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La visión de Ezequiel.
Ezequiel 37: 1-14 es uno de los pasajes más asombrosos de las
Escrituras, lleno de revelación y verdad, la cual nos ha generado esperanza y
visión hasta este día. En la visión, Ezequiel nos muestra una gran multitud; Él
estaba en el Espíritu de YHWH. Nadie parece estar allí para escucharlo; él está
con YHWH en el Espíritu mirando una visión en un valle lleno de huesos. Esta
visión tiene un significado histórico y contemporáneo y, sin embargo, fue
expresada por primera vez por el Espíritu a Ezequiel y Ezequiel estaba solo.
No debemos preocuparnos por contar con un gran número de personas
siguiéndonos, sino que estemos en el Espíritu, escuchando la palabra del Señor
y seamos guiados por Él.
Podemos ser un pueblo a través del cual Dios pueda efectuar cambios e
influir en el destino de las naciones y de los pueblos. Si Dios manifiesta Su
gloria entre nosotros y en nosotros, entonces la historia se estará escribiendo y
el propósito de Dios se estará cumpliendo en la tierra.
Las Escrituras dicen que Moisés conocía los caminos de Dios, pero los
hijos de Israel solo vieron los hechos de Dios (Sal 103: 7). Mientras caminemos
en los caminos de Dios, las personas verán los actos de Dios. Podemos estar
seguros de nosotros mismos en Cristo Jesús, que estemos comprendiendo Su
'buena, aceptable y perfecta voluntad' (Rom 12: 2).
Profetiza la palabra de YHWH.
En el mundo - cambiante de la visión profética que Ezequiel recibió, él
estaba con Dios y unos huesos secos; De hecho, un valle lleno de
ellos. Ezequiel miró " y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y
por cierto secos en gran manera” (Ezequiel 37: 2) . YHWH le preguntó a
Ezequiel: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?” (V.3). Ezequiel no pudo
contestar la pregunta. Entonces Dios dijo a Ezequiel “Profetiza a estos huesos,
y diles: '¡Huesos secos, escuchen la palabra de Jehová [YHWH]!'” Dios le
dijo a Ezequiel que profetizara y [predicara, fuese heraldo, que anunciara] a los
huesos. Oír la palabra de Jehová. Es la palabra de Dios que es "viva y eficaz, y

más cortante que espada de dos filos" (Heb.4: 12). Dios dijo que los huesos
eran toda la casa de Israel, Su pueblo.
Deuteronomio 8: 3 dice: “no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo
lo que sale de la boca de Jehová”.
La palabra hebrea para 'vivir'
La palabra hebrea para ' vivir ' es ' chayah ' = revivir, SC #
Hb.2421. Chayah significa vivir, ser preservado vivo, ser revivido, hacer vivir.
¿Puede vivir Australia? ¿Puede tu nación vivir? ¿Hay un futuro para las
naciones? Sí, pueden hacerlo si les hablamos la palabra del Señor , no
ofreciéndoles religión cristiana, sino profetizando la palabra de Dios.
La palabra griega para 'vida'
Las Escrituras dicen en Juan 1: 4: “En él estaba la vida y la Vida era la
luz de los hombres”. Obtenemos la vida de Jesús al entrar en la Luz. La Luz
nos atrae a Jesús. Jesús es ella Vida (Zoé).
Riqueza Literaria en 1 Juan 5:20 Biblia Plenitud
' Vida ' griego ' Zoe' SC # 2222 - el principio de la vida ... no solo la vida
física sino también la espiritual. Esto se posee por la fe en
Jesucristo. La vida eterna no solo se refiere a la cantidad o duración de
la vida sino a la calidad de vida. Es una vida presente que se vive por la
gracia y la gloria de Dios en Él aquí y ahora. La gracia nos permite
experimentar la gloria.
Dios nos revivirá
En Isaías 57:15 Dios habla como " el Alto y sublime, que habita la
eternidad, y cuyo nombre es Santo”. Él mora "con el quebrantado y humilde
de espíritu contrito”, y morando con ellos, "para hacer vivir el espíritu de los
humildes y para revivir el corazón de los quebrantados”. ¡Vivirán!
Dios levantará ministerios para liberar vida en las naciones.
Pablo nos muestra en 1 Tim 2: 1-7 que debemos orar para que los líderes
y las autoridades se salven al llegar al conocimiento de la verdad. La verdad es
que "hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre que se dio a sí mismo en rescate por todos, a ser testificado
a su debido tiempo" (v.5-6. Luego, Pablo dice que fue nombrado "predicador
y apóstol ... un maestro de los gentiles en la fe y en la verdad" (v.7).
Si la iglesia ora según Su palabra , Dios levantará una generación de
apóstoles, predicadores y maestros que proclamarán esta verdad y ¡más

personas se salvarán! Las naciones se verán afectadas. Sólo se necesitan dos o
tres que se reúnan en el nombre de Jesús, cualquier cosa puede suceder cuando
Jesús está en medio de ellos (Mateo 18: 18-20).
¡Estos huesos pueden vivir!
Es un estilo de vida
La revelación de la gloria es la emanación del carácter y la
naturaleza de Dios que sale de ti. (Col.1: 27). En Deuteronomio 30:15 16, Dios nos muestra cómo vivir de tal manera que Su gloria sea revelada en
nosotros y brille desde nosotros. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y el
bien o la muerte y el mal. Luego Dios nos muestran cómo debemos conducirnos
en el versículo 16:
• Nuestra primera respuesta a Dios es amarlo.
• luego caminar en sus caminos [Dios nos guiará]
• entonces debemos guardar Sus mandamientos, estatutos y juicios [esto
proviene de la obediencia a la voz que escuchas a través de la Palabra que
lees]
• entonces vivirás y te multiplicarás
• serás bendecido [prosperar, aumentar] en la tierra
Es el aliento de dios
En Ezequiel 37: 5 Así ha dicho YHWH: "He aquí, yo hago entrar
espíritu en vosotros, y viviréis”. Dios expelerá Su aliento [ espíritu,
hebreo " Ruach”] para entrar en ti y vivirás. [Vea Riqueza literaria en la Biblia
Plenitud 2 Samuel 23: 6]. La palabra se traduce 'espíritu, viento, aliento'. El
Espíritu de Cristo es recibido en nuestro hombre interior y nacemos de nuevo,
vivimos, somos revividos
El fruto de la profecía
Ezequiel 37: 6-14 muestra que cuando profetizamos la palabra de
Jehová, como Él nos manda, incluso los huesos secos pueden llegar a ser como
hombres y mujeres que viven de nuevo. En la visión, Ezequiel cooperó con Dios
y habló como le fue ordenado. Los huesos se levantaron para convertirse en un
poderoso ejército de Dios (37:10).
El fruto del discipulado es que Su pueblo pueda hablar la palabra de
Dios. En nuestra reciente escuela de entrenamiento en Shiloh [enero de 2019]
tuvimos a varios discípulos que habían sido entrenados, compartiendo la
palabra de Dios. Vimos el fruto del discipulado activo y decidido: los
discípulos pueden hablar la palabra de Dios, trayendo vida a los oyentes.

El rio en Ezequiel
En Ezequiel 47: 1-2, Ezequiel fue llevado a la puerta de la
casa [templo]. Había un río que fluía hacia fuera del santuario de Dios. Desde
que Jesús ascendió a la diestra ha habido un río que fluye. En los versículos 35 Tenemos que seguir penetrando en ese río. Era un río enorme y
debemos profundizar más en ese río hasta que estemos totalmente inmersos en
él. ¿Estás listo para la inmersión en el Espíritu de Dios y estás listo para hacer
su obra?
¿Cuál es el fruto de la inmersión?
Ezequiel 47: 9 dice que todo ser viviente que se mueva, dondequiera que
vayan los ríos, vivirá. ¡El río trae vida! El río es la liberación del glorioso
evangelio del Dios bendito (1Tim.1: 11).
En Juan 7: 37-38 Jesús dijo que los ríos fluirían desde lo más íntimo de
los creyentes. Este impresionante río de Dios saldrá realmente de los corazones
de los creyentes, dando de beber a los sedientos. Ustedes están supuestos a dar
vida donde quiera que vayan y sanan do también. Si ha estado inmerso en el río,
el agua viva saldrá automáticamente de usted.
El llamado a todos de ser pescadores de hombres.
Ezequiel 47: 10 se refiere al llamado a muchos de ser pescadores. Es
interesante que Jesús llamó a los discípulos a ser “pescadores de
hombres”. (Mateo 4: 19). Jesús prometió que, si seguimos Su llamado, nos
haría [discipularía y equiparía] pescadores de hombres. En Juan 17:18 Jesús
dijo: “Como me enviaste al mundo, yo también los he enviado al
mundo”. Jesús había entrenado a los discípulos y ahora los estaba
enviando como pescadores completamente entrenados. Este es el envío
apostólico.
Advertencia
¡Cuidado con los pantanos y las marismas! Desafortunadamente, muchos
ministerios e iglesias quedan atrapados en un remanso de agua, incluso un
pantano o un pantano y no hay vida fluyendo allí. Debemos permanecer en la
corriente donde hay vida, porque allí se está realizando la obra de los ministerios
de la ascensión (Ef.4: 11-16).
Todo tipo de arboles
A lo largo del río habrá árboles a cada lado. Estos árboles producirán
frutos para el alimento y sus hojas serán “para medicina” (Ezequiel
47:12). Ahora tenemos un río que trae vida a donde quiera que vaya, y

tenemos árboles que brindan alimento y liberan sanidad a todos los que
vienen en búsqueda de ella.
¿Pueden estos huesos vivir?

El rio en Apocalipsis
Un río puro de agua de vida.
En Apocalipsis 22: 1, a Juan se le mostró "un río de agua de vida
pura”. El río es el “agua de la vida”. Jesús le dijo a la mujer samaritana: "Si
supieras el don de Dios, y quién es el que te dice:" Dame de beber, le habrías
pedido a Él y Él te habría dado agua viva ". Juan 4:10. En los versículos
13- 14 Jesús dijo: “El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás. Sino que el agua que le daré se convertirá en él en una fuente de agua
que brota de la vida eterna”.
Este río es ' puro '. “Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos
verán a Dios” (Mateo 5: 8).
Puro significa sin mancha, limpio, sin mancha. La palabra describe la pureza
física, ceremonial y ética [ver la riqueza de la palabra Mat 5: 8]. Esta agua
nos permite ver a Dios, “Dios está en medio de ella [la ciudad de Dios]” (Sal
46: 5) .
Este río de agua de vida procede "del trono de Dios y del
Cordero" (Apoc 22: 1). Recuerde que el río en Ezequiel se originó en la casa
de Dios y el Arca de la Alianza en la Casa de Dios representó el Trono de Dios.
➢
¡El río fluye desde el trono!
El Árbol de la vida
Apocalipsis 22: 2 es difícil de imaginar: "En medio de la calle de la
ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida" . La palabra
griega traducida 'calle' [# 4113], también puede significar un lugar amplio, una
plaza abierta, un camino amplio. El punto importante era que el árbol de la vida
estaba en medio de este lugar ancho y "a lado y lado del río”.
El acceso al árbol de la vida fue restaurado a la humanidad a través de
que Jesús el Mesías se hizo carne, nos redimió del pecado, del infierno, y de la
muerte, nos restauró a Dios y, nos llenó con su Espíritu Santo.
Debemos venir y comer de los frutos de ese árbol; las hojas del árbol son
para la curación de las naciones [pueblos]. Los muchos árboles en la visión de
Ezequiel se ven en Apocalipsis como el Árbol de la Vida. De una manera muy
real, Jesús es el árbol de la vida y Sus santos, quienes están llenos de Su Espíritu,
puede decirse que son "los árboles". Esta referencia profética se confirma
en Juan 7: 37-39.

➢

¡Los frutos del árbol son para comer, y las hojas son para sanar!

Vivir en el trono
“No habrá más maldición” (Apoc 22: 3) debido a que “el trono de Dios
y del Cordero estará en ella [la ciudad]. Cuando las personas reconozcan el
Trono de Dios la maldición se habrá roto. N o habrá más maldición en el Trono
de Dios: ni maldición a tribu o a generación allí; No habrá maldición en
absoluto.
"Y sus siervos le servirán”. Una vez que alguien nace de nuevo, hay un
deseo de servir al Señor. Somos liberados de toda maldición y las Escrituras
dicen que “veremos su rostro y que su nombre estará en sus [nuestras]
frentes” (v.4).
La riqueza en Apocalipsis
Hay muchas cosas maravillosas a las cuales se hace referencia
en Apocalipsis 22: 6-16, lo aliento a que estudie estos versículos, palabra por
palabra, oración por oración y versículo por versículo. Algunas de las cosas
mencionadas nos dicen que Jesús está "viniendo pronto" (v.7 y 12), aquel que
le habla a Juan no es un ser angelical, sino "un consiervo tuyo y de tus
hermanos los profetas" (v.9) . En el versículo 10 vemos que este libro no está
sellado, pero está abierto para que podamos leerlo y aprender de él. El versículo
11 nos brinda una severa advertencia en referencia a los estados que son
eternos y dependen de la forma en que vivamos nuestras vidas. Llegará un
momento en que sea demasiado tarde para arrepentirse. Encontramos muchos
otros puntos importantes en este pasaje.
El Espíritu y la Novia dicen '¡Ven!'
En Apocalipsis 22:17 "Y el Espíritu y la novia dicen
'¡Ven!'“. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que el Espíritu y la novia dicen
'ven, Señor Jesús’, ¿y no hemos leído las Escrituras con atención? El Espíritu y
la novia no están llamando a que Jesús venga. Están llamando a los sedientos a
que vengan a "tomar el agua de la vida libremente”. Los que acepten la
invitación también dirán "¡Ven!"
➢
"Quien quiera, que tome el agua de la vida libremente" (Apoc 22:
17).
Esta es una revelación maravillosa que nos permite entender el papel de
la iglesia al llamar a los sedientos a que vengan y beban del agua de la vida. Este
versículo está vinculado a todas las enseñanzas en el río y especialmente a Juan
7: 37-39.

No nos encontramos posicionados en un 'tiempo de espera' para que
venga Jesús. Sino que estamos posicionados en un ministerio proactivo:
➢
llamando a la gente a venir al río;
➢
beber en el rio
➢
vivir en el rio.
➢
¡Esto es lo que revivirá los huesos secos!

