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4 – PROFETIZANDO NUEVA VIDA 

 

 Estudio de la semana: Ezequiel 37: 1-14 

Pr. John Pethtel 

 
 

 

TEXTO BASE 

 “Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 

espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir 

sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; 

y sabréis que yo soy JEHOVÁ” (Ezequiel 37:5-6). 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Algunas situaciones parecen tan abrumadoras que nos hacen caer en la 

desesperación. ¿Dónde podemos encontrar esperanza? La profecía de Ezequiel 

del valle de los huesos secos ilustra vívidamente cómo Dios revive a Su pueblo 

y lo llena con un soplo de vida y esperanza. 

 

 

MENSAJE DE DIOS A UNA NACIÓN EN RUÍNA 

 

Dios liberó a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud en Egipto. Durante 

casi cuatrocientos años habían sido esclavos en Egipto. El Señor los trajo a la 

Tierra Prometida, los hizo una nación, les dio una tierra y reyes, PERO se 

apartaron de Dios y pecaron contra Él. Entonces el Señor permitió que fueran 

llevados en cautiverio una vez más. 
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Nabucodonosor y su ejército babilónico invadieron Israel. Redujeron el 

templo de Salomón a ruinas y llevaron cautivos a Babilonia a muchos de los 

israelitas. Esta era la condición de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. La 

nación de Israel estaba muerta. Sin embargo, Dios le dio a Ezequiel una visión. 

 En los versículos uno y dos, el profeta fue conducido a un valle lleno de 

huesos secos. Imagina la escena: huesos esparcidos por todas partes, muy 

blancos y muy secos. Los huesos estaban por todas partes, esparcidos por 

animales salvajes, no importaba cuán lejos pudiera ver el ojo, no quedaba nada 

más que huesos secos. Para Ezequiel, esta fue una visión de la nación de Israel 

(v. 11). No había forma de que los israelitas se liberaran del cautiverio babilónico 

por sí mismos. Eran como esos huesos secos en un cementerio: muertos y sin 

esperanza. 

Tal vez eso te describa. Sin esperanza, todo parece ir mal. Tu vida es un 

desastre, o al menos no es lo que quieres que sea. Te encuentras en un valle de 

huesos secos y muertos. 

En el versículo tres, Ezequiel estaba mirando esos miles de huesos secos 

esparcidos por cientos de metros cuadrados y Dios le preguntó: “¿Podrán revivir 

estos huesos?” Como responderías esta pregunta? Cuando miras tu situación y 

todo lo que ves es un valle de huesos secos, no ves mucha esperanza, ¿verdad? 

Es difícil imaginar que todos esos huesos secos y muertos vuelvan a la vida. Así 

también, a veces es difícil imaginar que nuestra situación mejore. Es difícil 

imaginar nuestra vida más allá de las circunstancias actuales. 

La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia y Ezequiel no 

podía ver mucha esperanza para su pueblo. SIN EMBARGO respondió la 

pregunta en el versículo tres. “Señor Omnipotente, tú lo sabes”. Ezequiel 

respondió que Dios estaba en control de esa situación de vida o muerte. Dios 

podía hacer lo que quisiera. Para Dios nada es imposible. Si Dios quisiera que 

esos huesos muertos y secos volvieran a la vida, ¡entonces vivirían!  

 

 

HUESOS SECOS EN LA IGLESIA 

 

 

¿Qué tipos de huesos se pueden encontrar en la iglesia hoy? ¿Ve cómo 

Dennis Cocks describe los huesos cristianos en la iglesia de hoy en su sermón 

"El depósito de huesos de la iglesia, o cristianos huesudos"?1 

1) El cristiano “hueso coxis” simplemente se sienta y deja que otras 

personas realicen el sacerdocio en la iglesia. Si Dios quisiera que te sentaras y 

no hicieras nada, Él te llevaría a la gloria en el momento en que te salvó. 

                                                             
1 Basado en el pasaje de Ezequiel 37:1-14, y compara al cristiano con huesos del cuerpo 

humano, con excepción del ítem 6 que habla de esos huesos de pollo que muchos usan para 

echar suertes.  
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“¿Podrán revivir estos huesos?” ¡Sí, tan pronto como se levanten y empiecen a 

hacer algo por el Reino!  

2) El cristiano “hueso del dedo” siempre señala con el dedo a todos, sin 

responsabilizarse de sus propias acciones. Culpan a otros por sus circunstancias 

en que se encuentran “¿Podrán revivir estos huesos?” Sí, tan pronto como 

asumen que están cosechando lo que siembran. 

 3) El cristiano “hueso de la mandíbula” habla por sí mismo. Hace que su 

boca se mueva antes de que su cerebro funcione, difunde chismes e 

intencionalmente causa problemas al incitar al conflicto. “¿Podrán revivir estos 

huesos?” Sí, cuando controlan tu lengua. (Efesios 4:29).  

4) El cristiano “hueso de la cadera” se sienta en su billetera todos los 

sábados cuando pasa el diácono para recolectar la ofrenda. “¿Podrán revivir 

estos huesos?” Sí, cuando el corazón se convierta, la billetera también se 

convertirá. (Mateo 6:21) 

 5) El cristiano “huesos secos” se ha marchitado porque no está en la 

Palabra de Dios. “¿Podrán revivir estos huesos?” Sí, cuando se sumergen en la 

Palabra de Dios, el Agua de Vida.  

6) El cristiano “hueso de la suerte” viene a Dios con su “lista de deseos” y 

esto describe bien su vida de oración. Es el tipo de cristiano que sólo sabe orar 

la oración "Dame". Su oración es como una lista de supermercado. “¿Podrán 

revivir estos huesos?” Sí, cuando se dan cuenta de que la oración es una relación 

con Dios que implica no solo pedir, sino también gratitud, alabanza, comunión y 

adoración.  

7) El cristiano “hueso de la columna vertebral” tiene convicciones, sabe 

quién es y se mantiene en pie. “¿Podrán revivir estos huesos?” Sí, y ellos 

realmente viven, como testimonio de la gracia de Dios.  

8) El cristiano “hueso de la rodilla” se da cuenta de que la victoria en la 

vida cristiana sólo viene a través de una vida de oración. “¿Podrán revivir estos 

huesos?” Sí, y el cristiano de hueso de la rodilla es aquel que está viviendo una 

vida de VICTORIA, mientras que los huesos secos están viviendo una vida de 

PERDICIÓN.  

Cuando miramos sobre el valle de la muerte, huesos secos, vemos muerte 

y falta de esperanza. Toda persona perdida está tan muerta como estos huesos 

(Romanos 3:10). “¿Podrán revivir estos huesos?” Sí, pueden (Efesios 2:1). 

¿Pero como? Ezequiel nos da un doble plan de Dios para dar vida a estos 

huesos. 

El Plan A para dar vida a esos viejos huesos muertos, para dar vida a los 

cristianos que han perdido la esperanza, y para dar vida a los que nunca 

creyeron que Cristo es la Palabra de Dios (Ezequiel 37:4-8). 

Si eres un cristiano que lucha y tu vida parece seca y deshidratada, solo 

una palabra puede saciar esa sed y rehidratar esos huesos. Si no eres cristiano, 

solo hay una forma de ser renovado (Romanos 10:17). Con la Palabra de Dios, 

Ezequiel tomó muchos huesos secos y les colocó carne, convirtiéndolos en 

seres. Pero seguían siendo cadáveres. 
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¿Cuál es el plan B para poner vida dentro de todos estos huesos 

respaldados por la Palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer sin la Palabra de Dios 

para convertir estos huesos en huesos vivos? ¡Nada! No podemos hacer nada 

para que vivan. Es el Espíritu Santo quien toma la Palabra de Dios y le da poder 

de respirar para dar vida a un alma muerta (Ezequiel 37:9-10). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

¿Pueden vivir los huesos muertos y secos? Con Dios nada es imposible. 

A veces miramos a nuestro alrededor y vemos un valle de huesos muertos y 

secos. Parece bastante sin esperanza. PERO Dios tiene un PLAN. Sumérgete 

en Su Palabra y Él te hablará. Entrégate al Espíritu Santo y Él te dará nueva vida. 

Tú puedes ser el instrumento para llevar la PALABRA y el PLAN de Dios 

a los que no tienen esperanza. ¿Harías tu parte para que el Espíritu Santo haga 

Su parte en revivir a los cristianos y alcanzar a los perdidos para una nueva 

esperanza en Él? 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. Probablemente al leer este pasaje creaste una imagen mental de la 

escena pintada por Ezequiel. ¿Que viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es 

el mensaje general que Dios estaba comunicando a través de esta visión? 

  

2. ¿Qué situación llevó a los israelitas a decir? “Nuestros huesos se secaron, 

y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruídos” (verso 11, NVI) 

 

3. ¿Qué esperanza proporcionó esta visión a los israelitas? ¿De qué manera 

Dios daría vida a los huesos secos? 

 

4. ¿Por qué crees que Dios eligió transmitir su mensaje a través de visiones 

o metáforas como esta? 

  

5. ¿Qué cosas o situaciones hacen que los cristianos a veces sientan que 

están hechos de huesos secos? ¿Alguna vez has sentido que has sido 

"cortado" de Dios? ¿Qué esperanza te trajeron las promesas de Dios en 

estas situaciones? ¿Cómo Él restauró la vida a nuestros huesos secos? 

  

6. ¿Cómo podemos cooperar con Dios en el proceso de restauración de 

nuestra vida? 
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