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3 – EL PODER DE DIOS NUEVAMENTE RESTAURADO  

 

 Estudio de la semana: Ezequiel 36: 22-32 
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TEXTO BASE 

 “Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido 

profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. 

Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy 

el SEÑOR. Lo afirma el Señor omnipotente” (Ezequiel 36:23, NVI). 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien los frutos de la acción a menudo son visibles, las razones por las 

que se realizó en un determinado tiempo y lugar son más difíciles de discernir. 

¿Qué motiva las acciones? Según Ezequiel, la promesa de Dios de restaurar a 

Israel no está motivada por Israel mismo, sino por Su santo Nombre.  

 

 

EL PROYECTO DE DIOS PARA NUESTRA VIDA 

 

Una vez, un joven tomó un huevo de un águila dorada y lo colocó en el 

nido de una gallina. No mucho después, nació una pequeña águila con las crías 

de pollitos. El águila creció con los pollitos y, a lo largo de su vida, hizo todo lo 

que hacen las gallinas, porque se creía una de ellas: arañaba la tierra en busca 

de gusanos e insectos, cloqueaba y batiendo sus alas hacía sus pequeños 

saltos. Nunca voló a más de unos pocos centímetros del suelo, ya que las 



2 
 

www.ib7.cl 

gallinas no pueden volar muy alto. Pasaron los años y el águila envejeció. Un día 

miró hacia arriba y vio un magnífico pájaro volando alto en un cielo sin nubes. El 

ave parecía deslizarse con graciosa majestad entre las poderosas corrientes de 

viento. Su ala fuerte, dorada con el reflejo de la luz del sol, batía lenta y 

serenamente. La vieja águila miró extasiada y preguntó: ¿Qué es eso? Su 

hermana respondió: Es un águila, ella es la reina de los cielos. El cielo es su 

hogar. Nuestra es la tierra, porque somos gallinas. Ni siquiera pierdas el tiempo 

pensando en ello. Entonces el águila vivió y murió como una gallina, porque eso 

es lo que pensó que era. Nunca se dio la oportunidad de pensar de otra manera. 

Trágicamente, esta historia se repite en muchas personas. Como águilas, 

fuimos creados y redimidos para volar alto con las alas que Dios nos ha dado. 

Nuestro llamado privilegiado es conocer a Dios de una manera cada vez más 

íntima, experimentar la verdadera, irrestricta y exuberante adoración y 

entregarnos a las grandes aventuras del Reino de Dios en la guerra contra el 

reino de las tinieblas, llevando el amor de Jesús a otras personas.  

Este es el plan de Dios para nuestra vida, por lo que no podemos estar 

plenamente satisfechos con menos. Nunca seremos capaces de encontrar la 

plenitud de nuestra alma mientras recorramos la vida carnal o la espiritualidad 

mediocre. ¡Fuimos hechos y totalmente equipados para, en el momento de 

nuestra conversión, volar alto! Con la Nueva Alianza, Dios ha puesto en nosotros 

el deseo de cumplir su voluntad. Sin embargo, a menudo estamos desinformados 

o se nos impide lograr lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¡Busca 

informarte del propósito de Dios para tu vida y no permitas que el diablo te impida 

cumplirlo! En nuestro pasaje de hoy, Dios ha revelado cuatro disposiciones 

espirituales que te dirán lo que “tú puedes hacer” de parte de Él.  

Dios nos da un nuevo conjunto de “deseos” para hacer su voluntad y 

también un nuevo “poder hacer” a través del Espíritu Santo, que nos trae nuevas 

inclinaciones. Hay personas que dicen “si fuera fácil ser cristiano, todo el mundo 

lo haría”. Ellas todavía no entiendieron que aunque la vida cristiana es difícil, 

tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos permite vivir 

según la voluntad de Dios mientras Él inyecta Su plenitud en nuestro corazón. 

 

 

ENTONCES A TRAVÉS DE SU NUEVO "PUEDO HACER" RECONOZCA SU 

NUEVA PUREZA 

 

“Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados. Los “limpiaré de todas 

sus impurezas e idolatrías”” (Ezequiel 36:25, NVI). Jesús dijo en el contexto de 

nuestra permanencia en él, “ya estáis limpios…” (Juan 15:3). También dijo lo 

mismo cuando les lavó los pies a sus discípulos. En Cristo ya habéis recibido 

una nueva pureza. 

En 1829, un hombre llamado George Wilson fue arrestado por hurto y 

asesinato en los Estados Unidos. Fue juzgado, declarado culpable y condenado 
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a muerte y posteriormente perdonado por el presidente Andrew Jackson. Sin 

embargo, Wilson rechazó el indulto, diciendo que quería morir. La Corte 

Suprema de los Estados Unidos, al analizar la situación, emitió el siguiente 

veredicto: “un perdón es un papel y su valor depende de la aceptación de la 

persona a quien se le otorgó”. Cualquier otra persona condenada a la pena 

capital difícilmente rechazaría un indulto presidencial, pero si se niega, no es 

indulto. Así que George Wilson fue ejecutado mientras el indulto estaba bajo el 

escritorio del sheriff. 

Dios ha ofrecido su don de la purificación divina. Sin embargo, este don 

tiene que ser personalmente apropiado para que sea personalmente beneficioso. 

La purificación ofrecida por Dios, esta nueva pureza, es el punto de partida de la 

vida cristiana. Es lo que el Nuevo Testamento llama “ser justificados”. Romanos 

3:21-24 indica que fuiste declarado justo como si nunca hubieras pecado. Estás 

limpio de la culpa del pecado. La sangre de Jesús limpia nuestra conciencia y la 

libertad viene con nuestra nueva pureza. 

 

 

RECONOZCA SU NUEVA IDENTIDAD (VS. 24,28) 

 

 

Tenemos una nueva identidad. 2 Corintios 5:17 dice: “De modo que si 

alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas”. Algunos cristianos se ven a sí mismos como joyas, que son 

esencialmente metales sin valor, envueltos en una cubierta atractiva. Es decir, 

se ven a sí mismos como inútiles, pero cubiertos por la sangre preciosa de Jesús. 

Podemos ilustrar la imagen de quiénes somos después de la conversión 

como “plata empañada”. Si bien estamos cubiertos por la justicia infinita de 

Cristo, también somos nuevas criaturas en Cristo (somos plata), pero vestidos 

con una vestidura terrenal: la naturaleza pecaminosa (la mancha). El nuevo tú 

no es un pecador, sino un santo que lucha con la mancha del pecado. ¡Y 

lucharemos contra el pecado mientras vivamos con esta naturaleza! El incentivo 

que necesitamos entonces es vivir en armonía con el proyecto de vida dado por 

nuestro Dios. 

 

RECONOZCA SU NUEVA DISPOSICIÓN (V.26) 

 

Nacimos en un mundo con una disposición naturalmente opuesta a Dios. 

Espiritualmente esto se describe como un “corazón de piedra”, frío, inflexible, sin 

vida. Nuestros pensamientos, proyectos, deseos y placeres no estaban 

alineados con Dios. Por eso el Señor prometió darnos un nuevo corazón, cálido, 

flexible, tierno y susceptible a Él. Este es un corazón que ahora ama a Dios, le 

teme con reverencia y desea hacer su voluntad.  
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Se nos dio un nuevo corazón que infundió un nuevo conjunto de “deseos” 

dados por Dios. Este nuevo corazón que hemos recibido del Señor 

instintivamente anhelará y buscará a Dios y su gloria, voluntad y palabras. La 

voluntad de Dios ya no es un “deber”, es también un “deseo de hacer”. Y con 

este deseo Dios también nos ha dado un nuevo “poder hacer”. 

 

 

RECONOZCA SU NUEVO PODER (V.27) 

 

¿Alguna vez has soñado con volar? Quiero decir, sin avión, solo con los 

dos brazos extendidos. No importa cuánto lo desees, no hay manera de que esto 

suceda. Tu “querer” no está relacionado con los recursos necesarios para 

convertirte en un “puedo hacer”, es decir, puedo volar. De la misma manera, no 

basta con querer hacer la voluntad de Dios. Nuestras mejores intenciones siguen 

siendo impotentes para superar nuestra carne. Permítanme poner la ecuación 

así: Nueva Pureza + Nueva Identidad + Nueva Disposición = frustración y 

derrota. Solo cuando se agrega el suministro de “Nuevo Poder” a la ecuación, la 

verdadera victoria se vuelve posible. Sólo este nuevo poder es capaz de 

resucitarnos y librarnos del estilo de vida derrotada y mortal al cual nuestra carne 

pretende tenernos cautivos. Pongamos la ecuación correcta: Nueva Pureza + 

Nueva Identidad + Nueva Disposición + Nuevo Poder = Vida Victoriosa en Cristo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Dios quiere que vivamos la vida que Él ha planeado para nosotros. Sin 

embargo, no podemos hacer esto sin su ayuda. Dejando de lado nuestros 

anhelos, sueños y planes, para seguir tus caminos no será un proceso fácil. 

Somos plata empañada en busca de pulimiento. A medida que somos pulidos 

por Él, y esto a veces es doloroso, veremos más y más, de una manera clara 

como el cristal, Su voluntad para nuestra vida. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

 

1. ¿Cómo dijo Dios que traería restauración a Israel en este pasaje? ¿Qué 

pasos tomaría para traerla? 

  

2. Dios prometió purificar a los israelitas de las impurezas que los separaban 

de Él. ¿De qué impurezas necesitaban ser purificados en aquella época? 

¿Y necesitamos ser purificados de algo? 

 

3. ¿Cómo podrían realizarse los actos restauradores de Dios por causa de 

Su santo Nombre y no por causa de Israel? ¿Qué beneficio obtendría 

Israel de este rescate? 

  

4. ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios por el hecho de que estuvo 

dispuesto a realizar estos actos en favor de Israel, a pesar de que no lo 

merecían? ¿Qué nos dice esto acerca de la voluntad de Dios de obrar a 

nuestro favor?  

 

5. Según el versículo 31, ¿qué puede hacer una persona en pecado? 

  

6. ¿Qué podemos hacer para certificar de no encontrarnos en la situación 

de los israelitas en este pasaje? 
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