Lección 4
Un corazón nuevo
Ezequiel 36.22-32
«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

Propósito
A través de esta lección queremos evidenciar que el cristiano con su estilo de vida
puede deshonrar a Dios o santificarlo. Las personas pueden cambiar su conducta
no satisfactoria para Dios y para ellos mismos si conocen y obedecen la Palabra de
Dios. El cambio hacia un estilo de vida cristiano es fruto del Espíritu de Dios, que
regenera la persona y la capacita para conocer y hacer la voluntad de Dios.

Bosquejo de la lección
I. Por causa de su nombre y santidad, Dios libera y restaura a Israel (Ez 36.22-24).
II. Bendiciones de Dios en la restauración:
A. Purificación de Israel (v. 25).
B. Un corazón y un espíritu nuevo (v. 26).
C. Recuperación de la tierra (v. 27).
D. Tener a El SEÑOR como su Dios y ser tenido por Él como pueblo suyo (v. 28).
III. Purificación del pueblo y abundancia de frutos de su tierra (vv. 29-30).
IV. Vergüenza por las malas obras del pasado (vv. 31-32).

Vocabulario bíblico
«ESTATUS, PRECEPTOS, MANDAMIENTOS»: Cada uno de estos vocablos representa
una orden decretada por Dios para que las relaciones humanas y las cosas se
conduzcan d e acuerdo a su voluntad. En ocasiones se usan indistintamente, como
sucede en (1 R 2.3), pero por separado cada uno de ellos conlleva el carácter de un
decreto de origen divino, que se desprende de la Ley de Moisés y puede tratar
aspectos éticos o ceremoniales.
«SANTIFICAR»: Santificar a Dios es hacer las cosas como el manda. Como en el
Padre Nuestro, que reza «santificado se a tu nombre»; y a renglón seguido dice
«sea hecha tu voluntad». Que Dios es santo significa que Él es completo, perfecto y
justo. De acuerdo al pacto, la misión de Israel era santificar a Dios para que los
demás pueblos conocieran y vivieran en la santidad , justicia y verdad de Dios. Fue
Cristo el que cumplió esa misión. Ahora, la iglesia, por medio de Cristo y del Espíritu
Santo, santifica el nombre de Dio s y comunica al mundo la vida, justicia y amor que
hay en Él para toda persona.

Ezequiel 36.22
RVR
22 »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, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones
adonde habéis llegado.
23 Santificaré mi gran nombre,
profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas.
Y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando
sea santificado en vosotros delante de

VP
22 »Por eso, dile al pueblo de Israel:
“Esto dice el Señor: Lo que voy a realizar
no es por causa de ustedes, israelitas,
sino por mi santo nombre, que ustedes
han ofendido entre las naciones a
donde han ido.
23 Yo voy a mostrar ante las naciones la
santidad de mi gran nombre, que
ustedes han ofendido entre ellas;
cuando yo lo haga, ellas reconocerán
que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo
afirmo.

Ezequiel 36.23
RVR
23 Santificaré mi gran nombre,
profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas.
Y sabrán las naciones que yo soy
Jehová, dice Jehová, el Señor, cuando
sea santificado en vosotros delante de
sus ojos.

VP
23 Yo voy a mostrar ante las naciones la
santidad de mi gran nombre, que
ustedes han ofendido entre ellas;
cuando yo lo haga, ellas reconocerán
que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo
afirmo.

Ezequiel 36.24-25
RVR
24 Y yo os tomaré de las naciones, os
recogeré de todos los países y os traeré
a vuestro país.
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis purificados de todas vuestras
impurezas, y de todos vuestros ídolos os
limpiaré.

VP
24 Yo los sacaré a ustedes de todas esas
naciones y países; los reuniré y los haré
volver a su tierra.
25 Los lavaré con agua pura, los limpiaré
de todas sus impurezas, los purificaré
del contacto con sus ídolos;

Ezequiel 36.26-27
RVR
26 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.
27 Pondré dentro de vosotros mi
espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos y que guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra.

VP
26 pondré en ustedes un corazón nuevo
y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes
ese corazón duro como la piedra y les
pondré un corazón dócil.
27 Pondré en ustedes mi espíritu, y haré
que cumplan mis leyes y decretos;

Ezequiel 36.28-29
RVR
28 Habitaréis en la tierra que di a
vuestros padres, y vosotros seréis mi
pueblo y yo seré vuestro Dios.
29 Yo os guardaré de todas vuestras
impurezas. Llamaré al trigo y lo
multiplicaré, y no os expondré más al
hambre.

VP
28 vivirán en el país que di a sus padres,
y serán mi pueblo y yo seré su Dios.
29 Los libraré de todo lo que les
manche. Haré que el trigo abunde, y no
volveré a enviarles hambre.

Ezequiel 36.30-31
RVR
30 Multiplicaré asimismo el fruto de los
árboles y el fruto de los campos, para
que nunca más recibáis oprobio de
hambre entre las naciones.
31 Os acordaréis de vuestra mala
conducta y de vuestras obras que no
fueron buenas, y os avergonzaréis de
vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras
abominaciones.

VP
30 Haré también que los árboles y los
campos den más fruto, para que
ustedes no vuelvan a pasar vergüenza
delante de las otras naciones por causa
del hambre.
31 Y cuando se acuerden de su mala
conducta y de sus malas acciones,
sentirán vergüenza de ustedes mismos
por sus pecados y malas acciones.

Ezequiel 36.32
RVR
32 No lo hago por vosotros, dice
Jehová, el Señor, sabedlo bien.
¡Avergonzaos y cubríos de deshonra por
vuestras iniquidades, casa de Israel!

VP
32 Yo, el Señor, lo afirmo: Sepan,
israelitas, que no hago esto porque
ustedes lo merezcan; sientan vergüenza
y confusión por su conducta.

Resumen - 1
• Dios resolvió liberar de la esclavitud en Babilonia a su pueblo Israel, aunque ellos
no se lo merecían debido a su continua desobediencia a sus mandamientos.
• La idolatría que apartaba a los israelitas de Dios era temeraria y constante.
• Dada esa impotencia para salir de la idolatría, Dios inició con ellos un nuevo trato,
que consistió en salvarlos no porque eran justos, sino porque eran pecadores,
que no podían por ellos mismos superar su pecado. Dios les abrió una puerta de
bendición, que en su tiempo adelanta lo que luego vino a ser el evangelio de
Jesucristo, que salva a la persona no por sus méritos, sino por la gracia de Dios.

Resumen - 2
• Evangelio que hace viable la salvación por la gracia y el amor de Dios y no por la
justicia propia.
• Una vez liberados, Dios les dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que
fueran sensibles a sus mandamientos.
• Ellos con su corazón regenerado comenzaron a ser sensibles a los mandamientos
de Dios y con el poder del espíritu de Dios comenzaron a obedecerlos.
• Ese cambio fue reforzado con la purificación espiritual que Dios les dio, al
regresar a tierra para tener en ella a El SEÑOR como su Dios y ser el pueblo de
Dios.

• Ese proceso, que se inició con la liberación y restauración de Israel, sucede de
igual modo en nuestra vida cristiana, en una forma más cabal y completa.

Oración
Oh, Dios santificamos tu glorioso nombre porque en Cristo nos has mostrado tu
amor. Has vencido nuestra dureza de corazón y nuestro apego al pecado. Hoy, por
tu gracia sentimos gozo en hacer tu santa voluntad, se renueva nuestro corazón y
se fortalece nuestra confianza al santificar tu nombre, viviendo de acuerdo a tu
verdad, amor y justicia cada día, mientras crecemos en Cristo y ayudamos a otros a
crecer. Amén.

