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CAMBIARÁ DIOS EL CORAZÓN DEL HOMBRE 
(Lección No 3 en Ezequiel) 

 

COMENTARIOS: 
 

En la lección no. 2 del libro de Ezequiel, hemos visto como Dios tuvo que castigar su pueblo por causa de su 
rebelión y maldad. En esa lección, vamos a ver lo que Dios hará para los que quedan y viven en exilio en 
Babilonia.  
 

Aun en exilio, los hijos de Israel no merecían la misericordia de Dios. Pero Dios dijo a Ezequiel que había 
sentido dolor al ver su santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron 
llevados. (Ezequiel 36:21)  
 

 Entonces Dios mandó a Ezequiel de decir esto a los exilios: — Por tanto, di a la casa de Israel:  
“Así ha dicho Jehová, el Señor: No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi 
santo nombre… Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os 
traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas 
vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y 
pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y 
os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la 
tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.” 
(Ezequiel 36:22-28) 
 

Los hijos de Israel habían sido infieles a Dios; aun en exilio, tenían todavia un problema del corazón. Así Dios 
arreglará su problema: quitará de ellos el corazón de piedra y los dará un corazón de carne. 
¡Y más que eso! Pondrá dentro de ellos su espíritu y hará que andan en sus estatutos y que 
guardan y pongan por obra sus preceptos.  
 

Todos los hombres tienen este problema del corazón; ¡nosotros también! Y no hay otro que lo sabe más 
que Dios. Lo que hará Dios para los hijos de Israel, Él lo quiere hacer para nosotros. Es por eso que Jesús 
dijo al fariseo Nicodemo en San Juan 3:3 : “De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no 
puede ver el reino de Dios.” Solo Dios puede cambiarnos y poner su Espíritu Santo por dentro de 
nosotros para que podamos obedecer sus mandamientos.  
 

Si lo queremos, Dios lo hará por causa de su santo nombre. 
 

¡Gracias a Dios por su amor y su gran misericordia! 
    

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.  
Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 

Ezequiel 36:26 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué era el problema de los hijos de Israel? 
    R: Tenían un problema de corazón. 
 
 
 
2. ¿Qué hará Dios para arreglar el problema? 
    R: Los dará un corazón de carne y pondra su espíritu dentro de ellos. 
 
 
 
3. ¿Porqué pondrá Dios su espíritu dentro de ellos? 
    R: Para que andan en sus estatutos y obedecen sus mandamientos. 
 
 
 
4. ¿Quiere Dios hacer lo mismo para nosotros? 
    R: Si. 
 
 
 
5.  ¿Puede uno ver el reino de Dios sin nacer de nuevo? 
     R: No. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué era el problema de los hijos de Israel? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hará Dios para arreglar el problema? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Porqué pondrá Dios su espíritu dentro de ellos? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
         ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Quiere Dios hacer lo mismo para nosotros? 
    R: ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.  ¿Puede uno ver el reino de Dios sin nacer de nuevo? 
     R: _____________________________________________________________________________ 
 
   
 



 

u
Qu  
Os daré un corazón nuevo y pondré  
n espíritu nuevo dentro de vosotros.  
itaré de vosotros el corazón de piedra

 y os daré un corazón de carne. 
Ezequiel 36:26 




