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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“El resultado de menospreciar la Presencia 
de Dios” 

  
Introducción 
 

 1 Samuel 4: “Y Samuel habló a todo Israel. 
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y 

acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. 2 Y los 
filisteos presentaron la batalla a Israel; y trabándose el combate, 
Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la 
batalla en el campo como a cuatro mil hombres. 3 Cuando volvió el 
pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha 
herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de 
Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos 
salve de la mano de nuestros enemigos.  

 
Introducción.  

 
Así que en tanto que Samuel había crecido y se consolidaba como un fiel 

profeta de Dios desde Silo, Israel continuaba teniendo grandes conflictos con las 
naciones vecinas, en este caso con los filisteos. 

 
Como podemos observar, después de haber sido muertos todos los príncipes de 

los filisteos en aquella fiesta donde Sansón derribó sobre ellos el palacio donde se 
celebraba, pasaron muchos años pero nuevamente los filisteos intentaron hacer siervos 
al pueblo de Dios. 

 
La batalla, nos dice la narrativa, arreció, se trabó el combate y finalmente Israel 

fue derrotado delante de los filisteos nuevamente, muriendo cerca de cuatro mil 
hombres. 

 
Fue entonces que alguien tuvo la idea. ¡Traigamos el arca del pacto de Dios con 

nosotros, y sin duda ganaremos esta guerra!   La idea les pareció magnífica a todos los 
guerreros que allí se encontraban, así que, contentos, enviaron mensajeros para hacer 
traer el arca desde Silo hasta el lugar de la batalla. 

 
¿Qué les parece a ustedes la idea?   Ellos habían escuchado las historias de 

cómo llevando el arca del pacto el río Jordán se había dividido en dos y habían pasado 
en seco, de cómo, con el arca de Dios al frente, dieron siete vueltas a la ciudad de 
Jericó en silencio y entonces gritaron y los muros de la ciudad se vinieron abajo.   

 
¡Si el arca del pacto va con nosotros, la victoria está garantizada!, pensaron.  

¿Era un buen razonamiento?  ¿Estaban en lo correcto? 
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DESARROLLO 
 
1. Una enorme derrota. 
 
 Pero veamos qué fue lo que sucedió: 
 

4 Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de 
Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines; y los dos 
hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. 

5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al 
campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra 
tembló.6 Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz 
de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron 
que el arca de Jehová había sido traída al campamento. 7 Y los filisteos 
tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y 
dijeron: ¡Ay de nosotros! pues antes de ahora no fue así. 8 ¡Ay de 
nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? 
Éstos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el 
desierto. 9 Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a 
los hebreos, como ellos os han servido a vosotros; sed hombres, y 
pelead. 

10  Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada 
cual a sus tiendas; y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron 
de Israel treinta mil hombres de a pie. 11 Y el arca de Dios fue tomada, 
y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. 

12 Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo 
día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza; 13 y cuando 
llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al 
camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de 
Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, 
toda la ciudad gritó. 14 Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: 
¿Qué estruendo de alboroto es éste? Y aquel hombre vino aprisa y dio 
las nuevas a Elí. 15 Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus 
ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. 16 Dijo, pues, 
aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del 
combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? 17 Y el mensajero 
respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue 
hecha gran mortandad en el pueblo; y también tus dos hijos, Ofni y 
Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. 18 Y 
aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia 
atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió; porque era 
hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel cuarenta años. 

 
Y pues no, la victoria no llegó.  Por el contrario, fue una catastrófica derrota a 

manos de los filisteos.   Ellos se encontraban asustados de que el arca de Dios 
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estuviera con sus enemigos, pero se esforzaron en la batalla y la ganaron.  Treinta mil 
hombres de Israel perdieron la vida en aquella derrota. 

 
¿Qué fue lo que pasó?  ¿Cómo es que el arca de Dios que antes había 

producido victorias extraordinarias, en esa ocasión no lo había logrado?  ¿Acaso era un 
mueble mas sin ningún significado? 

 
Esta es una de las historias biblicas más terribles, duras de asimilar, pero que te 

dejan la mas grande enseñanza posible.  El pueblo de Dios no había recurrido a la 
imagen de algún dios pagano, no habían llevado una escultura de Asera o algún 
terafín; sino el arca del pacto de Dios con Su pueblo; y sin embargo experimentaron 
una derrota dolorosísima. 

 
No solo habían perdido a decenas de miles de hombres, sino que habían 

perdido, en manos de sus enemigos, a su tesoro, el arca del pacto con Dios.   Esto si 
es algo que retiñe los oídos, es muy fuerte de asimilar.  Esto es lo que Dios le había 
dicho a Samuel: “Hará algo en Israel que quien lo escuche le retiñirán ambos oídos” 

 
 ¿Qué cómo fue que ocurrió esta desgracia a pesar de contar con el arca del 
pacto?  Pues atendamos a lo que Dios dijo: 1 Samuel 3: 11 “Y Jehová dijo a 
Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le 
retiñirán ambos oídos. 12 Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las 
cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. 13 Y 
le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que 
él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha 
estorbado.14 Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad 
de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con 
ofrendas” 

 
El juicio sobre Elí no fue solo sobre su casa, sino que afectó a la nación entera.  

Dios dijo: Haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos.  
En ese mismo día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. 

 
Israel sufrió una derrota terrible, el arca del pacto fue tomada por el enemigo, los 

dos hijos de Elí murieron en aquella batalla y el mismo Elí cayó hacia atrás muriendo 
desnucado.   ¿La razón?  Sus hijos blasfemaron continuamente a Dios en tanto que Elí, 
siendo su padre y sobre todo, el sumo sacerdote, no hizo nada para evitarlo. 

 
 ¿Lo recuerdan?  Sus hijos tomaban lo mejor de la carne antes de ser quemada 

a Dios en el altar y además forzaban a las mujeres que velaban en el tabernáculo 
buscando a Dios, a tener relaciones sexuales con ellos. 

 
 Ofni y Fines no tenían ningún respeto por Dios, no había temor de Dios en ellos.  

Allí estaba el arca, los sacrificio eran ofrecidos pero ellos no conocían a Dios y lo 
blasfemaban a diario.  Pasaban los días y nada sucedía, así que ellos decían, el arca 
no es nada.   Pero Dios, que es fiel, cumplió cada Palabra con la cual había advertido a 
Elí, la autoridad delegada responsable del tabernáculo.  
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Pareciera una historia paralela a la de Sansón, quien una y otra vez escapaba 
de los filisteos aunque ponía en riesgo su unción con su forma de ser y debilidad por 
las mujeres.  Nada pasaba hasta que Dalila finalmente descubrió el secreto y le cortó el 
pelo.  El Espíritu de Dios se apartó de Sansón y fue hecho prisionero de los filisteos, 
diviertiéndose con él cuanto quisieron. 

 
Parece ser que muchos hombres y mujeres no se dan cuenta de que van 

decayendo en su vida espiritual, y como nada sucede, las bendiciones continuan allí, 
pues piensan que todo esta bien, hasta que la gloria les es quitada. 

 
 El pueblo pensó que llevando el arca del pacto de Dios con ellos, derrotarían 

facilmente a los filisteos.   Ellos pensaban, al escuchar las historias de aquellas victorias 
con el arca de por medio, que el arca era algún objeto poderoso que producía éxito y 
victoria.  Era algo así como un amuleto de buena suerte a quien lo tenía. 

 
Y bueno, hoy día yo veo mucho de esta idea en los cristianos actuales.  Como 

son cristianos piensan que Dios está siempre de su lado, que peleará por ellos sus 
batallas que son más que victoriosos.   ¿Qué piensan ustedes?  ¿Así es? 

 
Hay cristianos que, como la gente de aquel tiempo, siempre hacen lo que mejor 

prefieren.  Conocen lo que Dios dice en Su Palabra pero siguen haciendo las cosas 
como ellos quieren.  Pueden inclusive hacer todo lo contrario que la Palabra de Dios 
dice pero siguen considerandose cristianos y diciendo que Dios está de su lado. 

 
 No tienen idea de cuántos hombres y mujeres viven en esta situación.   ¿Cómo 

pueden esperar que Dios esté a Su favor si continua y deliveradamente hacen lo 
contrario a lo que Él ha establecido?  ¿Acaso con llevar un pescadito en el auto o una 
cruz en el cuello o una playera con algún texto bíblico el favor de Dios estará con ellos? 

 
Quiero hablarles fuertemente a todos los que representamos a Dios de una y 

otra forma.   Todo aquel que ha recibido una autoridad delegada de parte de Dios le 
está representando, por lo cual tienes que analizar si tu vida está honrando a Dios a 
quien representas, o por el contrario Su nombre está siendo blasfemado a causa tuya.  
Porque tarde o temprano llevarás la recompensa o las consecuencias de tus acciones. 

 
Y quiero decirte que representar a Dios no es un asunto de la iglesia.  Llego a la 

iglesia y me pongo mi traje cristiano y allí honro a Dios con mis palabras y acciones, 
pero fuera pues llevo mi traje normal.  Si tu eres un hombre de Dios, una lámpara de 
Dios para este mundo en tinieblas, quiero decirte que todo el tiempo los ojos de la 
gente están puestos sobre ti.   En todas partes es necesario honrar a Dios con nuestra 
vida. 

 
 Por lo cual te amonesto, si tu representación de Dios le ha deshonrado, has sido 

causa de blasfemia al nombre del Señor debido a tu comportamiento, entonces te digo: 
Arrepiéntete, antes de que sea demasiado tarde.   Puedes pensar igual que Ofni y 
Finnes: NO pasa nada, hago lo que hago y no pasa nada; quiero decirte que llegará el 
momento en que tu gloria sea quitada. 

 
 El menosprecio a la Presencia de Dios, a Su Palabra y a Su nombre tienen 

consecuencias gravísimas:   Derrota, muerte y la Gloria de Dios quitada para siempre.  
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 2.  Dando a luz Icabods. 
 
19 Y su nuera la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al 

alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido 
tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz; porque 
le sobrevinieron sus dolores de repente. 20 Y al tiempo que moría, le 
decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado 
a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. 21 Y llamó 
al niño Icabod,diciendo: ¡Traspasada es la gloria de Israel! por haber 
sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su 
marido. 22 Dijo, pues: Traspasada es la gloria de Israel; porque ha sido 
tomada el arca de Dios” 

 
Al continuar la narrativa de esta historia nos encontramos con que aún no 

terminaban las catastrofes.  Sucede que la mujer de Finees estaba encinta y al 
enterarse que su esposo había sido muerto en la batalla y que el arca de Dios había 
sido tomada por los enemigos, dio a luz en ese momento, nombró a su hijo Icabod y 
luego murió. 

 
 Un hijo que podría haber tenido el mejor futuro, de un linaje sacerdotal, con su 

padre y su madre junto a él, de pronto fue un hijo huérfano de ambos padres y sin 
ninguna posibilidad de ser parte del sacerdocio en el futuro.  Un hijo sin gloria, un hijo 
cuya gloria le fue arrebatada por su padre. 

 
Y me pregunto ¿cuántos proyectos han sido dados a luz sin ninguna gloria 

porque provienen de cristianos que no aprecian la Presencia de Dios sino que por el 
contrario la defraudan? 

 
¿Cuántos planes de iglesias son puestos a andar sin ninguna gloria? ¿En 

cuántas congregaciones se celebran reuniones en “honor” de Dios pero jamás la 
Presencia de Dios se manifiesta allí?  ¿Dónde está la gloria de la Iglesia si no es en la 
Presencia de Dios en ese lugar? 

 
¿Dónde está la gloria de un hijo de Dios si no es en la Presencia de Dios sobre 

su vida?  ¿Dónce está la gloria de un proyecto o un plan si no es en que cumpla con la 
Voluntad de Dios? 

 
¿Cúantos Icabods andan por allí dando vueltas?  Si tienes por allí proyectos, 

planes que sencillamente nunca tuvieron gloria, mejor déjalos atrás, nunca tendrán 
gloria.    Mejor busca en la honra y aprecio por la Presencia de Dios que Su Gloria sea 
manifestada a ti y todo lo que hagas. 

 
 Mira bien como se manifiesta la Gloria de Dios en una persona o en un plan, o 
en una congregación o en una reunión:  Isaías 60: 1 “Levántate, resplandece; 
porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 
naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
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gloria. 3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento. 

4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron 
a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 5 
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu 
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas 
de las naciones hayan venido a ti. 6 Multitud de camellos te cubrirá; 
dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán 
oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 7 Todo el ganado de 
Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; 
serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi 
gloria. 

8 ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus 
ventanas? 9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de 
Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro 
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha 
glorificado. 

10 Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; 
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti 
misericordia.11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se 
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de 
las naciones, y conducidos a ti sus reyes. 12 Porque la nación o el reino 
que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. 13 La gloria del 
Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el 
lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies. 14 Y vendrán 
a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus 
pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad 
de Jehová, Sion del Santo de Israel. 

15 En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba 
por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. 16 Y 
mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás; y 
conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el 
Fuerte de Jacob. 

17 En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera 
bronce, y en lugar de piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, y 
justicia por tus opresores. 18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, 
destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros 
llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. 

19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de 
la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el 
Dios tuyo por tu gloria. 20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu 
luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto 
serán acabados. 21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre 
heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para 
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glorificarme. 22 El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo 
fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. 

 
Mis amados, no busquen la perfección en lo que hacen, busquen que lo hagan 

sea glorioso, que tenga la Gloria de Dios.   Quienes cantan, háganlo con todo su 
empeño, háganlo bien; pero sobre todo que su canto tenga gloria.  Igualmente los 
músicos, no busquen las canciones más extraordinarias tecnicamente, busquen las 
canciones tengan gloria.   Cuando hablen la Palabra no busquen las palabras más 
rimbombantes que demuestren que ustedes son muy cultos y estudiados, busquen que 
sus palabras tengan gloria. 

 
En la oficina busquen todo lo que hagan esté lleno de gloria, en la casa que tu 

comida tenga gloria, que tu matrimonio tenga gloria, que tus hijos nazcan llenos de la 
Gloria de Dios.   ¡No mas Icabods! 

 
Busca a Dios y aprecia Su Prescencia, ten temor de Él porque Él conoce cada 

una de tus acciones.   Permite que Su nombre sea honrado a través tuyo y no 
blasfemado a causa tuya.  

 
 3.  Ministración.  
 
  
 


