EZEQUIEL
Capítulo 1
1. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando escribió este libro? (1-3)
2.¿Qué salió del torbellino? (4-5)
3.¿Qué cuatro caras tenía cada uno? (6, 10)
4.¿Qué estaba en las ruedas? (16, 20-21)
5.¿Cuál era el parecer del que está en el trono? (26, 28)
6.¿Qué hizo Ezequiel cuando vio el aspecto de el que está en el trono? (28)
Capítulo 2
1.¿Cómo describe Dios Israel a Ezequiel? (3-4)
2.¿Qué sabría Israel? (5)
3.¿De qué no debía Ezequiel tener miedo? (6)
4.¿Qué debía hacer Ezequiel ? (7)
5.¿Qué se envió a Ezequiel? (9-10)
Capítulo 3
1.¿Qué debía hacer Ezequiel con el rollo de un libro? (1-3)
2.¿A qué gente debía hablar Ezequiel ? (4-7,11)
3.¿Qué hizo el Señor que Ezequiel sea? (17)
4.¿Cuándo sería la sangre sobre las manos de Ezequiel? (18,20)
Capítulo 4
1.¿Por cuántos días debía estar Ezequiel acostado sobre su costado izquierdo y qué
representaban estos días? (4-5)
2. ¿Por cuántos días debía estar Ezequiel acostado sobre su costado derecho y qué
representaban estos días? (6)
Capítulo 5
1.¿Qué debía hacer Ezequiel con cada una de las tres partes de su cabello? (1-2)
2.¿Qué juicios Dios iba a enviar en las tres partes de Jerusalén? (12)
Capítulo 6
1.¿Contra quién pronuncio Ezequiel sentencia en este capítulo? (1-7)
2.¿Qué haría el remanente que escapó ? (8-9)
3.¿Qué sabrían? (10,13,14)
Capítulo 7
1.¿Qué estaba cerca? (7)
2.¿Qué no podrá librarlos en el día de la ira de Jehová? (19)
Capítulo 8
1.¿De dónde levanto el espíritu a Ezequiel? (3)
2.¿Qué vio Ezequiel en la visión? (6, 9,13,15)
3.¿Qué alababan veinticinco hombres en el culto del templo? (16)
Capítulo 9
1.¿Sobre cuyas frentes el hombre, vestido de lino, puso una marca? (4)
2.¿Qué pasó con aquellos sobre quienes no había ninguna marca? (5-7)

Capítulo 10
1.¿Con qué el hombre vestido de lino llenaría sus manos? (2, 6-7)
2.¿Cómo eran las cuatro caras en las ruedas? (14)

Capítulo 11
1.¿Qué pasó a Pelatías hijo de Benaía, cuando Ezequiel profetizó? (13)
2.¿Qué Dios sería a aquellos a quienes Él dispersa entre los países? (16)
3.¿Qué se que Dios dará a los que Él recoge y reúne de los países? (17-20)
Capítulo 12
1.¿Dónde moro Ezequiel acuerdo con el SEÑOR? (1-2)
2.¿En qué manera fue Ezequiel una señal para la casa de Israel? (3-13)
3.¿Qué acontecerá y no será más prolongada? (25-28)
Capítulo 13
1.¿A quién Ezequiel profetizó en este capítulo? (1-3)
2.¿Qué dijeron a la gente? (10, 16)
Capítulo 14
1.¿Qué dijo el Señor a la casa de Israel que hiciera? (6)
2.¿Qué tres hombres, si es que había en Israel en ese momento, sólo serían capaz de entregar
su propia alma? (14, 16, 18, 20)
3.¿Qué cuatro juicios terribles iba el Señor a enviar en Jerusalén? (21)
Capítulo 15
1.¿Qué lección objetiva dio el Señor a Ezequiel para mostrar lo que le pasaría a los habitantes de
Jerusalén? (2-6)
Capítulo 16
1.¿Qué hizo Jerusalén? (15)
2.¿Con qué el Señor compara a Jerusalén? (32)
3.¿Qué proverbio sería utilizado contra Jerusalén? (44)
Capítulo 17
1.¿Qué represento la primera águila en la parábola? (1-6, 11-12)
2.¿Qué representaba la segunda águila? (7-10, 15-18)
Capítulo 18
1.¿Qué proverbio ya no utilizarían en Israel? (2-3)
2.¿Quién moriría? (4, 13, 18, 20, 24)
3.¿Qué debe hacer una persona con respecto a sus transgresiones? (30-31)
Capítulo 19
1.¿Para quién es este capítulo un lamento? (1, 14)
2.¿A qué se compara a la madre de los príncipes de Israel? (2, 10)
Capítulo 20
1.¿Para qué finalidad los ancianos de Israel fueron a Ezequiel? (1)
2.¿Cómo respondió Jehová? (3, 31)
3.¿Cómo trataría el SEÑOR con Israel cuando Él los reúna de entre las tierras en que fueron
esparcidos? (34-36)
Capítulo 21
1.¿Qué dijo el Señor a Ezequiel que hiciera debido a los juicios venideros? (6,12)
2.¿Qué dijo el Señor al impío príncipe de Israel que hiciera? (25-26)

Capítulo 22
1.¿Qué lección objetiva usó el Señor para mostrar cómo iba a derramar su ira sobre Jerusalén?
(18-22)
2.¿Con qué los sacerdotes no hacen ninguna diferencia? (26)
3.¿Qué motivó a sus príncipes? (27)
4.¿Qué no fue el Señor capaz de encontrar? (30)
Capítulo 23
1.¿A quién representa Ahola? (4)
2.¿Quién representaba Aholibah? (4)
3.¿En manos de quién fue entregado Ahola? (9)
4.¿Quién juzgaría a Aholibah? (23-24)
Capítulo 24
1.¿Qué sucedió a la esposa de Ezequiel después de que él habló a la gente en la mañana? (18)
2.¿Qué fue Ezequiel a la casa de Israel? (24,27)
Capítulo 25
1.¿A qué cuatro naciones fue el juicio profetizado en este capítulo? (2, 11, 13, 16)
Capítulo 26
1.¿A quién iba el Señor a traer contra Tiro? (7)
Capítulo 27
1.¿Qué caería en el medio de los mares el día de la ruina de Tiro? (27,34)
Capítulo 28
1.¿Qué dijo el príncipe de Tiro ? (2)
2.¿Cuáles son algunas frases en esta porción de la Escritura que algunos utilizan como una
descripción de Satanás? (12-17)
3.¿Contra quién más hizo la profecía Ezequiel ? (21-22)
4.¿Dónde dijo el Señor que Israel habitaría? (25-26)
Capítulo 29
1.¿Por qué el Señor iba a hacer a Egipto asolado y desierto? (9)
2.¿Que ya no haría Egipto? (15)
3.¿Por qué fue Egipto dado a Nabucodonosor, rey de Babilonia? (18-20)
Capítulo 30
1.¿Cuando el Señor ponga fuego en Egipto quién más será destruido? (8)
Capítulo 31
1.¿A qué se comparó el asirio? (3-9)
2.¿Qué pasaría a los asirios? (10-16)
3.¿Qué pasaría a Faraón, rey de Egipto? (2,18)
Capítulo 32
1.¿Qué arruinaría el rey de Babilonia ? (11-12)
2.¿Sobre qué otras naciones se profetizó juicio? (22,24,26,29,30)

Capítulo 33
1.¿Cuándo será la sangre requerida de la mano del atalaya? (6,8)
2.¿A quién fue Ezequiel establecido como un vigilante? (7)
3.¿En qué no se deleita Jehová ? (11)
4.¿Cuándo muere el justo ? (18)
5.¿Cuándo viven los impíos? (19)
6.¿Cómo la boca de las personas difieren desde el corazón? (31)
Capítulo 34
1.¿Qué cargos hizo el Señor contra los pastores de Israel? (2-4,8)
2.¿Quién sería un pastor para Israel? (11-16)
3.¿Qué tipo de lluvias enviaría el Señor? (26)
Capítulo 35
1.¿Por qué estaba Jehová contra el monte. Seir? (5,12-13)
Capítulo 36
1.¿Qué haría el Señor por los montes de Israel? (8)
2.¿Por qué iba el Señor a recoger a Israel desde todos los países y los traería a su propia tierra?
(22-24)
3.¿Qué hará el Señor por Israel? (25-28)
4.¿Qué sabrán los paganos? (36-38)
Capítulo 37
1.¿Dónde el espíritu de Jehová puso a Ezequiel? (1)
2.¿Por qué debía Ezequiel profetizar a los huesos? (4-6)
3.¿Por qué debía Ezequiel profetizar al viento? (9)
4.¿Qué representaban los huesos? (11)
5.¿Qué representaban los dos palos que se convirtieron en uno ? (16-22)
Capítulo 38
1.¿Quién estaba con Gog que Ezequiel profetizó en contra? (1-6)
2.¿Por qué llovera Jehová contra Gog cuando él viene contra Israel? (22)
Capítulo 39
1.¿Dónde caerá Gog? (4)
2.¿Cuánto tiempo tomará Israel para enterrar a Gog? (12)
3.¿Qué Jehová derramara sobre la casa de Israel? (29)
Capítulo 40
1.¿Qué hacía el hombre de la visión con la caña? (5)
Capítulo 41
1.¿Qué se midió en este capítulo? (1)
Capítulo 42
1.¿Qué en particular se describe principalmente en este capítulo? (1-13)
Capítulo 43
1.¿Cómo qué era la voz del Dios de Israel? (2)
2.¿De qué debía la casa de Israel avergonzarse? (10)

Capítulo 44

1.¿Qué puerta estará cerrada y no se abrirá? (1-2)
2.¿Qué debían los sacerdotes enseñar al pueblo de Dios? (23)
3.¿Qué iba a ser dado a los sacerdotes? (29-30)
Capítulo 45
1.¿Qué debían remover los príncipes de Israel ? (9)
Capítulo 46
1.¿De dónde los hijos del príncipe obtienen su herencia? (16-18)
Capítulo 47
1.¿Qué estaba en ambos lados del río? (7, Apocalipsis 22:1-2)
2.¿Qué se encontraba en el río? (9-10)
3.¿Para qué se utilizará la hoja de los árboles? (12, Apocalipsis 22:02)
4.¿Quién heredará la tierra? (13-14,22)
Capítulo 48
1.¿A quién se le dividirá la tierra? (1-29)
2.¿Cáles serán los nombres de las puertas de la ciudad? (31-34)
3.¿Cuál será el nombre de la ciudad? (35)

