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¿CUÁL  ES LA RESPOSABILIDAD DEL ATALAYA? 

EZQUIEL 3:16-21 

INTRODUCIÓN: 

A. La  biblia hermanos  nos habla del Atalaya: En el antiguo Israel se estacionaban atalayas sobre los muros 

para advertir a la gente del peligro y de mensajeros que se aproximaban  estos eran Centinela, vigilante, 

observador, que advertía de peligros inminentes. 

B. Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades con muros altos y gruesos, de piedra. Encima de esos 

muros, habían torres desde donde los atalayas podían ver a los enemigos que se disponían a atacar 

cuando aún estaban lejos. El atalaya tenía por obligación; velar y sonarla alarma cuando el peligro se 

acercaba; y, ¡ay! del atalaya que se quedara dormido en tanto vigilaba, o que, por cualquier causa, no 

sonara la alarma cuando había peligro, pues pagaba el descuido con su vida. 2 Samuel  18.24–27 

C. En el antiguo testamento a los profetas también se les llamaba atalayas Jeremías 6:17 Puse también sobre 

vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos.  

 

D. La biblia hermanos en nuestros días nos habla a través de su palabra y para esto utiliza sus siervos para 

anunciar y advertir que cada persona es responsable por su propia conducta  la biblia  nos habla de la 

responsabilidad del atalaya el cual es amonestar de parte de Dios Ezequiel 3:17 Hijo de hombre, yo te he 

puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.  

Amonestar : cuando usted hermano(a) es amonestada  se le está  Advertir tiendo , prevenir, avisar de un 

error o falta   esta palabra es upomnesis (uJpovmnhsi", 5280) denota un recordatorio.  Denota  u traer a la 

memoria se traduce como «amonestación», y en  I Pedro 3.1-2 como exhortación; lit.: «recuerdo».  

I – RESPONSABILIDAD DE AMONESTAR EZEQUIEL 3:16 

A.  Las instrucciones que siguen se las dio Dios a Ezequiel acabo de siete días Versos 16 

B. Es decir  al séptimo días después de la visión que él había tenido vino a mí palabra de Jehová, 

C.  Después de meditar toda la semana sobre las cosas de Dios él estaba preparado para hablar al pueblo en 

nombre de Dios y para oír a Dios hablándoles Versos 17 é hiba hacer un vigía como es el guardia de una 

ciudad como él pastor de un rebaño él centinela en el campo de la batalla  el oficio del centinela es recibir 

informe y dar informes 

D. El profeta como atalaya  tiene que tomar nota de lo que Dios le ha dicho con respecto su pueblo Versos 17. 

oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.  Ezequiel  debe informar de lo que a 

oído no por su propia investigación ni en si propio nombre si no en nombre  de Dios y conforme a la 

información recibida de Dios 

E. La Palabra de Dios para los predicadores de hoy día es la misma: "Que prediques la palabra; que instes a 

tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina" II Tim.4:2. "Ten 

cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvaras a ti mismo y a los que 

te oyeren". I Tim. 4:16 

II- RESPONSABILIDAD DE AMONESTAR AL PECADOR  EZEQUIEL 3:16 

A. Dios hermanos había dicho al profeta que el tenia la responsabilidad de amonestar de advertir prevenir 

avisar y recordar a todo pecador que si continua que si persiste permanece  pecando  de cierto morirá  

Versos 18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el 
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impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre 

demandaré de tu mano.  

B. El tenia hermanos que amonestar que al pecar él morirá  él tenía que amonestar  de si mal  camino y de su 

maldad y que el por ser un impío morirá. Él tenía que amonestar que el pecado es una ruina para él 

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

C. También tenía que amonestar recordarle que si se convertía de  su pecado viviría ciertamente Ezequiel 

33:14-16 Y cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según 

el derecho y la justicia, 15 si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare 

en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. 16 No se le recordará 

ninguno de sus pecados que había cometido; hizo según el derecho y la justicia; vivirá ciertamente.  

D. Es tenía la responsabilidad y él deber de advertir a los pecadores del peligro del pecado y darles 

seguridad del beneficio del arrepentimiento Ezequiel 33: 8 Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto 

morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero 

su sangre yo la demandaré de tu mano. 9 Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y 

él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. 

   II- RESPONSABILIDAD DE AMONESTAR AL JUSTO EZEQUIEL 3:21 

A. Entre aquellos  a los que Ezequiel tenía que predicar de amonestar de advertir prevenir avisar y recordar al 

justo. Ezequiel 3:21 Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue 

amonestado; y tú habrás librado tu alma. 

B. Dios hermanos está interesado que el justo también sea amonestado tenía que ser advertido que no se 

apartaren de su justicia Ezequiel 3:20-21  

C. Tenía que ser amonestado para que no peque para que no se aparte del camino de la justicia para que no 

haga maldad y que no pusiere tropiezo delante de él  

D. Un buen medio hermano para guardarnos de caer  es guardar un santo temor de no caer Hebreo 4:1 

Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros 

parezca no haberlo alcanzado.  Cuando un hermano se aparta se aparta de la justicia pronto aprenderán a 

cometer iniquidad 

E. Hermanos nada hay tan bello  que en la iglesia exista hermanos que reprendan exhorte de manera  sabia 

sobre un oído obediente el amonestado vivirá porque está siendo amonestado y el que amonesto ha librado 

su alma Verso 21. Proverbios 15:31-32 El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios 

morará. 32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene 

entendimiento 

CONCLUCION  

A- Hermanos cuantos de los que estamos reunidos estamos consiente de la responsabilidad del atalaya del 

predicador. 

B-Cuantos de los hermanos  que estamos aquí deseamos ser amonestados en nuestras vidas por el pecado; 

amonestados para no dejar de practicar la justicia   
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C – ¿Cuantos hermanos estamos escuchando  las amonestaciones? ¿Cuántos tenemos en poco la disciplina? 

¿Cuántos estamos menospreciando el alma?  ¿Cuántos de los que estamos aquí tiene entendimiento? 


