada codo era de un codo y un palmo menor (52.5 cm). Midió el muro, y tenía 3.2 metros (una caña) de 
ancho y 3.2 metros de alto. 
6 Entonces fue a la puerta que miraba al oriente, subió las gradas, y midió el umbral de la puerta, y tenía 3.2 metros de ancho, y 
el otro umbral, 3.2 metros de ancho. 
7 La cámara tenía 3.2 metros de largo y 3.2 metros de ancho; y entre las cámaras había 2.63 metros; el umbral de la puerta junto 
al vestíbulo de la puerta hacia el interior tenía 3.2 metros de fondo. 
8 Entonces midió el vestíbulo de la puerta, hacia el interior, y tenía 3.2 metros. 
9 Midió el vestíbulo de la puerta, y tenía 4.2 metros, y sus pilares, 1.05 metros. Y el vestíbulo de la puerta estaba hacia el interior. 
10 Las cámaras de la puerta hacia el oriente eran tres por cada lado; las tres tenían la misma medida. Los pilares a cada lado 
tenían también la misma medida.  
11 El hombre midió la anchura del vestíbulo, y tenía 5.25 metros, y la longitud de la puerta, 6.83 metros. 
12 Y había una barrera frente a las cámaras de un codo (52.5 cm) por un lado, y de 52.5 centímetros por el otro; cada cámara 
tenía 3.2 metros por un lado y 3.2 metros por el otro. 
13 Midió la puerta desde el techo de una cámara al techo de la otra; una anchura de 13.13 metros desde una puerta hasta la 
puerta opuesta. 
14 Midió también los pilares, y tenían 31.5 metros de altura. El atrio alrededor de la puerta se extendía hasta el pilar lateral. 
15 Desde el frente de la puerta de entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había 26.25 metros. 
16 Y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones, hacia sus pilares de dentro de la puerta por todo alrededor y 
asimismo para los pórticos. Había ventanas todo alrededor por dentro, y en cada pilar había figuras de palmeras. 
 
El Atrio Exterior y el Atrio Interior 
17 Entonces el hombre me llevó al atrio exterior, en el cual había cámaras y un pavimento construido todo alrededor del atrio; 
treinta cámaras daban al pavimento. 
18 El pavimento (esto es, el pavimento inferior) estaba al lado de las puertas, y correspondía a la longitud de las puertas. 
19 Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por fuera, y tenía 52.5 metros al oriente y 
al norte.  
20 Y con respecto a la puerta del atrio exterior que daba al norte, midió su longitud y su anchura. 
21 Había tres cámaras en cada lado, y sus pilares y sus pórticos eran de la misma medida que la primera puerta. Su longitud era 
de 26.25 metros, y la anchura de 13.13 metros. 
22 Sus ventanas, sus pórticos y sus figuras de palmeras tenían las mismas medidas de la puerta que daba al oriente; se subía a 
ella por siete gradas, y su pórtico estaba delante de ellas. 
23 El atrio interior tenía una puerta frente a la puerta del norte así como también a la puerta del oriente; y midió 52.5 metros de 
puerta a puerta.  
24 Luego el hombre me llevó hacia el sur, donde había una puerta que daba hacia el sur; y midió sus pilares y sus pórticos 
conforme a aquellas mismas medidas. 
25 La puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor como las otras ventanas; la longitud era de 26.25 metros y la anchura 
de 13.13 metros. 
26 Y había siete gradas para subir a ella, y sus pórticos estaban delante de ellas; y tenía figuras de palmeras sobre sus pilares, una 
a cada lado. 
27 El atrio interior tenía una puerta hacia el sur; y midió de puerta a puerta hacia el sur, y eran 52.5 metros.  
28 Después me llevó al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a aquellas mismas medidas. 
29 También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían 
ventanas todo alrededor; era de 13.13 metros de largo y 13.13 metros de ancho. 
30 Y había pórticos todo alrededor de 13.13 metros de largo y 2.63 metros de ancho. 
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31 Sus pórticos daban al atrio exterior; y había figuras de palmeras en sus pilares, y se subía por ocho gradas.  
32 Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la puerta conforme a aquellas mismas medidas. 
33 También sus cámaras, sus pilares, y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían 
ventanas todo alrededor; era de 26.25 metros de largo y 13.13 metros de ancho. 
34 Sus pórticos daban al atrio exterior; y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por ocho gradas.  
35 El hombre me llevó luego a la puerta del norte, y la midió conforme a aquellas mismas medidas, 
36 con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas a su alrededor; era de 26.25 metros de largo y 13.13 
metros de ancho. 
37 Sus pilares daban al atrio exterior; y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado, y se subía por ocho gradas. 
 
La Cámara para los Sacerdotes 
38 Había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas; allí lavaban el holocausto. 
39 En el vestíbulo de la puerta había a cada lado dos mesas, en las cuales degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la 
ofrenda por la culpa. 
40 Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta, hacia el norte, había dos mesas; y al otro lado del 
vestíbulo de la puerta había dos mesas. 
41 Había cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta: ocho mesas sobre las cuales degollaban los 
sacrificios. 
42 Para el holocausto había cuatro mesas de piedra labrada de 79 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 52.5 
centímetros de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. 
43 Ganchos dobles, de 7.5 centímetros (un palmo menor) de longitud, estaban colocados en el interior, todo alrededor; y sobre 
las mesas estaba la carne de la ofrenda.  
44 Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, había dos cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte 
con su fachada hacia el sur, y la otra al lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. 
45 Y el hombre me dijo: “Esta cámara cuya fachada da al sur, es para los sacerdotes encargados del templo; 
46 y la cámara cuya fachada da al norte, es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que, de los 
hijos de Leví, se acercan al SEÑOR para servirle.” 
47 Y midió el atrio, un cuadrado de 52.5 metros de largo y 52.5 metros de ancho; y el altar estaba delante del templo.  
 
El Pórtico 
48 Me llevó después al pórtico del templo y midió cada pilar del pórtico, 2.63 metros por un lado y 2.63 metros por el otro; y la 
anchura de la puerta, 1.58 metros por un lado y 1.58 metros por el otro. 
49 La longitud del pórtico era de 10.5 metros y la anchura de 5.78 metros; y junto a las gradas por donde se subía a él, había 
columnas junto a los pilares, una a un lado y otra al otro. 
 
Los Pilares del Templo 
41:1 Entonces el hombre me llevó a la nave y midió los pilares; 3.2 metros de ancho por un lado y 3.2 metros de ancho por el 
otro era la anchura de cada pilar. 
2 Y la anchura de la entrada era de 5.25 metros, y los lados de la entrada eran de 2.63 metros por un lado y 2.63 metros por el 
otro. Midió la longitud de la nave y tenía 21 metros, y la anchura, 10.5 metros. 
3 Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada, y tenían 1.05 metros, la entrada tenía 3.2 metros de altura, y la anchura 
de la entrada, 3.68 metros. 
4 Midió su longitud y tenía 10.5 metros, y la anchura, 10.5 metros delante de la nave. Entonces me dijo: “Este es el lugar 
santísimo.” 
 
Las Cámaras Laterales y las del Muro 
5 Después midió la anchura del muro del templo y tenía 3.2 metros, y la anchura de las cámaras laterales, 2.1 metros por todos 
los lados alrededor del templo. 
6 Las cámaras laterales estaban superpuestas en tres pisos, treinta en cada piso; y las cámaras laterales se extendían hasta el 
muro que estaba en su lado interior, todo alrededor, para que fueran aseguradas sin que fueran aseguradas al muro del templo. 
7 Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. Debido a que la estructura alrededor del 
templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo, la anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía 
subir del piso inferior al más alto por el piso intermedio.  
8 También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada; los cimientos de las cámaras laterales tenían de alto 
una caña entera de 3.2 metros largos. 
9 La anchura del muro exterior de las cámaras laterales era de 2.63 metros. Pero el espacio libre entre las cámaras laterales que 
pertenecían al templo 
10 y las cámaras exteriores era de 10.5 metros de anchura por todos los lados alrededor del templo. 
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11 Las entradas de las cámaras laterales que daban hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y otra entrada 
hacia el sur; y la anchura del espacio libre era de 2.63 metros, todo alrededor.  
 
El Edificio Frente al Templo 
12 El edificio que estaba enfrente de la zona separada, hacia el lado occidental, tenía 36.75 metros de ancho; y el muro del 
edificio tenía 2.63 metros de ancho, todo alrededor, y su longitud era de 47.25 metros. 
13 El hombre midió el templo y tenía 52.5 metros de largo; la zona separada con el edificio y sus muros tenían también 52.5 
metros de largo. 
14 La anchura del frente del templo y la de las zonas separadas a lo largo del lado oriental también sumaban 52.5 metros. 
 
Las Galerías Alrededor del Templo 
15 Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás de él, con una galería a cada lado, y era 
de 52.5 metros; también midió la nave interior y los pórticos del atrio. 
16 Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus tres pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de 
madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas (pero las ventanas estaban cubiertas con celosías), 
17 sobre la entrada, hasta el santuario interior y el exterior, y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus 
medidas. 
18 Y había esculpidos de querubines y palmeras; una palmera entre querubín y querubín, y cada querubín tenía dos caras: 
19 cara de hombre hacia la palmera por un lado y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado; estaban esculpidos 
alrededor de todo el templo. 
20 Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos de querubines y palmeras, así como en la pared de la nave.  
 
El Altar de Incienso 
21 Los postes de la nave eran cuadrados, también los del frente del santuario; el aspecto de uno era como el aspecto del otro. 
22 El altar era de madera de 1.58 metros de alto, y su longitud de 1.05 metros; sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. 
Y él me dijo: “Esta es la mesa que está delante del SEÑOR.” 
23 La nave y el santuario tenían puertas dobles. 
24 Las puertas tenían dos hojas, dos hojas giratorias; dos hojas una puerta y dos la otra. 
25 También estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras como los esculpidos en las paredes; y 
había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. 
26 Y había ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado, a los dos lados del vestíbulo; así eran las cámaras laterales del 
templo y los umbrales. 
 
El Atrio Interior de las Cámaras 
42:1 Luego el hombre me sacó al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba frente a la zona separada y 
frente al edificio hacia el norte. 
2 A lo largo de la longitud, que era de 52.5 metros, estaba la puerta del norte; la anchura era de 26.25 metros. 
3 Frente a los 10.5 metros del atrio interior, y frente al pavimento del atrio exterior, había una galería frente a la otra galería en 
los tres pisos. 
4 Y delante de las cámaras había un corredor interior de 5.25 metros de ancho, una vía de 52.5 metros; y sus entradas daban al 
norte. 
5 Las cámaras superiores eran más estrechas porque las galerías les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias 
del edificio. 
6 Pues estaban en tres pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios; por tanto las cámaras superiores se estrechaban a 
partir del suelo más que las inferiores y las intermedias. 
7 El muro exterior a lo largo de las cámaras, en dirección al atrio exterior frente a las cámaras, tenía 26.25 metros de largo. 
8 Porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 26.25 metros; y las que estaban frente al templo 
tenían 52.5 metros. 
9 Y debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental, para entrar en ellas desde el atrio exterior.  
10 A lo ancho del muro del atrio hacia el oriente, frente a la zona separada y frente al edificio, había cámaras. 
11 El corredor delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban al norte; su longitud era igual a su anchura; y todas 
sus salidas, así como sus disposiciones y sus entradas, eran iguales. 
12 Y correspondiendo a las entradas de las cámaras que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del corredor, el 
corredor frente al muro que daba al oriente, según se entra a ellas. 
 
Las Cámaras Usadas por los Sacerdotes 
13 Entonces el hombre me dijo: “Las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada, son las 
cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del SEÑOR, comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, 
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la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa; porque el lugar es santo. 
14 Cuando entren los sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que 
ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo.”  
 
Las Medidas del Muro Exterior y de Todo el Complejo 
15 Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente, y lo midió todo 
alrededor. 
16 Midió el lado oriental con la caña de medir, y tenía 262.5 metros con la caña de medir. 
17 Midió el lado norte con la caña de medir, y tenía 262.5 metros. 
18 Al lado sur midió 262.5 metros con la caña de medir. 
19 Se volvió al lado occidental y midió 262.5 metros con la caña de medir. 
20 Por los cuatro lados lo midió; tenía un muro todo alrededor de 262.5 metros de largo y 262.5 metros de ancho, para dividir 
entre lo sagrado y lo profano. 

 
 

La Visión de Ezequiel del Templo Milenario—Yahvé Regresa al Templo (2 noviembre 2, 574 AC) 
Ezequiel 43:1–11 

La Gloria de Dios Llena el Templo 
1 Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da hacia el oriente; 
2 y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra 
resplandecía de Su gloria. 
3 Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando Él vino a destruir la ciudad; y las visiones eran como 
la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. 
4 La gloria del SEÑOR entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. 
5 Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del SEÑOR llenó el templo. 
 
Exhortación a la Santidad 
6 Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, 
7 y me dijo: “Hijo de hombre, este es el lugar de Mi trono, el lugar de las plantas de Mis pies, donde habitaré entre los Israelitas 
para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar Mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los 
cadáveres de sus reyes cuando mueran, 
8 poniendo su umbral junto a Mi umbral, y sus postes junto a Mis postes con sólo un muro entre ellos y Yo. Ellos han profanado 
Mi santo nombre con las abominaciones que han cometido; por eso los he consumido en Mi ira. 
9 Que alejen ahora de Mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y Yo habitaré entre ellos para siempre. 
 
Por qué Reveló Dios los Planes del Templo Milenario 
10 “Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades, y tomen las medidas 
de su plano. 
11 Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos 
sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus 
estatutos, y los cumplan. 
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