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An outline of Ezekiel: Chapters 1 
– 24: The Lord’s prophecies 
against Israel and Judah; Chapter 
25: prophecies against 4 neighbors: 
Ammon, Moab, Edom – east of 
Jordan, Philistia – the western 
coastline; Chapter 26 – 28: 
judgment on Tyre in Lebanon, its 
overthrow; a funeral song; its 
leader’s downfall, and a funeral 
song for its real king, lastly 
judgment on Sidon. Chapter 29 – 
32: judgment on Egypt; description 
of judgment; comparison to Assyria; a funeral song 
over Egypt. Chapter 33: appointing watchmen on the 
wall; Chapter 34: firing all the shepherds / the hired 
pastors; the LORD will do the job. Chapter 35 - 36: 
judgment begins at the household of God; but extends 
to the irksome neighbors; God always looks for love 
freely given. Much of this record – but not all was local 
history 2500 years ago.  

Plan B: The last days: Trumpets, Afflicting souls, and 
Tents; 3 days that are still on the Lord’s calendar. 
Chapter 37 the great awakening of Joseph (led by 
Ephraim and Manasseh) when they along with Judah 
become one; until Jesus Messiah returns to rule with a 
rod of iron. Armageddon: Chapter 38 Gog and Magog 
against Judah and Manasseh; Chapter 39 Gog and 
Magog against Ephraim – the battle is over.  

Plan A: the first days: Passover, Unleavened Bread, 
Firstfruits, and Pentecost. Prophet Ezekiel says: But 
back to reality: Chapters 40 – 46: when you return to 
the land after 70 years in Babylon, rebuild the temple; 
include the 30 guardrooms. Chapters 47– 48: when 
Messiah comes to reign; He will get the water to flow 
and clean up Jerusalem; notice there are no more 
bloody sacrifices. 

What our Lord said to Paul… applies to this chapter 
and how it ends with the same Lord here speaking, 
Rise and stand on your feet, for I appear to you for this 
purpose, to make you a minister – Acts 26. 

Un bosquejo de Ezequiel: capítulos 1 
– 24: las profecías del Señor contra 
Israel y Judá; Capítulo 25: profecías 
contra 4 vecinos: Ammón, Moab, Edom 
– al este de Jordania, Filistea – la costa 
occidental; Capítulo 26 – 28: sentencia 
de tiro en el Líbano, su derrocamiento; 
una canción fúnebre; la caída de su 
líder, y un canto fúnebre para su 
verdadero rey, por último, juicio sobre 
Sidón. Capítulo 29 – 32: sentencia 
sobre Egipto; Descripción del juicio; 
comparación con Asiria; una canción 

fúnebre sobre Egipto. Capítulo 33: nombrar a los 
vigilantes en la pared; Capítulo 34: despedir a todos 
los pastores / pastores contratados; el Señor hará el 
trabajo. Capítulo 35-36: la sentencia comienza en la 
casa de Dios; pero se extiende a los vecinos molesto; 
Dios siempre busca el amor libremente dado. Gran 
parte de este récord – pero no todo fue historia local 
hace 2500 años. 

Plan B: los últimos días: trompetas, almas afligiendo y 
carpas; 3 días que todavía están en el calendario del 
Señor. Capítulo 37 el gran despertar de José (liderado por 
Efraín y Manasés) cuando ellos junto con Judá llegan a 
ser uno; hasta que Jesús Mesías regrese a gobernar con 
una vara de hierro. Armagedón: Capítulo 38 Gog y 
Magog contra Judá y Manasés; Capítulo 39 Gog y Magog 
contra Efraín – la batalla ha terminado.  

Plan A: los primeros días: Pascua, pan sin levadura, 
primicias y Pentecostés. El profeta Ezequiel dice: Pero 
volvamos a la realidad: capítulos 40 – 46: cuando 
regresas a la tierra después de 70 años en Babilonia, 
reconstruye el templo; incluyen las 30 salas de guardia. 
Capítulos 47 – 48: cuando el Mesías viene a reinar; Él va 
a conseguir que el agua fluya y limpie Jerusalén; notar 
que no hay más sacrificios sangrientos.  
Lo que nuestro Señor le dijo a Pablo... se aplica a este 
capítulo y cómo termina con el mismo Señor aquí 
hablando, levántate y ponte de pie, porque yo me 
aparezco a ti para este propósito, para hacerte un 
ministro – hechos 26. 
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Ezekiel’s ministry was to keep before those in 
captivity, the sins that brought God’s judgment on 
them, and to assure them of God’s future blessing for 
those who would return to Him, and keep His 
covenant. For this, we know, Ezekiel was dragged 
through the streets till he was murdered. 

Ezekiel in Babylon 

1 Now it happened in the thirtieth year, in the 

fourth month, in the fifth day of the month / 
most likely this date marks Ezekiel’s age; they were 
permitted to enter the priesthood when they turned 
30, 

as I was among the captives by the river of 

Chebar / about 200 miles north of Babylon, that the 

heavens opened, and I saw visions of God. 

2 On the fifth day of the month, (it was the fifth 

year of the captivity of king Jehoiachin), 

3 the word of the LORD came expressly to 

Ezekiel the priest, son of Buzi, in the land of the 

Chaldeans by the river Chebar; and the hand 

of the LORD was upon him there. 

The Glory of the LORD 

4 As I looked, behold, a 

whirlwind came from the 

north,  

a great cloud with fire 

flashing forth continually 

and brightness around it, 

and from the midst of it 

something like glowing 

metal in the midst of the 

fire / so it was the color of 
amber. 

El Ministerio de Ezequiel era mantenerse ante los que 
estaban en cautiverio, los pecados que llevaron el juicio 
de Dios sobre ellos, y asegurarles la futura bendición de 
Dios para aquellos que regresarían a él, y guardaban 
su Convenio. Por esto, sabemos, Ezequiel fue 
arrastrado por las calles hasta que fue matado. 

Ezequiel en Babilonia 

1 y sucedió en el año trigésimo, en el cuarto 

mes, en el quinto día del mes / y lo más probable 
es que esta fecha marca la edad de Ezequiel; se les 
permitió entrar en el sacerdocio cuando cumplió 30 
años, 

como yo estaba entre los cautivos por el río de 

Quebar / cerca de 200 millas al norte de Babilonia, 

que los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. 

2 en el quinto día del mes, (fue el quinto año de 

la cautividad del rey Joaquín), 

3 la palabra del SEÑOR vino expresamente a 

Ezequiel el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra 

de los caldeos por el río Quebar; y la mano de 

El SEÑOR estaba sobre él allí. 

La gloria del SEÑOR 

4 como miré, he aquí, un 

torbellino vino del norte,  

una gran nube con un 

fuego envolvente y 

brillando alrededor de 

él, 

y desde el medio de ella 

algo así como el metal 

brillante en medio del 

fuego / por lo que era el 
color de ámbar. 
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 Also from the midst of 

it came the likeness of 

four living beings. 

And this was their 

appearance: they had 

a human likeness;  

6 but each had four 

faces, and each had 

four wings. 

7 Their legs were straight, and the soles of their 

feet were like a calf’s hoof: and they gleamed 

like burnished bronze. 

8 Under their wings on their four sides they had 

human hands.  

As for the faces and wings of the four of them: 

9 their wings touched one another; their faces 

did not turn when they moved; each went 

straight forward. 

10 As for the likeness of their faces, each had the 

face of a man; all four had the face of a lion on 

the right: and the face of an ox on the left; and 

all four had the face of an eagle. 

 
11 Thus were their faces. Their wings were spread 

upward; each had two wings that touched one 

another; and two covered their bodies. 

12 And each went straight forward. Wherever 

the spirit went, they went; without turning as 

they went. 

13 As for the likeness of the living beings, their 

appearance was like burning coals of fire, like 

the appearance of torches moving back and 

forth among the living beings.  

También de la mitad de 

ella surgió la semejanza 

de cuatro seres vivientes. 

Y esta era su apariencia: 

tenían una semejanza 

humana;  

6 pero cada uno tenía 

cuatro caras, y cada una 

tenía cuatro alas. 

7 sus patas eran rectas, y las plantas de sus pies 

eran como el peto de un becerro: y brillaban 

como el bronce bruñido. 

8 bajo sus alas en sus cuatro lados tenían manos 

humanas.  

En cuanto a las caras y alas de los cuatro de ellos: 

9 sus alas se tocaron entre sí; sus rostros no 

giraban cuando se movían; cada uno fue recto 

hacia adelante. 

10 en cuanto a la semejanza de sus rostros, cada 

tenía el rostro de un hombre; los cuatro tenían 

la cara de un león a la derecha: y la cara de un 

buey a la izquierda; y los cuatro tenían la cara 

de un águila. 

11 así eran sus rostros. Sus alas se extendieron 

hacia arriba; cada uno tenía dos alas que se 

tocaban entre sí; y dos cubrieron sus cuerpos. 

12 y cada uno fue recto hacia adelante. 

Dondequiera que el espíritu se fue, se fueron; 

sin girar a medida que iban. 

13 en cuanto a la semejanza de los seres 

vivientes, su apariencia era como quemar 

brasas de fuego, como la aparición de 

antorchas moviéndose hacia adelante y hacia 

atrás entre los seres vivientes. 
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The fire was bright, and lightening flashed 

from the fire. 

14 And the living beings ran back and forth like 

bolts of lightning. 

15 Now as I looked at the living beings, behold 

there was one wheel on the earth beside the 

living beings, for each of the four of them. 

16 The appearance of the 

wheels and their 

workmanship was like 

sparkling beryl: and the four 

had the same likeness: their 

appearance and their 

workmanship was as it were 

a wheel within a wheel. 

17 When they went, they went 

in any of their four 

directions: without turning as 

they went. 

18 And their rims were tall and 

awesome; and the rims of all four were full of 

eyes round about them. 

19 And whenever the living beings went, the 

wheels went with them. 

And whenever the living 

beings rose from the 

earth, the wheels rose. 

20 Wherever the spirit 

went, they went, and 

the wheels rose with 

them,  

for the spirit of the living beings was in the 

wheels. 

21 Whenever those went, these went; and 

whenever those stood still, these stood still 

El fuego era brillante, y el rayo brillaba del 

fuego. 

14 y los seres vivientes corrieron hacia adelante 

y hacia atrás como rayos de relámpagos. 

15 y al mirar a los seres vivientes, he aquí, había 

una rueda en la tierra junto a los seres 

vivientes, para cada uno de los cuatro. 

16 la apariencia de las ruedas 

y su mano de obra era 

como el berilo espumoso: y 

los cuatro tenían la misma 

semejanza: su apariencia y 

su mano de obra era como 

una rueda dentro de una 

rueda. 

17 cuando se fueron, se 

fueron en cualquiera de sus 

cuatro direcciones: sin girar 

a medida que iban. 

18 y sus llantas eran altas e 

impresionantes; y los bordes de los cuatro 

estaban llenos de ojos alrededor de ellos. 

19 y cada vez que los seres vivientes iban, las 

ruedas iban con ellos. Y cada 

vez que los seres vivientes 

se levantaron de la tierra, 

las ruedas aumentaron. 

20 dondequiera que el 

espíritu se fue, se fueron, 

y las ruedas se levantó 

con ellos,  

por el espíritu de los seres vivientes estaba en 

las ruedas. 

21 cada vez que iban, éstos iban; y cada vez que 

se quedaron quietos, estos se quedaron 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


EZEQUIEL 1 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
EZEKIEL 1 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

5 | iLibros.net internacional © 2018 

And whenever those rose from the earth, the 

wheels rose close beside them:  

for the spirit of the living beings was in the 

wheels.  

The glowing expanse; 

22  Over the heads of the living beings was the 

likeness of the expanse, glowing as the colors of 

crystal, extending over their heads. 

23 And under the expanse their wings were 

stretched out, one toward another:  

each had two which covered their bodies on one 

side, and on the other side. 

24 And when they went, I heard the sound of 

their wings, like the sound of great waters, as 

the sound of the Almighty, the sound of speech, 

as the sound of an army: 

when they stood still, they 

let down their wings. 

25 And there was a sound / 

a voice from the 

firmament that was over 

their heads, when they 

stood, and had let down 

their wings. 

26 Now above the expanse 

that was over their heads 

there was the likeness of a 

throne, in appearance of 

sapphire: and on that 

which was the likeness of 

a throne was the likeness, 

above it, the appearance 

of a man. 

 

Y cada vez que los que se levantaron de la 

tierra, las ruedas se elevaron a su lado:  

porque el espíritu de los seres vivientes estaba 

en las ruedas.  

La expansión brillante; 

22 sobre las cabezas de los seres vivientes estaba 

la semejanza de la extensión, brillando como los 

colores del cristal, extendían sobre sus cabezas. 

23 y bajo la extensión, sus alas se extendían, una 

hacia otra:  

cada una tenía dos que cubrían sus cuerpos por 

un lado, y por el otro lado. 

24 y cuando salieron, oí el sonido de sus alas, 

como el sonido de las grandes aguas, como el 

sonido del Todopoderoso, el sonido del habla, 

como el sonido de un ejército: 

cuando se quedaron quietos, 

bajaron sus alas. 

25 y hubo un sonido / una voz 

del firmamento que estaba 

sobre sus cabezas, cuando se 

pusieron de pie, y habían 

dejado caer sus alas. 

26 y por encima de la 

extensión que había sobre 

sus cabezas estaba la 

semejanza de un trono, en 

apariencia de zafiro, y sobre 

aquello que era la semejanza 

de un trono estaba la 

semejanza, por encima de 

ella, la aparición de un 

hombre. 
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27 And I saw from the appearance of his waist 

upward what was like glowing metal that 

looked like fire round about and within it, from 

the appearance of his waist even upward, and 

from the appearance of his waist downward, I 

saw what was like the appearance of fire, and 

radiant all around him; 

28 like the appearance of the rainbow that is in 

the cloud on the day of rain, so was the 

appearance of the brightness all around. This 

was the appearance of the likeness of the glory 

of the LORD. And when I saw it, I fell on my 

face, and I heard a voice of one speaking.  

 

 

So to recap: Ezekiel was so 
fascinated with the glorious 
spectacle he saw, I bet he was 
transfixed… taking in all the 
wondrous details: the faces and 
features, the colors and sounds… 
to the left; to the right, gadgets and gizmos and gyros 
ascending higher and higher – all truly amazing; then 
suddenly all the thundering and lightening gives way to 
a golden glow… next a rainbow… and a throne comes 
in view. Finally appearing... was a Man wrapped in the 
glory of God 

 

 

 

 

 

 

27 y vi desde la apariencia de su cintura hacia 

arriba lo que era como un metal 

resplandeciente que parecía fuego alrededor y 

dentro de él, desde la apariencia de su cintura 

incluso hacia arriba, y desde la aparición de su 

cintura hacia abajo, vi lo que era como la 

apariencia del fuego, y radiante a su alrededor; 

28 como la aparición del arco iris que está en la 

nube en el día de la lluvia, así fue la apariencia 

de la luminosidad alrededor. Esta fue la 

apariencia de la semejanza de la gloria del 

Señor. Y cuando lo vi, me caí en la cara y oí 

una voz de uno hablando. 

 

 

 Así que resumiendo: Ezequiel estaba tan 
fascinado con el glorioso espectáculo que 
vio, apuesto a que fue paralizado... teniendo 
en cuenta todos los detalles maravillosos: 
las caras y las características, los colores y 
los sonidos... a la izquierda; a la derecha, 

gadgets y aparatos y giroscopios ascendentes más 
altos y más altos – todos verdaderamente 
sorprendentes; entonces de repente todo el estruendo 
y el rayo da paso a un resplandor dorado... siguiente 
un arco iris... y un trono viene a la vista. Finalmente 
apareciendo... era un hombre envuelto en la gloria de 
Dios          

Every Praise 
 

WOW! 
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