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Caracteristica de un buen profeta
Ezequiel 3:1
Introducción:
A. ¿Qué significado tiene el nombre de este profeta?
B. Dios fortalecerá.
C. ¿Cuál era su descendencia?
D. Descendientes de Arón, su familia vino a formar la clase vigésima de
sacerdotes, I Crónicas 24:16.
E. Este profeta de Dios cumplió fielmente las exhortaciones en ocasiones
muy duras, reprensiones, también fue un profeta que dio aliento y
palabras de gracia.
F. ¿Qué necesitamos para que nosotros seamos como este profeta? Que
habló palabras de gracia, Colosenses 4:6.
I. Un buen profeta se alimenta de la palabra de Dios.
A. Es el deseo de Dios Ezequiel 3:1
1. Come lo que hallas.
2. Dios ofrece el alimento Ezequiel 2:9
3. Es deber del profeta alimentar, sus entrañas de este rollo que Dios
le da Ezequiel 3:3. El debe de desear, I Pedro 2:2
4. Anhelar como el procónsul Sergio, Hechos 13:7.
5. Como David, Salmos 119:131, 72, 97, 127, 140.
6. Debe ocuparse de estas cosas, I Timoteo 4:15
7. Debe desear como la miel, Salmos 119:103; 19:7-10; Apocalipsis
10:10.
B. La palabra de Dios es pan de vida, Mateo 4:4, es aliento para el alma,
Job23:12; Jeremías 15:16; y debemos trabajar por esta comida, Juan
6:27; 51:58, cuando busquemos el alimento en el atentos, Ezequiel
3:10, Hechos 17:11
II. El habla la palabra Ezequiel 3:1; 4:11.
A. Tiene un deseo ardiente Jeremías 20:9. Cuando uno pasa mucho
tiempo con la
1. palabra de Dios, Ezequiel 3:11, ve y habla; Ezequiel 3:4, a la casa de
Israel mis palabras; Hechos 20:26-27; como hizo Pablo, Romanos
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15:18-20; 1:13-15; I Corintios 9:15-22, Este es el deseo de todo
profeta predicador de Cristo
Cuando no deseamos hablar seremos culpables por la perdición de
otros.
El mandamiento de Dios para el profeta es hablar, Ezequiel 3:18,
hablaremos para advertir Ezequiel 3:19.
Debemos de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, II Timoteo 4:2.
El profeta habla porque verdaderamente cree, II Corintios 4:3,
predica la palabra de manera esforzada, Romanos 15:20,23.
Tenemos que predicar aunque el oyente sea obstinado, como el
pueblo de Israel, Ezequiel 3:17. Aunque sea de frente obstinada y
corazón duro: Este pueblo
son casa rebelde, debemos tener un espíritu de poder, amor y de
dominio propio, y no de cobardía, II Timoteo 1:7; Ezequiel 3:9, no le
temas.

Conclusión:
A. Recordemos que Dios desea que sigamos el ejemplo de Ezequiel.
Debemos alimentarnos de la palabra, y hablar de la palabra para ser
buenos profetas de Dios
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