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15 The word of the LORD came again to 

me, saying, 

16 Moreover, you son of man, take one 

stick, and write upon it,  

For Judah / for the House of JUDAH… the 
Jewish people; the southern kingdom; the 2 
tribes that went into Babylonian captivity,  

and for the children of Israel his compan-

ions / notice the LORD says, the children of Isra-
el. The House of JUDAH is also Israel’s children, 
 
then take another stick, and write upon it,  

For Joseph / the House of ISRAEL… the Israel-
ites; the northern kingdom; the 10 tribes that went 
into Assyrian captivity. 

the stick of Ephraim and for all the House 

of Israel his companions 

Remember: it was Joseph’s younger son Ephraim 
who received the birthright promise given first to 
Abraham, then passed to Isaac, and on to Ja-
cob… who in the last days… would become the 
great community of nations;  

and, Joseph’s older son Manasseh who in the 

last days… would become a great nation. So 
who is this community of nations… and this great 
nation in the last days, if it isn’t Great Britain and 
its 53 countries… along with the United States—a 
population group of over 2 billion people… then 
who is it? 

Verse 17 And join them one to another 

into one stick; and they will become one 

in thine hand / what? Ephraim, the great com-
munity of nations… and Manasseh, the great 
nation… and add to them: the great Jewish na-
tion? When has that happened? It hasn’t; not yet! 
But the time is near. 

15 Vino a mí la palabra del SEÑOR, dicien-

do:  

16 Por otra parte, tú hijo de hombre, toma 

ahora un leño y escribe en él,  

Para Judá / para la Casa de JUDÁ... el pueblo 
judío; el reino del sur; las 2 tribus que fueron al 
cautiverio Babilónico,  

y para sus compañeros los hijos de Israel 

/ nota, el SEÑOR dice: los hijos de Israel. La 
Casa de JUDÁ es también los hijos de Israel, 

toma después otro leño y escribe en él,  

Para José / la Casa de ISRAEL... los israelitas el 
reino del norte; las 10 tribus que fueron al cauti-
verio Asirio.  

el leño de Efraín y para sus compañeros 

la casa toda de Israel. 

Recuerde: era Efraín el hijo más joven de José 
que recibieron la promesa de primogenitura dada 
primero a Abraham, luego pasado a Isaac y a 
Jacob... que en los últimos días... se convertiría 
en la gran comunidad de naciones; 

y, hijo mayor de José Manasés que en los últi-

mos días... se convertiría en una gran nación. 
¿Quién es esta comunidad de naciones... y esta 
gran nación en los últimos días, si no es Gran 
Bretaña y sus 53 países... junto con los Estados 
Unidos, un grupo de población de sobre 2 billones 
de personas... entonces ¿quién es? 

Verso 17 Júntalos luego el uno con el otro; 

para que sean un solo, y serán uno solo 

en tu mano / ¿Qué? Efraín, la gran comunidad 
de naciones... y de Manasés, la gran nación... y 
añadir a ellos: la gran nación Judía? ¿Cuándo 
eso ha sucedido? ¡No!; ¡Todavía no! Pero el 
tiempo está cerca. 
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18 And when the children of your people 

will speak to you, saying,  

Will you not show us what you mean by 

these? / Yes! The LORD will… in His time… and 
it is fast approaching, isnt’ it? 

19 Say to them, Thus says the Lord GOD; 

Behold / pay attention,  

I will take the stick of Joseph / those de-
scendants of both brothers: Ephraim and Manas-
seh… in the latter days of the time of the gentiles,  

which is in the hand of Ephraim / who was 
given the birthright of Abraham, Isaac and Jacob,  

and the tribes of Israel his fellows,  

and will put them with him, with the stick 

of Judah,  

and make them one stick, and they will be 

one in Mine hand / and we know… one in 
unity will always come first, right?! Many people 
will swear that has already happened. 

20 And the sticks whereon you write will 

be in your hand before their eyes. 

21 And say to them, Thus says the Lord 

GOD; Behold / pay attention,  

I will take the children of Israel from among 

the heathen / from among the Gentiles,  

whither they be gone, and I will gather 

them on every side / from every direction, 

and bring them into their own land / and 
that is what the Lord GOD did to the children of 
the House of JUDAH, with the help of the House 
of EPHRAIM / Israel! Officially, JUDAH was rec-
ognized by the nations in 1948.  

18 Y cuando te pregunten los hijos de tu 

pueblo, diciendo,  

¿No nos ensenaras que te propones con 

eso? / ¡Sí! El SEÑOR quiere... en su tiempo... y se 
está acercando rápidamente, ¿no es él? 

19 Diles: Así ha dicho el Señor DIOS; He 

aquí / preste atención,  

Yo tomo el leño de José / los descendientes 
de ambos hermanos: Efraín y Manasés... en 
los últimos días del tiempo de los gentiles,  

que está en la mano de Efraín / que se le 
dio la primogenitura de Abraham, Isaac y Jacob,  

y a las tribus de Israel sus compañeros,  

y los pondré con el leño de Judá,  

y hare de ellos un solo leño, y serán uno en 

mi mano / y sabemos que... uno en la unidad 
siempre vendrá en primer lugar, a la derecha? 
Muchas personas se juran que ya ha ocurrido. 

20 y los leños sobre los que escribas, esta-

rán en tu mano delante de sus ojos.  

21 y les dirás: Así ha dicho el Señor DIOS; 

He aquí / preste atención,  

Yo tomo a los hijos de Israel de entre las 

naciones / desde entre los Gentiles,  

a las cuales fueron, y los recogeré de todas 

partes / desde cada dirección,  

y los traeré a su propia tierra / y eso es lo 
que el Señor DIOS lo hizo a los niños de la 
Casa de JUDÁ, con la ayuda de la casa de 
EFRAÍN / Israel! Oficialmente, JUDÁ fue recono-
cido por las naciones en 1948.  
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Now there are some people that don’t like the 
fact that Israel’s children went back to their 

own land.  

But who cares? Take your complaint to the 
LORD; after all, He said it to prophet Ezekiel 
2,500 years ago… somewhere in the old Baby-
lon empire along the Tigris or Euphrates rivers. 

But back to Ezekiel…  

Verse 22 And I will make them one nation 

in the land upon the mountains of Israel / 
it is obvious, God has just jumped over the great 
Armageddon War… to the time of great peace in 
the Millennial kingdom, because we read, 

and one king will be king to them all:  

and they will be no more two nations,  

nor will they be divided in two kingdoms 

any more at all / which means to THIS point in 
time… they should be considered TWO nations… 
and TWO kingdoms… if we are paying attention! 

23 nor will they defile themselves any more 

with their idols, nor with their detestable 

things, nor with any of their transgressions: 

  

but I will save them from all their dwelling 

places, where they have sinned, and will 

cleanse them: so will they be My people / so 
they will no longer be considered: NOT My people, 

  

so they will be My people,  

and I will be their God. 

24 And David / whose name means: the beloved  

David My servant will be king over them / 
now, is that King David -- David? 

Ahora hay algunas personas que no les gusta el 
hecho de que los niños de Israel se volvieron a 
su propia tierra.  

¿Pero a quién le importa? Llevar su queja al SE-

ÑOR; después de todo, él dijo al profeta Ezequiel 
2.500 años... en algún lugar en el antiguo imperio 
de Babilonia a lo largo de los ríos Tigris o Éufrates. 
 

Pero a Ezequiel...  

Verso 22 y haré de ellos una sola nación en 

la tierra sobre los montes de Israel / este 
obvio, Dios solamente saltó sobre la gran guerra 
de Armagedón... a la época de gran paz en el 
reino Milenio, porque leemos, 

y un mismo rey será el rey de todos ellos:  

y será no más dos naciones,  

nunca más estarán divididos en dos 

reinos / que significa ESTE punto en el tiem-
po... se deben considerar DOS naciones... y 
DOS reinos... sí estamos prestando atención! 

23 NO se contaminarán ya más con sus 

ídolos, ni con sus cosas abominaciones, ni 

con todas sus rebeliones:  

pero los salvare de todas sus rebeliones 

con las cuales pecaron, y los purificare. 

Ellos serán mi pueblo / así, por lo que no se 
considerarán: NO mi pueblo,  

ellos serán mi pueblo,  

y Yo seré su Dios.  

24 Y David /...cuyo nombre significa: la amada  

David mi siervo será rey sobre ellos / aho-
ra, ¿Qué es el Rey David -- David? 
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Or is it the beloved Son of the Father? Because 
you know… either of them makes sense as an 
excellent ruler; but we will not know until it hap-
pens; 

and they all will have one Shepherd / and 
certainly that is our Savior, the Lord Jesus Christ. 
He’s the great Shepherd; 

they will also walk in My judgments, and 

observe My statutes, and do them / wow! 
What a novelty! The people the LORD gov-
erns… will actually do His will. It’s hard to im-
agine… isn’t it? 

25 And they will dwell in the land that I 

have given to Jacob My servant, wherein 

your fathers have dwelt;  

they will dwell therein; they, and their chil-

dren, and their children’s children forever: 

and My servant David will be their prince 

forever. 
26 Moreover I will make a covenant of 

peace with them; it will be an everlasting 

covenant with them:  

and I will place them / Moffat says, I will set-
tle them, and multiply them, and I will set 

My sanctuary in the midst of them for 

evermore. 
27 My tabernacle also will be with them: 

YES, I will be their God, and they will be 

My people. 

28 And the nations will know that I the 

LORD do sanctify Israel,  

when My sanctuary will be in the midst of 

them for evermore.  

Anyone gonna argue with HIM?! 

O ¿es el Hijo amado del Padre? Porque sa-
bes... cualquiera de ellas tiene sentido como un 
excelente gobernante; pero no sabremos hasta 
que suceda; 

y todos ellos tendrán un solo Pastor / y sin 
duda que es nuestro Salvador, el Señor Jesucris-
to. Él es el gran Pastor; 

también andarán en mis preceptos, y guar-

darán mis estatutos y los pondrán por obra 

/ ¡Wow! ¡Qué novedad! La gente que el SEÑOR 
gobierna... voluntad de hacer realmente su volun-
tad. Es difícil imaginar... ¿no?  

25 y ellos habitaran en la tierra que di a mi 

siervo Jacob, en cual habitaron vuestros 

padres;  

en ella habitaran ellos, sus hijos y los hijos 

de sus hijos para siempre: y mi siervo 

David los gobernara para siempre.  

26 Por otra parte voy haré con ellos un 

pacto de paz, un pacto perpetuo será con 

ellos:  

y los estableceré / dice Moffat, se les implanta-
ra y los multiplicaré, y pondré mi santua-

rio entre ellos para siempre.  

27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo:  

SÍ, Yo seré su Dios de ellos, y ellos serán Mi 

pueblo. 

28 Y sobran las naciones que Yo el SEÑOR 

santifico a Israel,  

pues mi santuario estará en medio de ellos 

para siempre. 

¿Cualquiera va a discutir con ÉL? 
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And just an aside -- the number 12 in scripture 
often indicates the number of governance -- for 
example: the 12 tribes, the 12 disciples… and the 
24 elders -- a multiple of 12.  

So let’s listen again to these 12 declarations the 
LORD God promised: 

1. I will take the stick of Joseph; 
2. I will put them with the stick of Judah; 
3. I will take the children of Israel; 

 
4. I will gather them into their own land;  
5. I will make them one nation; 
6. I will save them out of all their dwelling places; 

 
7. I will cleanse them;  
8. I will be their God; 
9. I will make a covenant of peace with them; 

 
10. I will settle them and multiply them; 
11. I will set My sanctuary in the midst of them 

forever more; 
12. And I will be their God. 

That is what God said as HE works in time and 
history; HE sounds pretty sure of Himself.  

If God can do all this in time; imagine what HE 
has promised to do for all those who will trust 
Him… for Christ’s sake! 

 

 

 

 

 

 

Y sólo un lado -- el número 12 en las Escrituras 
a menudo indica el número de gobierno -- por 
ejemplo: 12 tribus, los 12 discípulos... y los 24 
ancianos -- un múltiplo de 12.  

Así que vamos a escuchar otra vez estas 12 de-
claraciones el SEÑOR Dios prometió: 

1. Yo tomó el leño de José; 
2.Yo pondré con el leño de Judá; 
3. Yo tomó a los hijos de Israel;  

4. Yo recogeré en su propia tierra; 
5. Yo haré una sola nación; 
6. Yo salvaré a todos con los cuales viviste; 

7. Yo purificaré 

8. Yo seré su Dios; 
9. Yo voy a hacer un pacto de paz con ellos; 

10. Yo estableceré y multiplicaré; 
11. Yo pondré mi santuario entre de ellos para 

siempre; 
12. y Yo seré su Dios. 

Eso es lo que Dios dijo que trabaja en el tiempo y la 
historia; ÉL parece bastante seguro de sí mismo.  

Si Dios puede hacer todo esto en el tiempo; ¡ima-
ginar lo que Él ha prometido para todos los que 
confíen en El... por amor a Cristo! 
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