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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“La Presencia de Dios:  Daño o Bendición” 
  
Introducción 
 

 1 Samuel 5: “Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la 
llevaron desde Eben-ezer a Asdod. 2 Y tomaron los filisteos el arca de 
Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. 3 
Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he 
aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová; y tomaron a 
Dagón y lo volvieron a su lugar.4 Y volviéndose a levantar de mañana 
el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra 
delante del arca de Jehová; y la cabeza de Dagón y las dos palmas de 
sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a 
Dagón el tronco solamente. 5 Por esta causa los sacerdotes de Dagón y 
todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de 
Dagón en Asdod, hasta hoy. 

6 Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y 
los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. 7 Y viendo esto 
los de Asdod, dijeron: No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, 
porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón.8 
Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron: 
¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese 
el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de 
Israel. 9 Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová 
estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los 
hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se 
llenaron de tumores. 10 Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y 
cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, 
diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para 
matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. 11 Y enviaron y reunieron a 
todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de 
Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro 
pueblo; porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la 
mano de Dios se había agravado allí. 12 Y los que no morían, eran 
heridos de tumores; y el clamor de la ciudad subía al cielo” 

 
Introducción.  

 
Recordarán que el pueblo de Israel nuevamente tuvieron guerra contra sus 

vecinos occidentales, los filisteos.  En la primera batalla murieron cuatro mil hombres, 
así que, reunidos en asamblea, decidieron hacer llevar el arca del pacto desde la 
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ciudad de Silo donde se encontraba el tabernáculo de reunión al campo de batalla, 
buscando con ello que el favor de Dios les diera el triunfo.   

 
El arca fue llevada por Ofni y Finees, hijos del sumo sacerdote Elí, y cuando 

llegó dieron un grito de júbilo que hizo retumbar la tierra.  Así que, animados, 
enfrentaron nuevamente al enemigo pero salieron derrotados nuevamente.  Una 
verdadera masacre ocurrió ese día, treinta mil soldados de Israel perdieron la vida. 

 
Cuando las noticias fueron llevadas hasta Silo, Elí, al escucharlas, cayó hacia 

atrás y murió desnucado.  La esposa de Finees igualmente, al escuchar que su marido 
había muerto y el arca de Dios tomada por el enemigo, nombró a su hijo que nacería 
Icabod (sin gloria), dio a luz y murió igualmente. 

 
Aquel niño que tenía un futuro prometedor como una nueva generación del 

sacerdocio de Israel, en una familia sacerdotal, de pronto nació huérfano de padre y 
madre, su abuelo muerto también, y con la maldición de no poder formar parte del 
sacerdocio nunca más. 

 
Toda esta desgracia sucedió un mismo día, tal como Dios se lo había declarado 

a Samuel, el profeta de Dios en Israel, debido al enorme pecado con que los hijos de 
Elí hacían pecar a toda la nación.    Ofni y Finees no tenían ningún temor de Dios, 
tomaban para ellos lo mejor de lo que la gente llevaba para presentar como holocausto 
a Dios y no lo presentaban nunca como ofrenda, además de obligar a sostener 
relaciones sexuales con ellos a las mujeres que pretendían velar en la casa de Dios. 

 
El terrible juicio sobre la casa sacerdotal no solo les incluyó a ellos, sino que 

trascendió a todo Israel que cayó derrotado ante los filisteos.  Así lo había dicho Dios a 
través de Samuel:  En aquel día haré con la casa de Israel algo que a quien lo escuche 
le retiñirán ambos oídos.  Y en verdad que todo lo que sucedió aquel día sigue 
retiñendo los oídos de todos los que escuchamos lo que pasó. 

 
¿Por qué nos retiñe los oídos?  Pues porque el pueblo de Dios no buscó el favor 

de algún otro dios, no llevaron al campo de batalla a alguno de los dioses de las 
naciones vecinas como Astoret, tampoco consultaron a algún terafín para decidir la 
estrategia a seguir; sino que buscaron a Dios,  pero ellos no sabían que el favor de 
Dios no estaba con ellos a causa del gran pecado con que Dios había sido deshonrado 
y blasfemado por nada menos que los sacerdotes. 

 
¿No te retiñen los oídos?  Esto nos advierte claramente que menospreciar la 

Presencia de Dios, que hacer que el nombre de Dios sea blasfemado en lugar de 
honrado, tiene consecuencias terribles.  ¿Cuántos hombres y mujeres cristianos de 
nuestro tiempo piensan que teniendo la biblia abierta en sus casas, o llevando una 
imagen de pescadito en la cajuela de su auto, o simplemente porque asisten a una 
congregación cristiana, Dios estará a favor de ellos, cuando con su vida en lugar de 
honrarle han provocado que Su nombre sea blasfemado? 

 
Pues bien, el arca de Dios fue tomada por el enemigo y la llevaron a su territorio 

mas cercano, a la ciudad de Asdod. 
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DESARROLLO 
 
1. Tumores y plaga de ratones.  
 
Como podrán haberse dado cuenta, los de Asdod llevaron el arca al templo de 

su dios Dagón, y la colocaron allí como un grato botín de guerra para Asdod, 
considerando que su dios había triunfado sobre el Dios de Israel. 

 
Sin embargo, al pasar la primera noche se encontraron a su dios Dagón 

postrado totalmente delante del arca de Dios, y llegando sus ministros pues lo 
levantaron y lo colocaron en su posición habitual. 

 
El dios Dagón era la imagen de una mezcal de pez y hombre.  La parte baja de 

aquella imagen era de un pescado, pero de la cintura para arriba era la de un hombre 
con las facciones de los filisteos.  Una cara barbada y las dos manos hacia delante. 

 
A la mañana del segundo día en que el arca de Dios había estado en aquel 

templo, el dios Dagón no solo estaba postrado ante el arca, sino que tanto la cabeza 
como las manos de aquella imagen se habían desprendido de la estatua. 

 
Textualmente, Dagón había perdido la cabeza ante la Presencia de Dios.  Esto 

provocó alarma entre los de Asdod, al ver que sin guerra alguna el Dios de Israel había 
evidenciado que el dios Dagón era nada. 

 
Y pronto se dieron cuenta que no solo su dios había sido humillado delante de la 

Presencia de Dios, sino que su población empezó a experimentar una serie de 
enfermedades terribles.  Tumores aparecían en las personas, muchas de las cuales 
estaban muriendo; además de una plaga de ratones. 

 
Así que los de Asdod decidieron deshacerse del arca de Dios y la mandaron a 

otra de las grandes ciudades de los filisteos, a Gat.  Pero allí, al igual que en la ciudad 
de Asdod, los tumores empezaron a aparecer en sus habitantes, viendo grande 
mortandad y aflicción entre ellos; por lo cual los de Gat rapidamente decidieron 
igualmente deshacerse del arca y enviarla entonces a la ciudad de Ecrón. 

 
Los filisteos tenían sus propios dioses, eran ídolos de fundición.  De las cinco 

capitales que componían su territorio, la ciudad de Asdod y de la de Gaza fueron 
centros de adoración al dios Dagón.    El templo a dicho dios de la ciudad de Gaza fue 
destruido algunos años antes de todos estos sucesos por Sansón, muriendo todos los 
nobles y príncipes que allí se encontraban.  La ciudad de Ascalón era un centro de 
adoración para el dios Astoret, en tanto que la ciudad de Ecrón se distinguía por ser el 
centro de adoración para Baal-zebub.  (2 Reyes 1: 1-16) 

 
Evidentemente a los Ecronitas en nada les gustó la idea de recibir el arca de 

Dios en su ciudad, pues nuevamente la gente enfermó de tumores terribles y grande 
mortandad empezó a darse.  

 
Así que decidieron que era mejor regresar el arca de Dios al territorio de Israel y 

evitar que la Presencia de Dios los exterminara. 
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 Si, lo estás leyendo correctamente.  La Presencia de Dios causó dolorosos 
estragos entre los filisteos, tumores, enfermedad y muerte.   

 
La Presencia de Dios en un lugar donde se adora a otros dioses puede ser muy 

peligrosa.   No es un juego estar delante de la Presencia de Dios.  Quizá muchos 
cristianos se han acostumbrado tanto a estar en la Presencia de Dios que no disciernen 
que se trata de un tiempo especial donde Dios debe ser adorado y honrado. 

 
 Como podrán darse cuenta, la idolatría es una causa usual del desarrollo de 

tumores en las personas. 
 

 Isaías 44: 6 “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, 
Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios. 7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo 
pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el 
pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. 8 No 
temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te 
lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay 
Fuerte; no conozco ninguno. 
9 Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo 
más precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos 
para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. 10 ¿Quién 
formó un dios, o quién fundió una imagen que para nada es de 
provecho? 11 He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque 
los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se 
presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una” 

 
2. El arca en Betsemes. 

 
 Y fue entonces que los filisteos decidieron hacer regresar el arca de Dios al 
territorio de Israel.  ¿Cuántos piensan que a partir de ese momento ya todo estaría 
bien? 
 
 Veamos lo que nos dicen las escrituras:  1 Samuel 6: 1 “Estuvo el arca 
de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses.2 Entonces los 
filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué 
haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos 
de volver a enviar a su lugar. 3 Ellos dijeron: Si enviáis el arca del Dios 
de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación; entonces 
seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. 4 
Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos 
respondieron: Conforme al número de los príncipes de los filisteos, 
cinco tumores de oro, y cinco ratones de oro, porque una misma plaga 
ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5 Haréis, pues, 
figuras de vuestros tumores, y de vuestros ratones que destruyen la 
tierra, y daréis gloria al Dios de Israel; quizá aliviará su mano de sobre 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. 6 ¿Por 
qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón 
endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los 
dejaron ir, y se fueron? 7 Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad 
luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y 
uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas 
a casa. 8 Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el 
carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, 
las pondréis en una caja al lado de ella; y la dejaréis que se vaya. 9 Y 
observaréis; si sube por el camino de su tierra a Bet-semes, él nos ha 
hecho este mal tan grande; y si no, sabremos que no es su mano la que 
nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. 

10 Y aquellos hombres lo hicieron así; tomando dos vacas que 
criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. 11 
Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los 
ratones de oro y las figuras de sus tumores. 12 Y las vacas se 
encaminaron por el camino de Bet-semes, y seguían camino recto, 
andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda; y los 
príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-
semes. 13 Y los de Bet-semes segaban el trigo en el valle; y alzando los 
ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. 14 Y el carro vino 
al campo de Josué de Bet-semes, y paró allí donde había una gran 
piedra; y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en 
holocausto a Jehová. 15 Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la 
caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las 
pusieron sobre aquella gran piedra; y los hombres de Bet-semes 
sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel 
día. 16 Cuando vieron esto los cinco príncipes de los filisteos, volvieron 
a Ecrón el mismo día. 

17 Éstos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en 
expiación a Jehová: por Asdod uno, por Gaza uno, por Ascalón uno, por 
Gat uno, por Ecrón uno. 18 Y los ratones de oro fueron conforme al 
número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco 
príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La 
gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo 
de Josué de Bet-semes hasta hoy. 

19 Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semes, porque 
habían mirado dentro del arca de Jehová; hizo morir del pueblo a 
cincuenta mil setenta hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo 
había herido con tan gran mortandad. 20 Y dijeron los de Bet-semes: 
¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá 
desde nosotros? 21Y enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-
jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová; 
descended, pues, y llevadla a vosotros. 
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 Consultaron a sus sabíos y adivinos quienes les dieron una idea de cómo hacer 
regresar el arca.  Hicieron un carro nuevo que sería jalado por dos vacas y pondría 
como ofrenda un tumor de oro por cada príncipe de los filisteos y un ratón de oro por 
cada ciudad de aquella ciudad en un caja que pondrían junto al arca. 
 
 Por lo que podemos ver, aún tenían dudas si acaso había sido Dios quien había 
causado todo ese daño entre los filisteos o se trataba solamente de un accidente.  A 
pesar de la gran evidencia del poder de Dios ante su dios Dagón, los filisteos no 
abandonaron a Dagón, sino que se deshicieron de Jehová.  ¡Qué terrible decisión! 
 
 Ellos, ante todo lo que sucedía, podrían haber destruido a su dios Dagón, al dios 
Astoret y a Baal-zebub; y adoptar como Dios a Jehová, puesto que era claro y evidente 
quien era el verdadero Dios.   Pero no lo hicieron así.   Por el contrario, no quisieron 
saber nada de Dios y eligieron hacer todo un ritual de no pisar el umbral del templo de 
Dagón debido a que había quedado sin cabeza y sin manos.  
 
 ¿Cuántas personas a pesar de las evidencias magníficas de que Dios es el 
único y verdadero, en lugar de tirar sus ídolos y deshacerse de ellos, prefieren 
deshacerse de Dios y continuar con sus creencias?   Al parecer, sus sabios no lo eran 
tanto, y sus príncipes unos perfectos tontos. 
 
 Y las vacas tomaron el camino de Bet-semes y el arca de Dios llegó a aquella 
ciudad de Israel, dejando muy en claro que si había sido Dios quien había causado 
todo aquello.  Lo vieron los príncipes pero no regresaron a sus ciudades para hacer 
cambio alguno, sino que permanecieron en sus propias creencias. 
 
 Y los pobladores de Bet-semes decidieron ofrecer a aquellas vacas en ofrenda 
para Dios y parecía que sería un día de fiesta.  Sin embargo, los de Bet-semes tuvieron 
curiosidad por el contenido del arca y la abrieron, miraron dentro, y este atrevimiento 
tuvo un consecuencia terrible:  Cincuenta mil hombres de aquella ciudad murieron 
aquel día. 
 
 ¿Qué serie de sucesos tan más desafortunados no creen?  . 20 Y dijeron los 
de Bet-semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A 
quién subirá desde nosotros?  
 
 Ellos entonces, al igual que los filisteos, decidieron deshacerse del arca de Dios 
y enviarla a otra ciudad de Israel, a Quiriat-jearim.   Al ver tanta destrucción y muerte, la 
pregunta sigue siendo vigente: ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? 
 
 3.  El limpio de manos y puro de corazón. 
 

 La respuesta pueden encontrarla en una canción hecha por David:  Salmos 24 
 “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él 
habitan. 

2 Porque él la fundó sobre los mares, 
Y la afirmó sobre los ríos. 
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 
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4 El limpio de manos y puro de corazón; 
El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 
Ni jurado con engaño. 
5 Él recibirá bendición de Jehová, 
Y justicia del Dios de salvación. 
6 Tal es la generación de los que le buscan, 
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.Selah 
7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el Rey de gloria. 
8 ¿Quién es este Rey de gloria? 
Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla. 
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, 
Y alzaos vosotras, puertas eternas, 
Y entrará el Rey de gloria. 
10 ¿Quién es este Rey de gloria? 
Jehová de los ejércitos, 
Él es el Rey de la gloria” 

  
 Esta canción fue escrita por David con motivo de la transportación que estaría 
haciendo del arca de Dios de la casa de Obed-edom hacia una tienda en Jerusalén que 
David había hecho para que allí estuviera el arca de Dios. 
 
 David conocía todos estos terribles acontecimientos entre los filisteos y con los 
de Bet-semes, pero decidió llevar el arca de Dios a su ciudad y ponerla junto a su casa, 
porque un hombre llamado Obed-edom tuvo el arca de Dios en su casa y no solo no 
sufrió ningún daño, sino que por el contrario en un espacio de tres meses en que el 
arca estuvo en su casa, Dios le bendijo a él y a su familia en todo lo que hacia. 
 
 ¿Cómo era posible que la misma arca que había producido tumores y 
mortandad entre los filisteos, que murieran cincuenta mil hombre de Bet-semes por su 
temeridad de abrir el arca; a Obed-edom le hubiera producido una bendición tan 
grande?   
 
 Pues esta canción declara tanto la pregunta de los Bet-semes, como la 
respuesta encontrada en Obed-edom.   ¿Quién subirá al monte de Jehová y estará en 
Su lugar Santo?  Para los de Bet-semes esta pregunta fue razón suficiente para 
deshacerse del arca de Dios, pero para Obed-edom fue la oportunidad de ser 
bendecido formidablemente. 
 
 La respuesta encontrada en Obed-edom fue esta:  “El limpio de manos y puro 
de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño.   Un 
hombre así recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación”   Y entonces 
agrega David:  Así justamente es la generación de los que te buscan, de los que 
buscan tu rostro Oh Dios de Jacob. 
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 David llevaba el arca a Jerusalén y esto podía ser causa de grande temor entre 
la gente, toda vez que en el primer intento, Uza, uno de los hombres que custodiaban el 
arca, tuvo el atrebimiento de tocarla para impedir que cayera del carro donde David 
llevaba el arca, cayera muerto.  
 
 David hizo esta canción para anunciar que había encontrado la fórmula para 
que la Presencia de Dios les diera bendición en lugar de dolor y daño.  Era buscar a 
Dios con todo el corazón y honrarle. 
 
 Llegó a Jerusalén, ante las puertas de la ciudad.  Y la canción entró en un 
momento de dualidad.  Quienes llevaban el arca cantaban: “Alzad oh puertas vuestras 
cabezas y entrará el rey de gloria”,  los de dentro cantaban preguntando: “¿Quién es 
este rey de gloria?”  Y la respuesta era: “Jehová es el rey de gloria” 
 
 No te espantes de la Presencia de Dios, por la gracia de Jesús hoy tu tienes 
manos limpias, un corazón puro y todos tus pecados han sido borrados.  Nunca has 
elevado tu alma a cosas vanas entocnes ni jurado jamás con engaño.   Por lo cual, si tu 
honras Su Presencia, recibirás bendición y justicia del Dios de salvación. 
  

4. Ministración.  
 


