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An outline of Ezekiel: Chapters 1 – 24: 
The Lord’s prophecies against Israel 
and Judah; (1) Chapter 25: prophecies 
against 4 neighbors: Ammon, Moab, 
Edom – east of Jordan, Philistia – the 
western coastline; (3) 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. 
(4) 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. 
(2) 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 – but 
not all was local history 2500 years ago.  

When Messiah comes to reign; He will get the water to 
flow and clean up Jerusalem; notice there are no more 
bloody sacrifices. Were these words given to help 
God’s people act in faith?  

Yet only 10% of Judah got excited and decided to get 
up, and return to Jerusalem, and rebuild the temple in 
preparation for when Messiah came the first time. Now 
another temple is no longer needed. The stone that the 
builders rejected became the Chief cornerstone. So 
where are they planning to put the Chief cornerstone in 
their supposed 3rd temple?    

Here one stands indicted at the bar of divine justice for 
his pride and haughtiness, and the injuries he had done 
to God’s people; but he think himself so high, so great, 
as not to be accountable to any authority, so strong, 
and so well guarded, as not to be conquerable by any 
force – MH. 

1 In the eleventh year, in the third month, in the 

first day of the month  

Un resumen de Ezequiel: Capítulos 1 - 24: 
Las profecías del Señor contra Israel y 
Judá; (1) Capítulo 25: profecías contra 4 
vecinos: Ammón, Moab, Edom - al este de 
Jordania, Filistea - la costa occidental; (3) 
Capítulo 26 - 28: juicio sobre Tiro en El 
Líbano, su derrocamiento; una canción 
fúnebre la caída de su líder y una canción 
fúnebre para su verdadero rey, por último, 
el juicio sobre Sidón. (4) Capítulo 29 - 32: 
juicio sobre Egipto; descripción del juicio; 
comparación con Asiria; Una canción 
fúnebre sobre Egipto. Capítulo 33: 
nombrando vigilantes en la pared; 

Capítulo 34: despedir a todos los pastores / pastores 
contratados; el Senor hará el trabajo. (2) Capítulo 35 - 
36: el juicio comienza en la casa de Dios; pero se 
extiende a los vecinos molestos; Dios siempre busca el 
amor dado libremente. Gran parte de esto, pero no todo 
fue historia local hace 2500 años. 

Cuando el Mesías venga a reinar; Él hará que el agua 
fluya y limpie Jerusalén; fíjate que no hay más 
sacrificios sangrientos. ¿Se dieron estas palabras para 
ayudar al pueblo de Dios a actuar con fe? 

Aun, solo el 10% de Judá se emocionó y decidió 
levantarse, regresar a Jerusalén y reconstruir el templo en 
preparación para cuando llegara el Mesías por primera 
vez. Ahora ya no se necesita otro templo. La piedra que 
los constructores rechazaron se convirtió en la piedra 
angular principal. Entonces, ¿dónde planean poner la 
piedra angular del jefe en su supuesto tercer templo? 

Aquí uno está acusado en el tribunal de justicia divina 
por su orgullo y altanería, y por las heridas que le había 
hecho al pueblo de Dios; pero se considera tan alto, tan 
grande, que no debe rendir cuentas ante ninguna 
autoridad, tan fuerte y tan bien protegido, que no puede 
ser conquistado por ninguna fuerza: MH. 

1 En el undécimo año, en el tercer mes, en el 

primer día del mes 
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/ this prophecy is dated in the springtime before the fall 
of Jerusalem; when God’s people were in the depth of 
their distress,  

the word of the LORD came to me, saying, 

2 Son of man, say to Pharaoh king of Egypt and 

to his multitude / all aspects of leadership who 
contributed to Egypt’s magnificence; all branches 
including: health and human services; and the military;  

Who is like you in your greatness? / those many 
millennia ago, Egypt had no earthly rival. 

3 Indeed, Assyria / whose magnificence descended 
from the rebel Nimrod…  

Assyria… was like a cedar in Lebanon with the 

most beautiful branches and forest shade, and 

of towering height; its topmost shoots were 

above the boughs / among the clouds. 

4 The waters nourished it; the deep roots made 

it grow tall, making its rivers flow around the 

place of its planting, and sending its streams to 

all the trees of the field / to all the nations of 

the earth. 

5 So it towered magnificently high above all the 

trees of the field, Wow! from abundant 

water in its shoots, its boughs grew large, and 

its branches long / as a nation, it was well resourced 
and prospered. Wow! 

6 All the birds of the heavens made their nests in 

its boughs / in this impressive nation every little 
birdbrain found a place to call home among its 
resources, Wow! 

under its branches all the beasts of the field 

gave birth to their young / under its branches even 
the wild brutes and beastlike govts proliferated, Wow! 

/ esta profecía data de la primavera antes de la caída de 
Jerusalén; cuando el pueblo de Dios estaba en la 
profundidad de su angustia, 

La palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo: 

2 Hijo del hombre, dile al faraón rey de Egipto y 

a su multitud / todos los aspectos del liderazgo que 
contribuyeron a la magnificencia de Egipto; todas las 
ramas, incluidos: servicios de salud y humanos; y los 
militares; 

¿Quién es como tú en tu grandeza? / Hace muchos 
milenios, Egipto no tenía rival terrenal. 

3 En efecto, Asiria / cuya magnificencia descendió del 
rebelde Nimrod... 

Asiria... era como un cedro en el Líbano con las 

ramas más hermosas y la sombra del bosque, y 

de una altura imponente; sus brotes superiores 

estaban por encima de las ramas / entre las nubes. 

4 Las aguas lo alimentaron; las raíces profundas 

lo hicieron crecer alto, haciendo que sus ríos 

fluyan alrededor del lugar de su plantación y 

enviando sus arroyos a todos los árboles del 

campo / a todas las naciones de la tierra. 

5 Así que se elevaba magníficamente por encima 

de todos los árboles del campo, ¡Guau! 

de abundante agua en sus brotes, sus ramas 

crecieron y sus ramas se alargaron / como nación, 
tenía buenos recursos y prosperidad. ¡Guau! 

6 Todas las aves del cielo hicieron sus nidos en 

sus ramas / en esta impresionante nación, cada 
pequeño pájaro encontró un lugar para llamar hogar 
entre sus recursos, ¡Guau! 

debajo de sus ramas todas las bestias del campo 

dieron a luz a sus crías / debajo de sus ramas, 
incluso los salvajes brutos y los gobiernos bestiales 
proliferaron, ¡Guau! 
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and under its shadow live all the great nations / 
Wowzer! the Lord reminds Ezekiel that He is 

comparatively speaking about Assyria, a grand nation 
among the many nations; and back to the analogy. 

And notice: The Lord GOD continues to pile on its 
glorious earthy splendor in every dimension and asset. 

7 It was beautiful in its greatness, in the length 

of its branches: for its root went down to 

abundant waters / its proportions and dimensions 
were well managed; its spreading dominion was skillfully 
kept in shape and good order. Wow! 

8 The cedars in the garden of God could not 

rival it / Assyria is described with the similitude of 
David’s glorious house, but remember it seems to have 
descended from Nimrod, the great rebel: Wow! 

the fir trees of the field… did not equal its boughs, 

the fruit trees were not like its branches; no tree 

in the garden of God was its equal in beauty. 
Wow! 

9 I made it beautiful in its massive branches / God 
made it; and it excelled in height above all others, as well 
as extended its dominion spreading beyond all others: 
Wow! 

and all the trees of Eden, that were in the 

garden of God, envied it. Wow! / they were 

jealously angered by this stately planting gone rogue; 
and it makes you wonder, who is this Assyria? Since it 
doesn’t sound like any nation we have been told about; 
though it sounds like what all the rebellious nations 
would hope to aspire to… only achieved with the help of 
God’s greatest rebel – the father of lies.  

10 Therefore thus says the Lord GOD: because 

you towered high, and set your top above the 

boughs / higher than all others, and your heart was 

proud of its height / the king of Egypt resembles the 
king of Assyria in pomp, and power, and prosperity…  

¡y bajo su sombra viven todas las grandes 

naciones / Wowzer! el Señor le recuerda a Ezequiel 
que está hablando comparativamente de Asiria, una 
gran nación entre las muchas naciones; y volviendo a la 
analogía. 
Y note: El Señor DIOS continúa acumulándose en su 
glorioso esplendor terrenal en cada dimensión y activo. 

7 Era hermoso en su grandeza, en la longitud de 

sus ramas: porque su raíz descendía a aguas 

abundantes / sus proporciones y dimensiones estaban 
bien manejadas; su dominio en expansión se mantuvo 
hábilmente en forma y buen orden. ¡Guau! 

8 Los cedros en el jardín de Dios no podían 

rivalizar con ella / Asiria se describe con la similitud 
de la gloriosa casa de David, pero recuerda que parece 
haber descendido de Nimrod, el gran rebelde: ¡Guau! 

los abetos del campo... no igualaban sus ramas, 

los árboles frutales no eran como sus ramas; 

Ningún árbol en el jardín de Dios era igual de 

bello. ¡Guau! 

9 Lo hice hermoso en sus ramas masivas / Dios lo 
hizo; y sobresalió en altura por encima de todos los 
demás, y extendió su dominio extendiéndose más allá 
de todos los demás: ¡Guau! 

y todos los árboles del Edén, que estaban en el 

jardín de Dios, lo envidiaron. ¡Guau! / estaban 
celosamente enojados por esta plantación señorial que 
se volvió deshonesta; y te hace preguntarte, ¿quién es 
esta Asiria? Como no suena como ninguna nación de la 
que nos hayan hablado; aunque suena a lo que todas 
las naciones rebeldes esperarían aspirar... solo se logra 
con la ayuda del mayor rebelde de Dios: el padre de las 
mentiras. 
10 Por lo tanto, así dice el Señor DIOS: porque te 

alzaste alto, y pusiste tu cima sobre las ramas / 
más alto que todos los demás, y tu corazón estaba 

orgulloso de su altura / el rey de Egipto se parece al 
rey de Asiria en pompa y poder, y prosperidad ... 

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


EZEQUIEL 31 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

4 | iLibros.net internacional © 2017 

and of course, in pride… but with pride… we know what 
inevitably follows; 

11 I will give it into the hand of a mighty one of 

the nations / notice, God uses the tools at hand, one 
ruthless nation against another. And who utterly 
destroyed Assyria? The answer cannot be a nation 2500 
years ago; because it would not be in the news today, if 
back then… it was totally destroyed.  He / the mighty 
one… will surely deal with it as its wickedness 

deserves. I have driven it out / the LORD Himself 
says He chauffeured them out of town. 

12 And strangers / foreigners, the most terrifying 

of the nations, have cut it down and left it on the 

mountains, and in all the valleys its branches 

have fallen / and it begs the question: Who is this most 
terrifying one?  they seized upon some aspects – the 
highlands, the lowlands of his dominion are lopped off 
first, to destabilize its ability to rule,  

and its boughs have been broken in all the 

ravines of the earth; and all the people of the 

earth are gone away from its shadow, and left it 

/ the masses of people are always gone -- pawns always 
being displaced, force to move on,  

13 Upon its fallen trunk dwell all the birds of the 

heavens, and on its branches are all the beasts 

of the field / little birdbrains without shade, without 
protection while the rich fly away in their Lear-jets; 
brutes feasting on the unsuspecting birdbrains: 

14 So that no trees by the waters may grow to 

towering height, nor set their tops above the 

boughs / higher than the others; the Author of life has 
creatively set limits, and no trees that drink water 

may reach up to them in height. For they are all 

given over to death, to the lower parts of the 

earth, among the children of Adam, with those 

who go down to the pit. 

15 Thus says the Lord God;  

y, por supuesto, con orgullo ... pero con orgullo... 
sabemos lo que inevitablemente sigue; 

11 Lo entregaré en la mano de un poderoso de las 

naciones / aviso, Dios usa las herramientas disponibles, 
una nación despiadada contra otra. ¿Y quién destruyó en 
total a Asiria? La respuesta no puede ser una nación hace 
2500 años; porque no estaría en las noticias hoy, si en 
aquel entonces... estaba totalmente destruido. Él / el 
poderoso... seguramente lo tratará como lo merece 

su maldad. Lo he expulsado / el mismo SEÑOR dice 
que los condujo fuera de la ciudad. 

12 Y los extraños / extranjeros, la más aterradora 

de las naciones, lo han cortado y lo han dejado 

en las montañas, y en todos los valles han caído 

sus ramas / y surge la pregunta: ¿Quién es este más 
aterrador? se apoderaron de algunos aspectos: las 
tierras altas, las tierras bajas de su dominio se cortan 
primero, para desestabilizar su capacidad de gobernar, 

y sus ramas se han quebrado en todos los 

barrancos de la tierra; y todas las personas de 

la tierra se han alejado de su sombra, y lo han 

dejado / las masas de personas siempre se han ido - 
los peones siempre están siendo desplazados, la fuerza 
para seguir adelante, 
13 Sobre su tronco caído habitan todas las aves 

de los cielos, y en sus ramas están todas las 

bestias del campo / pequeños cerebros sin sombra, 
sin protección mientras los ricos vuelan en sus Lear-jets; 
brutos festejando en los desprevenidos birdbrains: 

14 Para que ningún árbol junto a las aguas crezca 

a una altura altísima, ni ponga sus copas por 

encima de las ramas / más altas que las demás; El 
autor de la vida ha establecido límites creativamente, y 

ningún árbol que beba agua puede alcanzarlos en 

altura. Porque todos son entregados a la muerte, a 

las partes más bajas de la tierra, entre los hijos de 

Adán, con los que descienden al pozo. 

15 Así dice el Señor Dios; 
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On the day when it went down to Sheol, I 

caused mourning / when it went to the garbage 
dump… He caused weeping from Beverly Hills… to the 
City of seven hills:  

I covered the deep over it, I restrained its rivers, 

and many waters were stopped; I covered the 
trees of Lebanon in gloom for it, and all the trees 

of the field fainted of it / He turned out the lights on 
their business; how, we don’t know,  without water they 
are good as dead. 

16 I shook the nations at the sound of its fall, 

when I cast it down to Sheol with those that 

descend to the pit / when this lofty rebel and his 
design were thrown down; the LORD says, He got the 
world’s attention… when He threw some terrifying 
stately planting into the garbage dump… that special frat 
house for likeminded fools…  

And all the trees of Eden, the choice and best 

trees of Lebanon, all that drink water, were 

comforted in the lower parts of the earth / the 
living-dead always seek miserable companions; 
when great men fall, then a great many fall with 
them… just as a great many in like manner have 
fallen before them. 

17 They also went down with it to Sheol, those 

who are slain by the sword / but did they go willingly 
to the garbage dump?  by missile or bullet; or droned, or 
nuked, or poisoned;  

and those who were its arm who lived under its 

shadow among the nations / its strength, its armies, 
its lineage; those trusting in their weapons of war; who 
lived near and dear to do violence. 

18 Who is similar to you in glory and greatness 

among the trees of Eden? / who is like this rebel 
among all who were first planted by the Creator in the 
beginning. 

 

El día que descendió al Seol, yo causé luto / 
cuando fue al basurero...  
Causó el llanto de Beverly Hills... a la Ciudad de las 
siete colinas: 

Yo cubrí el abismo sobre él, reprimí sus ríos y 

se detuvieron muchas aguas; Yo cubrí los 

árboles del Líbano con tristeza, y todos los 

árboles del campo se desmayaron. / Apagó las 
luces de sus negocios; cómo, no lo sabemos, sin agua 
son buenos como muertos. 

16 Yo sacudí a las naciones al oír su caída, 

cuando lo arrojé al Seol con los que 

descendieron al pozo / cuando este noble rebelde y 
su diseño fueron derribados; el SEÑOR dice: llamó la 
atención del mundo... cuando arrojó una plantación 
señorial aterradora en el basurero... esa casa especial 
de fraternidad para tontos de ideas afines... 

Y todos los árboles del Edén, la elección y los 

mejores árboles del Líbano, todos que beben agua, 

fue consolados en las partes más bajas de la 

tierra / los muertos vivientes siempre buscan compañeros 
miserables; cuando grandes hombres caen, entonces 
muchos caen con ellos... así como muchos de la misma 
manera han caído ante ellos. 

17 También bajaron con él al Seol, los que 

fueron asesinados por la espada / pero ¿fueron 
voluntariamente al basurero? por misil o bala; o 
zumbido, nuclear o envenenado; 

y aquellos que eran su brazo que vivían bajo su 

sombra entre las naciones / su fuerza, sus ejércitos, 
su linaje; los que confían en sus armas de guerra; que 
vivía cerca y querido hacer violencia. 

18 ¿A quién es similar a ti en gloria y grandeza 

entre los árboles del Edén? / quien es como este 
rebelde entre todos los que fueron plantados por 
primera vez por el Creador al principio. 
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And it is, as if the LORD taunts any other drunk fool to 
step forward…  

and feel free to identify themself, because the garbage 
dump is spacious enough; His heaven will not be 
populated with earth’s trailer trash. 

You too will be brought down with the trees of 

Eden to the lower parts of the earth. You too 

will lie among the uncircumcised, with those 

who are slain by the sword. “This is Pharaoh 

and all his multitude”, says the Lord GOD. 

Matthew Henry wrote: Soldiers, who being both armed 
and commissioned to kill, and destroy may be counted 
among the terrorists of the nations.  

And this chapter steeped in rebellion and violence… 
sounds exactly like what the USA and roman globalists 
are doing with our tax-payer $$. Now days, as they 
disregard their own supposed concerns for global 
warming; and instead for years bomb the hell out of 
unsuspecting folks,  

especially those of the most ancient eastern Christian 
societies, doesn’t it? So, I bet there is a lesson for us to 
learn, too. 

Many forget the Lord promised to Abraham, Isaac and 
Jacob, and to their generations through Ephraim and 
Manasseh, brothers who were ½ Egyptian: they 
inherited all the birthright promises: two great powers 
at the center of the earth; and these brothers were to 
become a blessing to all the nations – from the rising of 
the sun to its setting; a blessing and not a curse: So, I 
wonder if they also forgot. 

 

 

 

 

Y es, como si el SEÑOR se burlara de cualquier otro 
tonto borracho para dar un paso adelante...  

y no dude en identificarse, porque el basurero es lo 
bastante espacioso; Su cielo no estará poblado por la 
basura del remolque de la tierra. 

Tú también serás derribado con los árboles del 

Edén a las partes más bajas de la tierra. Tú 

también te acostarás entre los incircuncisos, 

con los que son asesinados por la espada. “Este es 

Faraón y toda su multitud”, dice el Señor DIOS. 

Matthew Henry escribió: Los soldados, que están 
armados y comisionados para matar y destruir, pueden 
ser contados entre los terroristas de las naciones.  

Y este capítulo sumido en la rebelión y la violencia... suena 
exactamente como lo que EEUU y los globalistas romanos 
están haciendo con nuestro contribuyente $$. Hoy día, ya 
que ignoran sus propias supuestas preocupaciones por el 
calentamiento global; y, en cambio, durante años 
bombardea a la gente desprevenida,  

especialmente a las sociedades cristianas orientales más 
antiguas, ¿no? Entonces, apuesto a que también tenemos 
una lección que aprender. 

Muchos olvidan que el Señor prometió a Abraham, 
Isaac y Jacob, y a sus generaciones a través de Efraín 
y Manasés, hermanos que eran ½ egipcios: heredaron 
todas las promesas de primogenitura: dos grandes 
poderes en el centro de la tierra; y estos hermanos se 
convertirían en una bendición para todas las naciones, 
desde la salida del sol hasta su puesta; una bendición 
y no una maldición: Entonces, me pregunto si también 
lo olvidaron. 
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