
EZEQUIEL 

1. 1 ¿Cuándo comenzó a ver visiones de Dios? 
 

2. ¿Qué cargo tenía Ezequiel? 
 

3. Menciona 4 cosas que pueden describir los seres que se le presentaron a Ezequiel 
 

4. ¿Cuándo se manifiesta Dios a nosotros? 
 

5. 2 ¿Cómo llama Dios a Ezequiel? 
 

6. ¿Qué manda a hacer a Ezequiel? 
 

7. ¿Cómo anima a Ezequiel? 
 

8. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos ordena algo? 
 

9. 3 ¿Qué debe hacer con el rollo Ezequiel? 
 

10. ¿Qué cambios hizo en el rostro de Ezequiel para que le temieran? 
 

11. ¿Qué pasa cuando no exhortamos al pecador para que se arrepienta? 
 

12. ¿Debemos obedecer aunque nos asuste lo que debemos hacer? 
 

13. 4 ¿Qué pide que haga con Jerusalén? 
 

14. ¿Con qué hacían el fuego para cocer el pan? 
 

15. ¿Cuál es la réplica de Ezequiel? 
 

16. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Dios cuando tenemos abundancia? 
 

17. 5 ¿Qué pidió Dios que hiciera con sus cabellos y por qué? 
 

18. ¿Qué hizo Israel para que lo castigara Dios? 
 

19. ¿Por qué se enojó Dios tanto con Israel? 
 

20. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios? 
 

21. 6 ¿Qué condena Dios en los primeros versos? 
 

22. ¿Qué hará Dios con el remanente? 
 

23. ¿Qué debemos hacer con los que se apartan de Dios? 
 

24. ¿Por qué debemos tener pasión por las almas perdidas? 
 

25. 7 ¿Qué va a pasar con la tierra? 
 

26. ¿Quién es el que va a castigar? 
 

27. ¿Podrá salvar la riqueza a Israel? 



 
28. ¿Por qué debo estar preparado para la venida del Señor? 

 
29. 8 ¿Cuándo se le apareció Dios otra vez? 

 
30. ¿Qué hacen los ancianos a escondidas? 

 
31. ¿Qué vio en el atrio? 

 
32. ¿Por qué debemos alejarnos de la idolatría? 

 
33. 9 ¿A qué venían los 6 varones? 

 
34. ¿Qué señal había que colocarle a los que gimen? 

 
35. ¿Qué se debe hacer a los que no tienen la señal? 

 
36. ¿Por qué debemos tener paciencia cuando Dios no responde rápidamente? 

 
37. 10 ¿Qué pidió Dios que hiciera con los carbones? 

 
38. ¿Cómo se manifiesta la gloria a Dios? 

 
39. ¿Qué pasó con la gloria de Dios? 

 
40. ¿Qué debo hacer para mantener la comunión con Dios? 

 
41. 11 ¿Quiénes maquinan cosas malas delante de Dios? 

 
42. ¿Destruirá Dios el remanente de Israel? 

 
43. ¿Qué significa el verso 19? 

 
44. ¿Por qué es importante que Dios reine en mi corazón? 

 
45. 12 ¿Qué pasa con nuestros ojos y oídos cuando somos rebeldes? 

 
46. ¿Cómo beberán el agua y comerán el pan y por qué? 

 
47. ¿Qué refrán tenían en Israel? 

 
48. ¿Por qué debemos volvernos a Dios pronto? 

 
49. 13 ¿Contra quienes es el juicio de Dios en los primero versos? 

 
50. ¿Qué pasa con el muro que construyó el profeta? 

 
51. ¿Qué pasa a los que escuchan las falsas profecías? 

 
52. ¿Por qué debemos juzgar las profecías antes de aceptarlas? 

 

53. 14 ¿Qué pasa con los que ponen ídolos en su corazón? 
 

54. ¿Qué harían Daniel, Job y Noé? 
 



55. ¿Qué pasará con el remanente? 
 

56. ¿Por qué debemos permanecer fieles a Dios en toda circunstancia? 
 

57. 15 ¿Se puede usar la madera de la vid? 
 

58. ¿La madera quemada se puede usar para algo? 
 

59. ¿Cuál es el castigo que Dios le dará al pueblo? 
 

60. ¿Por qué debo hacer las cosas correctas delante de Dios? 
 

61. 16 ¿Cuál es el origen de Jerusalén? 
 

62. ¿Cuál es la analogía que trae Dios en relación a Israel? 
 

63. ¿Qué hizo con los hijos? 
 

64. ¿Cómo juzga Dios, la idolatría? 
 

65. 17 ¿Cuál es el centro de la parábola contada en los primeros versos? 
 

66. ¿Qué significa la parábola? 
 

67. ¿Lo que Dios dice lo hace? 
 

68. ¿Qué significa que Dios nos hable por parábolas? 
 

69. 18 ¿Cuál es el refrán? 
 

70. ¿Cuál es la respuesta de Dios al refrán? 
 

71. ¿Hace Dios responsable a cada uno por sus pecados? 
 

72. ¿Podemos culpar a otros por nuestros errores? 
 

73. 19 ¿Qué parábola se cuenta en los primeros versos? 
 

74. ¿Qué árbol sembró el Señor? 
 

75. ¿Qué hizo con el árbol después que dio frutos? 
 

76. ¿Entendemos siempre cuando nos habla Dios? 
 

77. 20 ¿Qué exige Dios a los ancianos? 
 

78. ¿Qué hizo Dios por Israel en el desierto? 
 

79. ¿Israel pecó igual en la tierra prometida que en el desierto? 
 

80. ¿Promete Dios restaurarnos sí nos volvemos a Él? 
 

81. 21 ¿Qué arma usa Dios para juzgar a Israel? 
 

82. ¿Qué tan difícil se le hace al profeta hablar de los juicios de Dios? 



 
83. ¿Cómo es el juicio de Dios con los falsos profetas? 

 
84. ¿Qué harías sí Dios te pide que traigas palabra de El a algún líder? 

 
85. 22 ¿Qué manda a decir al profeta? 

 
86. ¿Cómo trataron a los hijos a los huérfanos y a las viudas? 

 
87. ¿Qué hacían los sacerdotes? 

 
88. Dios tiene paciencia y misericordia, pero su juicio llegará. ¿Estas preparado? 

 
89. 23 ¿Cómo se llamaban las dos mujeres? 

 
90. ¿Qué hicieron estas mujeres? 

 
91. ¿Qué hará Dios con las mujeres? 

 
92. Reflexiona: Dios no deja pasar la rebelión de su pueblo 

 
93. 24 ¿Qué debía hacer con la olla? 

 
94. ¿Se arrepentirá Dios del juicio? 

 
95. ¿Qué hará Ezequiel cuando se cumpla la profecía? 

 
96. Cuando se cumple la profecía reconocemos que Dios es Dios. 

 
97. 25 ¿Contra quién debe profetizar? 

 
98. ¿Sobre quién también extenderá su mano? 

 
99. ¿De quienes se vengará el Señor? 

 
100. ¿Condena Dios los que van en contra de su pueblo? 

 
101. 26 ¿Contra quién debe profetizar? 

 
102. ¿Cuál es la profecía contra Tiro? 

 
103. ¿Cuál es el rey de Babilonia que irá contra Tiro? 

 
104. ¿Se cumple la profecía declarada por Dios? 

 
105. 27 ¿Qué pensó Tiro de sí mismo? 

 
106. ¿Cuáles son las riquezas que tenía Tiro? 

 
107. ¿Cuál es el destino final de Tiro? 

 
108. ¿Qué pasa con los que se exaltan? 

 
109. 28 ¿Qué dijo Dios a Tiro? 

 



110. ¿Qué pasa con los que se creen Dios? 
 

111. ¿Qué dice del querubín? 
 

112. ¿Por qué debemos evitar exaltarnos como Satanás? 
 

113. 29 ¿Contra quién debe colocar su rostro? 
 

114. ¿Cuál es el juicio contra Egipto? 
 

115. ¿Qué va a tomar Nabucodonosor? 
 

116. ¿Cómo se revela el Señor? 
 

117. 30 ¿Para quién es la profecía de este capítulo? 
 

118. ¿Cuál es el juicio contra Egipto en este capítulo? 
 

119. ¿Para qué son los juicios de Dios? 
 

120. ¿Para qué nos corrige el Señor? 
 

121. 31 ¿Con qué compara a los asirios? 
 

122. ¿Qué pasa con el árbol? 
 

123. ¿Para quién más es la profecía? 
 

124. ¿Por qué debemos arrepentirnos rápido una vez cometido el pecado? 
 

125. 32 ¿Qué pasará con la naturaleza? 
 

126. ¿Qué va a pasar con la soberbia de Egipto? 
 

127. ¿Cómo va a morir el faraón? 
 

128. ¿Por qué prepararnos para la muerte? 
 

129. 33 ¿A qué instrumento debía estar atento el pueblo? 
 

130. ¿Cómo fue puesto Ezequiel delante del pueblo? 
 

131. ¿Qué decía el pueblo de las profecías de Dios? 
 

132. ¿Por qué debemos hacerle caso a la palabra de Dios? 
 

133. 34 ¿Para quienes son las profecías del capítulo? 
 

134. Menciona cuatro aspectos que condena de la conducta de los pastores. 
 

135. ¿Cuál es el juicio a los pastores? 
 

136. ¿Quién es nuestro ejemplo del buen pastor? 
 

137. 35 ¿Contra quién es la profecía? 



138. ¿De qué va a tomar posesión Jehová? 
 

139. ¿Cómo serán juzgadas las maldiciones? 
 

140. ¿Por qué debemos velarnos de proferir maldiciones? 
 

141. 36 ¿A quién profetiza en este capítulo? 
 

142. ¿A quién llaman devoradora de hombres? 
 

143. ¿Quién será santificado? 
 

144. ¿Qué quiere decir el verso 26? 
 

145. 37 ¿A quién debía profetizar? 
 

146. ¿Qué pasó con los huesos secos? 
 

147. ¿Qué esperaba Dios de su pueblo? 
 

148. ¿Por qué la unidad es importante para Dios? 
 

149. 38 ¿Contra quién debía profetizar? 

150. ¿Qué maquinan contra Israel? 

151. ¿Quién peleará por Israel? 

152. ¿Puede Dios ser amenazado? 

 

153. 39 ¿Dónde caerá todo el ejército? 
 

154. ¿Qué hará Israel con las armas? 
 

155. ¿Cuál es la promesa de Dios a Israel? 
 

156. ¿Por qué no debemos apartarnos del Señor? 
 

157. 40 ¿Qué vio Ezequiel Menciona algunas medidas del templo 
 

158. ¿Para quiénes son las cámaras que miran al norte? 
 

159. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en las características del templo? 
 

160. 41 ¿Qué hizo Dios con Ezequiel en este capítulo? 
 

161. ¿Cuántas puertas tienen el templo y el santuario? 
 

162. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? 
 

163. ¿Qué significa que mientras más profundo sea que vaya en el templo, más santo 
era? 

 
164. 42 ¿Tenía el templo muchas recámaras? 

 
165. ¿Para quienes eran las recámaras? 

 



166. ¿Cuántas cañas media el rededor del templo? 
 

167. ¿Por qué es importante velar por el templo del Señor? 
 

168. 43 ¿Por qué resplandecía la tierra? 
 

169. ¿Dónde habitará el Señor para siempre? 
 

170. ¿Cuál es la ley de la casa? 
 

171. ¿Por qué debemos acercarnos a la casa del Señor con reverencia? 
 

172. 44 ¿Por qué se mantendrá la puerta cerrada? 
 

173. ¿Por qué Dios no quiere que se contamine su casa? 
 

174. ¿Qué deben ponerse los sacerdotes para ministrar? 
 

175. ¿Por qué debemos cuidar de las cosas de la casa de Dios? 
 

176. 45 ¿Cuál debe ser la propiedad de los sacerdotes y levitas? 
 

177. ¿Qué espera el Señor de las balanzas? 
 

178. ¿Qué van a ofrecer los sacerdotes como ofrenda? 
 

179. ¿Quién es el príncipe de Israel? 
 

180. 46 ¿Cuándo se abrirán las puertas del templo? 
 

181. ¿Para qué entrará el sacerdote al templo? 
 

182. ¿Qué ofrenda ofrecerá a diario el sacerdote? 
 

183. ¿Cómo debe estar nuestro corazón para traer ofrenda al Señor? 
 

184. 47 ¿Qué salía de debajo del umbral de la casa del Señor? 
 

185. ¿Qué pasaba cada vez que atravesaba el río? 
 

186. ¿Qué pasa a los enfermos que entraban en sus aguas? 
 

187. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos en Cristo para salud? 
 

188. 48 ¿De qué tierras está hablando en el capítulo? 
 

189. ¿Había una porción guardada para Dios? 
 

190. ¿Podían los levitas vender sus tierras? 
 

191. ¿Cuál es el nombre de la ciudad y qué significa? 
 

 


