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La Visión de Ezequiel del Templo Milenario—Brotaban Aguas del Templo (2 noviembre, 574 AC) 
Ezequiel 47:1–12 

Aguas de la Casa de Dios 
1 Después me hizo volver a la entrada del templo; y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, 
porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del 
altar. 
2 Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y las 
aguas fluían del lado sur.  
 
El Hombre con el Cordel de Medida 
3 Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 525 metros, y me hizo pasar por las aguas, con el agua 
hasta los tobillos. 
4 Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros mil y me hizo pasar por las 
aguas, con el agua hasta la cintura. 
5 Y midió otros mil; y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a 
nado, un río que no se podía vadear. 
 
La Purificación de las Aguas 
6 Entonces me preguntó: “¿Has visto, hijo de hombre?” Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. 
7 Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. 
 8 Y me dijo: “Estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá; luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar; 
entonces las aguas del mar quedan purificadas. 
9 Y sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque 
estas aguas van allá, y las otras son purificadas; así vivirá todo por donde pase el río. 
10 Junto a él se pararán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán 
según sus especies, como los peces del Mar Grande (Mar Mediterráneo), numerosísimos. 
11 Pero sus pantanos y marismas no serán purificados; serán dejados para salinas. 
12 Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se 
marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario; su fruto será para comer y sus hojas 
para sanar.” 

 
 

La Visión de Ezequiel del Templo Milenario—Nuevos Límites de Israel (2 noviembre, 574 AC) 
Ezequiel 47:13–23 

Método de Repartir la Tierra 
13 Así dice el Señor DIOS: “Estos serán los límites según los cuales repartirán la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel; 
José tendrá dos partes. 
14 La repartirán por heredad a cada uno en igual proporción que a su hermano; porque juré darla a sus padres, esta tierra les 
tocará en heredad. 
 
Los Límites de Israel 
15 “Y éstos serán los límites de la tierra: Por el lado norte, desde el Mar Grande, camino de Hetlón, hasta la entrada de Zedad; 
16 Hamat, Berota, Sibraim, que está entre el territorio de Damasco y el territorio de Hamat; Hazar Haticón, que está en el límite 
de Haurán. 
17 El límite se extenderá desde el mar hasta Hazar Enán en la frontera con Damasco, y en el norte, hacia el norte, hasta la 
frontera con Hamat; éste es el lado norte. 
18 Por el lado oriental, entre Haurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, al Jordán; medirán desde el límite norte hasta el mar 
oriental (Mar Muerto); éste es el lado oriental. 
19 Y el lado sur, hacia el sur, se extenderá desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el torrente de Egipto, hasta el 
Mar Grande; éste es el lado sur, hacia el sur. 
20 Y el lado occidental será el Mar Grande, desde el límite sur hasta enfrente de Lebo Hamat; éste es el lado occidental. 
 
Instrucciones para Repartir la Tierra entre las Tribus 
21 “Repartirán, pues, esta tierra entre ustedes según las tribus de Israel. 
22 La sortearán como heredad entre ustedes y entre los extranjeros que residen en medio de ustedes y que hayan tenido hijos 
entre ustedes. Y serán para ustedes como nativos entre los Israelitas; se les sorteará herencia con ustedes entre las tribus de 
Israel. 
23 En la tribu en la cual el extranjero resida, allí le darán su herencia,” declara el Señor DIOS. 
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La Visión de Ezequiel del Templo Milenario—Porciones Nuevas para las Tribus (2 noviembre, 574 AC) 
Ezequiel 48 

Heredades para las Tribus de Israel 
1 “Estos son los nombres de las tribus: desde el extremo norte, junto al camino de Hetlón a Lebo Hamat, hasta Hazar Enán en el 
límite con Damasco al norte, junto a Hamat, desde el lado oriental hasta el occidental: Dan, una parte. 
2 Junto al límite de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Aser, una parte. 
3 Junto al límite de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Neftalí, una parte. 
4 Junto al límite de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Manasés, una parte. 
5 Junto al límite de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Efraín, una parte. 
6 Junto al límite de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Rubén, una parte. 
7 Junto al límite de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Judá, una parte. 
23 “En cuanto a las demás tribus, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Benjamín, una parte. 
24 Junto al límite de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Simeón, una parte. 
25 Junto al límite de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Isacar, una parte. 
26 Junto al límite de Isacar, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Zabulón, una parte. 
27 Junto al límite de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental: Gad, una parte. 
28 Y junto al límite de Gad, al lado sur, hacia el sur, el límite será desde Tamar hasta las aguas de Meriba de Cades, hacia el 
torrente de Egipto hasta el Mar Grande. 
29 Esta es la tierra que sortearán como herencia para las tribus de Israel, y éstas serán sus porciones,” declara el Señor DIOS. 
 
La Porción Sagrada—Porción para el Santuario 
8 “Y junto al límite de Judá, desde el lado oriental hasta el lado occidental estará la porción que separarán, de 13,125 metros de 
ancho, y de largo como una de las demás partes, desde el lado oriental hasta el lado occidental; y el santuario estará en medio de 
ella. 
9 La porción que separarán para el SEÑOR será de 13,125 metros de largo y 5,250 metros de ancho. 
10 Y la porción sagrada será para éstos, es decir, para los sacerdotes, hacia el norte, de 13,125 metros de largo, hacia el 
occidente de 5,250 metros de ancho, hacia el oriente de 5,250 de ancho, y hacia el sur de 13,125 metros de largo; y el santuario 
del SEÑOR estará en medio de ella. 
11 Esta será para los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que han guardado Mi ordenanza, que no se descarriaron 
cuando los Israelitas se descarriaron, como se descarriaron los Levitas. 
12 Y será para ellos una porción de la porción de la tierra, un Lugar Santísimo, junto al límite de los Levitas. 
13 A lo largo del límite de los sacerdotes, los Levitas tendrán 13,125 metros de largo y 5,250 metros de ancho. La longitud total 
será de 13.125 metros y la anchura de 5,250 metros. 
14 No venderán nada de ella ni la cambiarán, ni cederán esta porción escogida de la tierra, porque es consagrada para el SEÑOR. 
 
La Porción Sagrada—Porción para el Pueblo 
15 “El resto de 2,625 metros de ancho y de 13,125 metros de largo será para uso común de la ciudad, para viviendas y para 
pastizales; y la ciudad estará en medio de ella. 
16 Y éstas serán sus medidas: al lado norte, 2,363 metros, al lado sur, 2,363 metros, al lado oriental, 2,363 metros, y al lado 
occidental, 2,363 metros. 
17 La ciudad tendrá pastizales (praderas): al norte, 131.25 metros, al sur, 131.25 metros, al oriente, 131.25 metros, y al 
occidente, 131.25 metros. 
18 Lo que quede de la longitud a lo largo de la porción sagrada será de 5,250 metros hacia el oriente y de 5,250 metros hacia el 
occidente; y estará a lo largo de la porción sagrada. Y sus productos servirán de alimento para los trabajadores de la ciudad. 
19 Y los trabajadores de la ciudad, de todas las tribus de Israel, la cultivarán. 
20 Toda la porción será de 13,125 metros por 13,125 metros; separarán la porción sagrada, un cuadrado, junto con la propiedad 
de la ciudad. 
 
La Porción Sagrada—Porción para el Príncipe 
21 “Y lo que quede será para el príncipe, a uno y otro lado de la porción santa y de la propiedad de la ciudad; a lo largo de los 
13,125 metros de la porción hasta el límite oriental y hacia el occidente enfrente de los 13,125 metros, hacia el límite occidental, 
a lo largo de las partes, será para el príncipe. La porción sagrada y el santuario del templo estarán en medio de ella. 
22 Y excluyendo la propiedad de los Levitas y la propiedad de la ciudad que están en medio de lo que pertenece al príncipe, todo 
lo que está entre el límite de Judá y el límite de Benjamín, será para el príncipe. 
 
Las Puertas de la Nueva Ciudad 
30 “Y estas son las salidas de la ciudad: al lado norte, 2,363 metros por medida. 
31 Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel; tres puertas al norte: la Puerta de Rubén, una; la Puerta 



© Nathan E. Brown               8 de septiembre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 3 

de Judá, otra; la Puerta de Leví, otra. 
32 Al lado oriental, 2,363 metros, y tres puertas: la Puerta de José, una; la Puerta de Benjamín, otra; la Puerta de Dan, otra. 
33 Al lado sur, 2,363 metros por medida, y tres puertas: la Puerta de Simeón, una; la Puerta de Isacar, otra; la Puerta de Zabulón, 
otra. 
34 Y al lado occidental, 2,363 metros sus tres puertas: la Puerta de Gad, una; la Puerta de Aser, otra; la Puerta de Neftalí, otra. 
35 La ciudad tendrá  9,450 metros en derredor; y el nombre de la ciudad desde ese día será: ‘el SEÑOR está allí.’ ” 

 
 

La Profecía de Ezequiel para los Desterrados—Oráculo contra Egipto (26 abril, 571 AC) 
Ezequiel 29:17–30:19 

La Conquista de Egipto por Nabucodonosor Después la Conquista de Tiro (La Final Profecía de Ezequiel) 
29:17 En el año veintisiete, el mes primero, el día primero del mes, vino a mí la palabra del SEÑOR: 
18 “Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército realizara una gran campaña contra Tiro; toda cabeza 
ha quedado calva y toda espalda desollada. Pero él y su ejército no recibieron pago de Tiro por la campaña que había realizado 
contra ella.” 
19 Por tanto, así dice el Señor DIOS: “Voy a dar la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará sus riquezas, 
capturará su botín y tomará su despojo; y esto será la paga para su ejército. 
20 Le he dado la tierra de Egipto por la obra que realizó contra Tiro, porque trabajaron para mí,” declara el Señor DIOS.  
21 “En aquel día haré brotar el poderío de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos. Entonces sabrán que Yo soy el 
SEÑOR.” 
 
Juicio sobre Egipto y las Naciones 
30:1 De nuevo vino a mí la palabra del SEÑOR: 
 
2 “Hijo de hombre, profetiza y di: ‘Así dice el Señor DIOS: 
 “Giman: ‘¡Ay de aquel día!’ 
3 Porque cerca está el día, 
 Sí, está cerca el día del SEÑOR; 
 Día de nubarrones, 
 La hora de las naciones. 
4 La espada vendrá sobre Egipto 
 Y habrá angustia en Etiopía, 
 Cuando caigan traspasados en Egipto, 
 Se lleven sus riquezas 
 Y sean derribados sus cimientos. 
 
5 Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, y el pueblo de la tierra en alianza caerán a espada con ellos.’ ” 
 
Desolación de la Tierra de Egipto 
6 ‘Así dice el SEÑOR: 
 
 “Ciertamente caerán los que apoyan a Egipto, 
 Y se vendrá abajo el orgullo de su poder. 
 Desde Migdol hasta Sevene 
 Caerán a espada con él,” 
 Declara el Señor DIOS. 
7 “Estarán desolados 
 En medio de las tierras desoladas, 
 Y sus ciudades, en medio de las ciudades estarán devastadas. 
8 Y sabrán que Yo soy el SEÑOR, 
 Cuando ponga fuego a Egipto 
 Y sean destrozados todos los que le ayudan. 
 
9 Aquel día saldrán de Mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía; y vendrá angustia sobre ellos 
como en el día de Egipto. Ciertamente, ese día viene.” 
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El Instrumento que Usará Dios para Castigar a los Egipcios 
10 ‘Así dice el Señor DIOS: 
 
 “Voy a acabar con la multitud de Egipto 
 Por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 
11 Nabucodonosor, y su pueblo con él, 
 La más cruel de las naciones, 
 Será traída para destruir la tierra; 
 Sacarán sus espadas contra Egipto 
 Y llenarán de traspasados la tierra. 
12 Convertiré en sequedal los canales del Nilo 
 Y venderé la tierra en manos de malvados. 
 Desolaré la tierra 
 Y cuanto hay en ella por mano de extraños. 
 Yo, el SEÑOR, he hablado.’ ” 
 
Visitación de las Ciudades Idólatras de Egipto 
13 ‘Así dice el Señor DIOS: 
 
 “Destruiré también los ídolos 
 Y haré cesar las imágenes de Menfis. 
 Ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto, 
 Y pondré temor en la tierra de Egipto. 
14 Asolaré a Patros, 
 Pondré fuego en Zoán, 
 Y ejecutaré juicios contra Tebas. 
15 Derramaré Mi furor sobre Sin, 
 La fortaleza de Egipto; 
 También exterminaré a la multitud de Tebas. 
16 Y pondré fuego en Egipto; 
 Sin se retorcerá de dolor, 
 Tebas será destruida, 
 Y Menfis tendrá angustias cada día. 
17 Los jóvenes de On y de Pi Beset 
 Caerán a espada, 
 Y las mujeres irán al cautiverio. 
18 En Tafnes el día se oscurecerá 
 Cuando Yo quiebre allí los yugos de Egipto, 
 Y cesará en ella la soberbia de su poderío; 
 Una nube la cubrirá, 
 Y sus hijas irán al cautiverio. 
19 Así ejecutaré juicios en Egipto, 
 Y sabrán que Yo soy el SEÑOR.” ’ ” 
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La Visión de Ezequiel de la Porción Sagrada 
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La Visión de Ezequiel de los Límites Milenarios de la Tierra de Israel 
 
 
 

 


