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CUANDO DESAPARECE LA GLORIA
I SAMUEL 4:1-21.
Verso clave: Y llamó al niño Icabod, diciendo; Traspasada es la gloria de Israel!
1.- Cuando desaparece la gloria (21)
a) La gente depende más de los símbolos de su fe (arca) que de su realidad (19).
b) Entran en el corazón, en el alma, la derrota y la muerte. (19)
c) El miedo reemplaza a la fe (20)
d) Los hijos son privados de su legítima herencia (21)
El Arca: Era una clase de cofre que constituía el centro del culto de Israel en el tabernáculo, y
más tarde en el templo. Era guardada en el Lugar Santísimo.
Sobre su tapa tenía unas figuras esculpidas de querubines, seres angelicales con sus alas
extendidas uno frente al otro.
Encima del Propiciatorio que era la cubierta del cofre ó Arca.
Frecuentemente se dice que Dios Moraba entre los querubines. (verso 4) Num.7:89,25,
6:2.
Debido al carácter sagrado del Arca y relacionándola con la presencia de Dios, los
Israelitas la llevaron como un amuleto para asegurar la victoria.
Tal vez Ofni y Finnes la llevaban (4).
Los Filisteos sabían que el Dios de los Israelitas había herido a Egipto con toda plaga.
SATANAS SABE Y MUY BIEN LO QUE TU PUEDES SER EN LAS MANOS DEL SEÑOR, y
cuando Dios está contigo el Huye. (9).
Para que no sirváis a los Hebreos (9).
Satanás se esforzará para darte la pelea. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades. Etc. Efesios 6:12.
La Captura del Arca (4-10)
La presencia física del altar carecía de todo poder cuando se había desconocido al Dios del Arca.
Este desastre nos ilustra el hecho de que a Dios le importa más la lealtad de los corazones
que los símbolos. Aún cuando estos sean, como en aquel día, el Tabernáculo y el Arca, ó en
nuestros días, cosas tales como el ser miembro de la Iglesia, El Bautismo, La confirmación o
la ortodoxia doctrinal.  El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehova mira
el corazón. (16:7)
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Hay una trágica progresión en el relato del mensajero: la derrota del ejercito, el gran número de
bajas, la muerte de los hijos de Elí, y lo peor de todo, LA CAPTURA DEL ARCA.
Elí de 98 años, viejo y pesado, soporto la derrota, las bajas, la muerte de sus dos hijos, pero al
escuchar la suerte del arca, se desplomo, cayó hacia atrás y se desnucó (15-19).
La tragedia ya profetizada aún no había terminado para la casa de Elí.
La esposa de Finnes estaba en cinta y la noticia aceleró el parto.
El autor aclara, como en el caso de Elí, que el golpe final fue la noticia de la CAPTURA DEL
ARCA. (22)
LA PRESENCIA DE DIOS ES EL ARMA ESPIRITUAL MAS PODEROSA QUE NOS
DARA LA VICTORIA.
-Desde el principio Dios manifestó su presencia a Israel.
-La nube, la columna de fuego.
Luego mando a Moisés a construir el Arca. Éxodo 25:22.
Así como estuvo con ellos (el Arca), ahora está con nosotros el Espíritu Santo. Hebreos 12:1824.
No hay nada que pueda derrotarnos si su presencia está con nosotros.
No hay nada que pueda detenerte, para que no cumplas lo que Dios te ha dicho que cumplas.
DEBEMOS TENER UNA NUEVA REVELACION DE LA PRESENCIA DE DIOS EN
NOSOTROS.
Templo Salomón - Jesús en el Templo - El Espíritu Santo en nosotros.
Si tu presencia no va conmigo, yo no iré Moisés. Éxodo 33:15-16.
El Dios de Abraham, Isaac, y Jacob está con nosotros.
A el le ha placido morar en nosotros. I Cor. 6:19.
DIOS ESTA DERRAMANDO UNA PODEROSA FUERZA ESPIRITUAL EN EL
CUERPO DE CRISTO, SERA LA MANIFESTACION MÁS GRANDE QUE EL MUNDO
HA VISTO.
Dios no habita en templos, sino en nosotros. II Cor. 6:16.
Una gran mayoría de cristianos han llegado a preocuparse tanto de los cuidados de la vida,
que ya no tienen hambre y deseo de buscar a Dios y estar en su presencia.
Hay líderes y pastores tan ocupados en la obra y otros asuntos que no tienen tiempo de
buscar la presencia de Dios.

3
Israel perdió la presencia de Dios a causa del pecado. Ofni y Finnes pecaron. I Samuel 2:12-17.
La Presencia de Dios nos hace invencibles. Isaías 43:1-3.
La razón porque muchos cristianos están viviendo vidas derrotadas, de una derrota a otra, es
porque han sido negligentes en buscar la presencia de Dios.
No te atrevas a salir a la batalla, sin tener la fresca Presencia de Dios en tí.
¿Estás hambriento de su Presencia?
¿Estás honestamente buscándole a El?
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