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VIENE EL FIN DICE EL SEÑOR 
(Leccion No. 2 del libro de Ezequiel) 

 
 
 

COMENTARIOS: 
   
El libro de Ezequiel es, en gran parte, un libro del juicio de Dios. Muchas veces Dios había enviado sus 
profetas para advertir al pueblo de las consecuencias de su maldad y rebelión; pero cada vez ellos 
rechazaron el mensaje con el mensajero y no se arrepentieron de sus pecados. 
 

Cada vez que rechazaron la palabra de Dios, el corazón de ellos se puso más duro hasta que, como lo dice 
en Ezequiel 12:2, tenían orejas para oír pero no oían, y tenían ojos para ver pero no veían.  
 

El tiempo del juicio había llegado, y Dios no más advertirá a su pueblo. En vez de advertencias, el Señor 
anunció el juicio que vendrá ciertamente. “¡Viene el fin, el fin viene …” dijo el Señor en Ezequiel 7:6.  
“Y sabrán que yo soy Jehová; no en vano dije que les había de hacer este mal”. (Ezequiel 6:10) 
 

Dios dijo a Ezequiel lo que hará y las razones del juicio; quiso los hacer saber quien enviará el castigo y por 
que. En el versiculo 6:12, el Señor dijo: “Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de 
hambre en medio de ti; una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y otra tercera parte 
esparciré a todos los vientos; y tras ellos desenvainaré espada”. Por ese versiculo sabemos lo que Dios 
enviará para castigar a su pueblo: —  plagas, hambre, la espada y el exilio.   
 

Todo el mal que Dios había formulado aconteció. Era un tiempo terrible para el pueblo. En el libro 
“Lamentaciones de Jeremías”, el profeta Jeremías describe con muchos detalles lo que aconteció al pueblo 
— plagas, hambre, la espada, el exilio — todas las cosas que Dios había revelado  a él y al profeta Ezequiel 
años antes. 
 

Tenemos que aprender algo del libro de Ezequiel; Dios tiene mucha paciencia pero no tolera la 
rebelión para siempre. Dios nos ama; pero el tiene que juzgar nuestros pecados. Cuando Dios 
dice que el pecado llega a la muerte, tenemos que saber que Él dice la verdad. Si sabemos que en 
verdad Jesucristo murió para el perdon de nuestros pecados, y lo rechazamos,  seremos juzgados 
con los pecadores. 
 

No le gusta a Dios de condenar el mundo al juicio. Es por eso que Dios envió Jesús para que no seamos 
juzgados. Dice la palabra de Dios: “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él.  El que en él cree no es condenado; pero el que no cree ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios”. ( San Juan 3:17-18 ) 
 

Te invitamos a recibir Jesucristo en tu corazón.  
No hay otro que puede perdonar tus pecados, te reconciliar a  

tu padre celestial y te dar la vida eterna. 
 



 

 
VIENE EL FIN DICE EL SEÑOR 

(Lección No. 2 del libro de Ezequiel) 
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Hay consecuencias a nuestra rebelión y maldad? 
    R: Si 
 
 
 
2. ¿Qué anunció Dios en el libro de Ezequiel? 
    R: El tiempo del juicio ha llegado. 
 
 
 
3. ¿Porqué Dios castigará a su pueblo? 
    R: Por su rebelión y maldad. 
 
 
 
4. ¿Con qué Dios los castigará? 
    R: Con plagas, hambre, la espada y el exilio. 
 
 
 
5.  ¿Le gusta a Dios de castigar el mundo? 
     R: No 
 
 
6.  Completa el versiculo: 
     Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
   
 
 



 

 
VIENE EL FIN DICE EL SEÑOR 

(Leccion No. 2 del libro de Ezequiel) 
 
 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Hay consecuencias a nuestra rebelión y maldad? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué anunció Dios en el libro de Ezequiel? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué Dios castigará a su pueblo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Con qué Dios los castigará? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  ¿Le gusta a Dios de castigar el mundo? 
     R: _________________________________________________________________________ 
 
 
6.  Completa el versiculo: 

      Dios no envió a su   _ _ _ _  al mundo para  _ _ _ _ _ _ _ _   
     al mundo, sino para que el  _ _ _ _ _   sea  _ _ _ _ _   por   _ _ . 
   
 
 

  
 



 

No ha

Te invitamos a recibir Jesucristo en tu corazón.  
y otro que puede perdonar tus pecados, te reconciliar 

 a tu padre celestial y te dar la vida eterna. 


