
Lección 9
UN LUGAR DE PAZ 
Ezequiel 43.1-12 

«La	gloria de	Jehová entró en la	casa	por
la	vía de	la	puerta que	daba al	oriente.	
Entonces el	espíritu me	levantó y	me	
llevó al	atrio interior,	y	vi	que	la	gloria
de	Jehová llenó la	casa».	Ezequiel	43.4-5	
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OBJETIVOS

• Ubicar la	dinámica que	integra el	templo,	su altar	y	el	gran	
santuario donde Dios	coloca al	pueblo	para	que	redimensione y	
asuma después del	exilio la	gran	tarea de	la	reconstrucción.	
• Destacar que	la	ciudad,	el	templo y	el	altar	son	ejes principales de	
una total	renovación que	Dios	quiere para	el	pueblo.	El	retorno se	
convierte así en un	proceso de	reconstrucción y	renovación.



VOCABULARIO
SANTUARIO:	Lugar	separado para	el	culto a	Dios.	El	santuario en Israel	incluía la	

tienda móvil llamada tabernáculo.	De	esta forma	el	pueblo	tenía un	acceso directo

al	lugar santo en su peregrinaje cotidiano.		Una	de	las	perspectivas sobre el	

santuario tenía que	ver con	la	visión de	los profetas y	los pecados del	pueblo.	El	

pacto de	Dios	con	su pueblo,	aún en el	exilio,	tenía siempre como referencia al	

templo como aquel lugar donde el	pueblo	recobraría el	sentido de	la	verdadera

adoración a	Yahvé.	El	templo vino	a	significar un	lugar permanente del	culto a	

Yahvé en la	ciudad	de	Jerusalén.	Hubo de	pasar varias etapas y	procesos de	exilio

que	complicaron la	construcción,	destrucción y	reconstrucción del	templo.	Para	el	

Nuevo	Testamento el	santuario es la	casa	grande donde Dios	habita.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.1-2

RVR

1Me	llevó luego a	la	puerta,	la	
que	mira hacia el	oriente,

2 y	vi	que	la	gloria del	Dios	de	
Israel	venía del	oriente.	Su	sonido
era	como el	sonido de	muchas
aguas,	y	la	tierra resplandecía a	
causa	de	su gloria.

VP

1El	hombre	me	llevó a	la	puerta
oriental,

2 y	vi	que	la	gloria del	Dios	de	Israel	
venía del	oriente.	Se	oía un	ruido muy
fuerte,	como el	de	un	río caudaloso,	y	
la	tierra se	llenó de	luz.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.3-4

RVR

3 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	
visión que	vi	junto	al	río Quebar;	y	
me	postré sobre mi	rostro.

4 La	gloria de	Jehová entró en la	
casa	por la	vía de	la	puerta que	
daba al	oriente.

VP

3 La	visión era	como la	que	yo tuve
cuando el	Señor vino	a	destruir
Jerusalén,	y	como la	que	tuve junto	
al	río Quebar.	Me	incliné hasta	tocar
el	suelo con	la	frente,

4 y	la	gloria del	Señor entró hasta	el	
templo por la	puerta oriental.	



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.5-6

RVR

5 Entonces el	espíritu me	
levantó y	me	llevó al	atrio
interior,	y	vi	que	la	gloria de	
Jehová llenó la	casa.

6 Entonces oí a	alguien que	me	
hablaba desde la	casa,	y	un	
hombre	estaba junto	a	mí.

VP

5 Entonces el	poder de	Dios	me	
levantó y	me	llevó al	atrio interior,	
y	vi	que	la	gloria del	Señor había
llenado el	templo.

6 El	hombre	se	puso junto	a	mí,	y	
oí que	el	Señor me	hablaba desde
el	templo



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.7-8

RVR

7 La	voz me	dijo:	«Hijo de	hombre,	éste es el	lugar
de	mi	trono,	el	lugar donde posaré las	plantas de	
mis	pies,	en el	cual habitaré para	siempre entre	los
hijos de	Israel.	Nunca más profanará mi	santo
nombre la	casa	de	Israel	(ni ellos ni sus reyes)	con	
sus fornicaciones ni con	los cadáveres de	sus reyes
en sus lugares altos.

8 Porque poniendo ellos su umbral	junto	a	mi	
umbral,	y	su contrafuerte junto	a	mi	contrafuerte,	
mediando sólo una pared	entre	yo y	ellos,	han
contaminado mi	santo nombre con	sus
abominaciones que	hicieron;	por tanto,	los consumí
en mi	furor.

VP

7 y	me	decía:	«Éste es el	lugar de	mi	trono,	el	lugar
donde pongo	mis	pies;	aquí viviré en medio	de	los
israelitas para	siempre.	Ni	ellos ni sus reyes
volverán a	deshonrar con	sus infidelidades mi	
santo nombre:	no	volverán a	construir
monumentos a	sus reyes después de	su muerte,

8 o	a	construir sus palacios de	manera que	sus
puertas queden junto	a	las	puertas de	mi	templo,	
con	sólo una pared	de	por medio.	Ellos
deshonraron mi	santo nombre con	acciones que	yo
detesto;	por eso me	enojé con	ellos y	los hice
morir.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.9-10

RVR

9 Ahora arrojarán lejos de	mí sus
fornicaciones y	los cadáveres de	
sus reyes,	y	habitaré en medio	de	
ellos para	siempre.

10 Tú,	hijo de	hombre,	muestra a	
la	casa	de	Israel	esta casa:	que	se	
avergüencen de	sus pecados y	que	
midan el	diseño de	ella.

VP

9 Que	alejen ahora de	mí sus
infidelidades y	los monumentos a	sus
reyes,	y	yo viviré en medio	de	ellos
para	siempre.

10 Y	tú,	hombre,	cuéntales a	los
israelitas lo	que	viste del	templo,	y	de	
sus planos y	medidas,	para	que	se	
avergüencen de	sus pecados.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.11-12

RVR

11 Y	si se	avergüenzan de	todo lo	que	han
hecho,	hazles entender el	diseño de	la	casa,	
su disposición,	sus salidas y	sus entradas,	
todas sus formas,	todas sus descripciones,	
todas sus configuraciones y	todas sus leyes.	
Descríbelo delante de	sus ojos,	para	que	
guarden todos sus detalles y	todas sus reglas,	
y	las	pongan por obra.

12 Ésta es la	ley	de	la	casa:	Sobre la	cumbre
del	monte,	el	recinto entero,	en todo su
contorno,	será santísimo.	Ésta es la	ley	de	la	
casa.»

VP

11 Y	si se	avergüenzan de	todo lo	que	han
hecho,	explícales la	forma	del	templo y	lo	que	
hay	en él,	las	salidas y	entradas,	en fin,	todo el	
plano,	lo	mismo que	las	leyes que	deben
cumplir.	Dibújales todo esto para	que	tengan
una idea	clara del	diseño y	lo	lleven a	cabo.	
Escríbeles también todas las	leyes para	que	
puedan cumplirlas.

12 Ésta es la	ley	del	templo:	todo el	terreno que	
rodea al	templo sobre el	monte	será un	lugar
sumamente sagrado.»



BOSQUEJO

A. La	visión	sobre	el	templo	y	la	gloria	de	Dios	(Ezequiel	
43.1-5)

B. El	templo,	lugar	de	la	gloria	de	Dios	(vv.	6-7)

C. Esta	es	la	habitación	de	Dios	entre	los	hijos	de	Israel	(v.	8)

D. Dios	juzga	las	abominaciones	del	pueblo	(vv.	9-11)

E. La	casa	de	Dios,	lugar	santísimo	(v.	12)



RESUMEN

• Ezequiel nos ha comunicado esta visión sobre el templo, que 
afirma la manifestación de la gloria de Dios. El templo es eje 
temático central en esta exposición.

• Este capítulo 43 centra su atención en la reorganización del culto 
y la reconstrucción del templo. Todo está íntimamente 
entrelazado con la reconstrucción moral y espiritual del pueblo. 
Ahora es el tiempo del retorno, la época de la nueva experiencia 
post-exílica. 



RESUMEN

• Este es un proceso integrador, que exige la conversión y la renovación en una 
nueva etapa. Dios es agente activo en el proceso. Ha mantenido, en medio de 
todo, la esperanza del pueblo y el retorno a su tierra. Ezequiel asume la 
esperanza mesiánica de Israel, dándole un giro más pastoral que estrictamente 
profético, insistiendo en el Dios que acompaña su pueblo.

• Ezequiel es un profeta que combina lo universal y lo particular, en una gran 
inclusividad que abraza a toda la humanidad, como lo hace con el pueblo de 
Israel. La gloria de Dios cobra un valor supremo. Esta dimensión es de gran 
importancia al escudriñar el mensaje profético para nuestros días.



ORACIÓN

Oh,	Dios,	gracias	porque siempre te mantienes atento a	las	necesidades
de	tu pueblo.	Gracias	porque siempre mantienes viva	nuestra esperanza
y	nos acompañas en cada etapa de	nuestra vida.	Permite que,	al	afirmar
tu presencia en medio	de	nuestras vidas,	podamos ser testigos de	tu
gloria y	disfrutar tu paz.	En el	nombre de	Jesús.	Amén.


