
Lección 10
LUGARES 
ESPECIALES 
Ezequiel 43.13-21 

«Acabados estos días,	del	octavo	día en
adelante,	los sacerdotes sacrificarán
sobre el	altar	vuestros holocaustos y	
vuestras ofrendas de	paz.	Así me	seréis
aceptos,	dice	Jehová,	el	Señor».	Ezequiel	
43.27	
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OBJETIVOS

• Explorar la	referencia al	lugar del	altar	y	el	templo,	vistos desde el	
exilio como un	llamado a	la	futura reconstrucción de	la	ciudad,	el	
templo y	el	pueblo.	
• Estudiar las	directrices	precisas de	Ezequiel	desde su linaje
sacerdotal,	ahora transformadas en referencia al	verdadero
sacrificio,	basadas en los rituales que	el	pueblo	había conocido y	
practicado.	El	futuro estaría iluminado por esa experiencia y	
redimensionado en la	vida espiritual futura.



VOCABULARIO
EXPIACIÓN-PROPICIACIÓN:	Era	el	ritual	que	oficiaban los sacerdotes en el	templo

de	Jerusalén.	Este	acto tenía ya sus prescripciones desde Levítico.	Se	ofrecían los

machos	cabríos y	eran inmolados,	rociándose con	la	sangre de	los chivos el	altar.	

Esta propiciación se	hacía para	expiar los pecados del	pueblo.	Igualmente,	el	

cordero propiciatorio para	ocasiones especiales,	como los días de	perdón,	era	parte

central	del	sacrificio.		En el	Nuevo	Testamento el	cordero pascual es Cristo.	Esta es

la	nueva propiciación.	En el	evangelio de	Juan	hay	un	marcado énfasis en que	este

es el	Cordero	«que	quita los pecados del	mundo».	El	desarrollo de	una concepción

más elaborada del	ritual	en la	tradición cristiana se	ha	dado	en las	tradiciones

católico-romanas y	ortodoxas.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.13-14

RVR

13 Éstas son	las	medidas del	altar	por

codos de	a	codo y	palmo menor:	la	base,	

de	un	codo de	alto	y	un	codo de	ancho;	y	

la	moldura de	su borde alrededor,	de	un	

palmo.	Éste será el	zócalo del	altar.

14 Desde la	base,	a	partir del	suelo,	hasta	

el	zócalo inferior,	dos	codos;	y	la	

anchura,	de	un	codo.	Y	desde la	cornisa

menor hasta	la	cornisa mayor,	cuatro

codos;	y	el	ancho,	de	un	codo.

VP

13 Éstas eran las	medidas del	altar,	usando
las	medidas de	antes.	Alrededor del	altar	
había una zanja de	medio	metro	de	hondo y	
medio	de	ancho,	la	cual tenía por fuera,	
alrededor,	un	borde que	se	levantaba
veinticinco centímetros.	La	base	del	altar	
era	así:

14 desde el	fondo de	la	zanja hasta	el	borde
del	cuerpo inferior,	había un	metro	de	alto.	
El	cuerpo inferior	sobresalía medio	metro.	
El	cuerpo central	medía dos	metros	de	
altura,	y	sobresalía también medio	metro.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.15-16

RVR

15 El	altar	era	de	cuatro codos,	y	
encima del	altar	había cuatro
cuernos.

16 El	altar	era	un	cuadrado de	
doce codos de	largo	y	doce de	
ancho:	tenía iguales sus cuatro
lados.

VP

15 El	cuerpo superior,	que	es donde
se	queman los sacrificios,	medía dos	
metros	de	altura.	Tenía cuatro
cuernos,	que	salían hacia arriba.

16 El	cuerpo superior	del	altar	era	
cuadrado,	de	seis metros	por lado.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.17-18

RVR

17 El	zócalo era	de	catorce codos de	
longitud y	catorce de	anchura en sus
cuatro lados,	y	de	medio	codo el	borde
alrededor;	la	base	era	de	un	codo por cada
lado,	y	sus gradas miraban hacia oriente.

18 Luego me	dijo:	«Hijo de	hombre,	así ha	
dicho Jehová,	el	Señor:	Éstas son	las	
ordenanzas del	altar	el	día en que	sea	
hecho,	para	ofrecer holocausto sobre él y	
para	derramar sangre sobre él.

VP

17 El	cuerpo central	también era	cuadrado,	
de	siete metros	por lado.	La	zanja que	había
alrededor tenía medio	metro	de	ancho,	y	el	
borde levantado tenía veinticinco
centímetros de	ancho.	Los	escalones para	
subir al	altar	daban hacia el	oriente.

18 Luego el	Señor me	dijo:	«Cuando llegue
el	momento de	construir el	altar,	deberán
cumplirse estas normas:	Quemarán sobre el	
altar	un	animal,	en holocausto,	y	rociarán el	
altar	con	la	sangre.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.19-20

RVR

19 A	los sacerdotes levitas que	son	del	
linaje de	Sadoc y	que	se	acerquen a	mí,	
dice	Jehová,	el	Señor,	para	ministrar
ante	mí,	darás un	becerro de	la	vacada,	
para	expiación.

20 Tomarás de	su sangre y	la	pondrás
en los cuatro cuernos del	altar,	en las	
cuatro esquinas del	zócalo y	en el	
borde alrededor.	Así lo	purificarás y	
harás expiación por él.

VP

19 A	los sacerdotes levitas descendientes

de	Sadoc,	que	son	los que	deben acercarse

a	mí para	servirme,	les	darás un	becerro

para	que	lo	ofrezcan como sacrificio por el	

pecado.	Yo,	el	Señor,	lo	ordeno.

20 Luego tomarás un	poco de	su sangre y	

rociarás con	ella los cuatro cuernos,	las	

cuatro esquinas del	cuerpo central	y	todo

el	borde levantado.	Así lo	purificarás por

completo del	pecado.



TEXTO BÍBLICO: Ezequiel 43.21

RVR

21 Tomarás luego el	becerro de	
la	expiación y	lo	quemarás
conforme a	la	ley	de	la	casa,	
fuera del	santuario.	

VP

21 Luego tomarás el	becerro ofrecido
por el	pecado,	y	lo	quemarás fuera
del	templo,	en el	lugar destinado
para	ello.	



BOSQUEJO

A. Las	realidades	del	altar	(Ezequiel	43.13-17)
B. Las	ordenanzas	del	altar	(v.	18)
C. La	propiciación	para	la	expiación	(v.	19)
D. La	purificación	para	la	expiación	(v.	20)
E. La	quema	del	becerro	fuera	del	santuario	(v.	21)



RESUMEN
• Ezequiel es profeta de juicio. Pero también es un visionario que desea animar 

la esperanza del pueblo. Su planteamiento desde el gran santuario de Dios, que 
incluye al templo, la ciudad y el pueblo, en un esfuerzo integrador con el 
objeto de comunicarle al pueblo que Dios tiene un plan y un propósito de 
salvación y bienestar.

• Dios tiene una misión que cumplir en el mundo. Si leemos el texto como 
iglesia, podremos discernir cómo insertarnos en esa misión hoy. Hay un motivo 
que corre a través de todo el texto y que nos recuerda la continuidad del 
pensamiento profético de Ezequiel con la historia de la salvación: somos un 
pueblo sacerdotal. Por lo tanto, no solamente estamos entroncados con el 
testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que somos el 
nuevo Israel de Dios, que hoy somos portadores del compromiso de seguir a 
Jesús en el cumplimiento del discipulado ya asumido.



RESUMEN

• Dios nos está esperando en el camino que Ezequiel nos 
ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación. 
Creyendo que la promesa de Dios para la reconstrucción 
del pueblo y el santuario se cumple en nosotros y 
nosotras.



ORACIÓN

Oh,	Señor,	por tu gracia y	amor somos el	real	sacerdocio,	nación santa,	
pueblo	escogido para	honrarte y	servirte.	Permite que	todas nuestras
acciones se	encaminen hacia el	cumplimiento de	tu voluntad.	Si	
desmayamos,	danos fuerzas por tu misericordia y	bondad.	Que	Jesús,	el	
príncipe de	los pastores nos acompañe y	dirija.	Amén.


