

Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 1 de Noviembre del 2009

I-	TEXTO ÁUREO

  	A-	I SAMUEL 4:17-22 - "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. 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 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. 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. Y llamó al niño Icabod 
(*esto es, "sin gloria"), 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. Dijo, pues: Traspasada es la gloria de Israel; porque ha sido 
tomada el arca de Dios"

II-	TEMA - CUANDO LA GLORIA DE DIOS SE VA

III-	INTRODUCCIÓN		

		A-	En la historia bíblica de hoy encontramos a una madre poniendo el nombre de Icabod a su hijo. 
Este nombre significa = Sin Gloria, y da lugar a lo que ellos como individuos, familia y pueblo estaban 
experimentando - La partida de la Gloria de Dios de sus vidas. 

		B-	Lo Que Sucede Cuando La Gloria de Dios Se Va

				La historia bíblica que acabo de leer nos habla claramente de lo que sucede en una vida, familia y pueblo
que permite o provoque que la Gloria de Dios se valla. Según el relato bíblico, una de las tragedias mas grande 
que se experimenta cuando la Gloria de Dios se va es la muerte individual, familiar y la de un pueblo, por eso la 
palabra dice:
				1) Persona - Vs18- ...Eli cayo hacia atrás...y se desnuco y murió...
				2) Familia - Vs17, 20 -tus 2 hijos-fueron muertos-al tiempo que moría (Nuera)  
				3) Pueblo - Vs17 - ...fue hecha gran mortandad en el pueblo;...

		B-	¿Que es la Gloria de Dios?

				La historia bíblica de hoy hace referencia al momento en que el Arca de Jehová fue tomada del Pueblo de 
Israel por los Filisteos. El Arca de Jehová era un cofre cubierto de oro (por dentro y por fuera) donde se 
encontraban las Tablas de la ley (que representaban la palabra de Dios), La vara del sacerdote Aarón (que 
representaba el poder de Dios) y parte del Mana que Dios le había dado al pueblo (que representaba la 
provisión de Dios).

				El Arca era importante porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, así que cuando 
hablamos de la Gloria de Dios en nuestros medios, estamos en realidad hablando de la Palabra, La Provisión y 
El Poder de Dios en nuestros medios, ¿Cuantos creen que estas 3 cosas son importantes?



		C-	A través de este relato bíblico, Dios quiere que entendamos que cuando su Gloria se va de una persona,
familia y de un pueblo, lo que se experimenta es  muerte. Los personajes de nuestro relato experimentaron 
muerte física, pero existe también la muerte espiritual y con la muerte espiritual mueren:

				1) Nuestros Sueños
				2) El Deseo De Servir A Dios
				3) Los Ministerios
				4) Nuestra Pasión Por La Obra De Dios
				5) La Comunión Con Dios
				6) La Esperanza De La Vida Eterna

		D-	Cuando la Gloria de Dios se Va - El tema de hoy es un tema extremadamente serio, es serio porque es un
tema que se relaciona directamente con la Vida o Muerte de personas, familias y pueblos y con la perdida de 
algo extremadamente valioso, La Gloria de Dios.

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	¿Que Causa Que La Gloria de Dios Se Valla?

				1-	Fondo Histórico de Ezequiel 8 y 9 

						a)	Las experiencias del Profeta Ezequiel y que registra el libro que lleva su nombre nos da la
respuesta a la pregunta anterior.
						b)	Ezequiel y el pueblo de Israel estaban cautivos en Babilonia.
						c)	El 5 de Septiembre del 6to ano de su cautiverio y mientras celebraba una reunión de ancianos en
su casa, Ezequiel recibe una visión de Dios que lo traslada a Jerusalem, en el tiempo antes del cautiverio, y allí 
Dios le muestra a Ezequiel las razones por las cuales la Gloria de Dios se había ido de en medio de ellos (Según 
Ezequiel 8:1-3)

				2-	Lo Que Hace Que La Gloria de Dios Se Valla

						a)	El Pecado de Idolatría En El Templo (Del pueblo)

								1)	Ezequiel 8:5 - Y le dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alce
mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, Me 
dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel 
hace aquí para alejarme de mi santuario?...

								2)	Ilustración Sobre Idolatría

										Desde que la tuvo en sus brazos por primera vez la amo con todo su corazón. Le hizo las mas 
delicadas ropas, aun su primera cunita. Le puso por nombre Missy. Missy estuvo con la Sra Lola Schaeffer 
desde la Navidad del 1941, pero un día fue destroza por un perro y esto destrozo también su corazón. Ante esta 
gran tragedia la Sra Lola organizo los servicios fúnebres los cuales costaron $1,400. Para muchos esto fue lo 
mas ridículo del mundo, porque Missy no era una Niña ni una mascota sino una muñeca de trapo. Missy era lo 
que ella mas amaba en el mundo,  por lo tanto Missy se convirtió en su ídolo.


								3)	Idolatría = Amar y dar honor a algo o alguien mas que a Dios.
Todo lo que ocupe el lugar de importancia que pertenece a Dios, El lo considera idolo. La bendición se 
convierte en ídolo cuando se le da mas importancia a la bendición que al Dios que da la bendición.

								4)	Algunos idolos modernos son:

										a)	Trabajo 
												1)	Piensan que si lo cambian o lo pierden se mueren
												2)	Felicito Hno Julio por su decisión de cambiar su horario
										b)	Negocios 
												1)	Su afán los lleva a descuidar familia y relación con Dios
												2)	Jesús les habla en Mateo 16:26 ..De que te vale ganar el mundo y perder tu alma?
										c)	Riquezas
												1)	I Timoteo 6:10 dice que: “El amor al dinero es la raíz de todos los males”
												2)	Tu dinero puede comprar: Libros pero no inteligencia, Medicina pero no salud,
Una sortija de matrimonio pero no felicidad, Una casa pero no un hogar, Un pasaporte a todo el mundo pero no 
al cielo.								
										d)	Propiedades (casa y carro) 
										e)	Seres queridos
										f)		Hermosura física
												1)	Algunos están tan impresionados con ellos mismos que compran seguros para partes de
su cuerpo (Ejemplos: La flaca-piernas, Jennifer L-Pompis)
		
								5)	La Gloria de Dios se fue de en medio del pueblo por su Idolatría, No cometamos nosotros el
mismo error.

						b)	Las Abominaciones Secretas

								Ezequiel 8:12-Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de 
Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve 
Jehová;...
								1)	Los ancianos representan a los lideres de Israel, los que se suponen den el ejemplo a los demás.
								2)	Dios lleva a Ezequiel a ver lo que lo estaban haciendo los ancianos del pueblo de Israel detrás
de sus puertas. Cosas que se hacen en “tinieblas” “en sus “cámaras”, o sea a escondidas, donde nadie los ve - 
Practican tales cosas en secreto porque saben que son vergonzosas, bochornosas, condenables, no están bien 
ante los ojos de los demás y tampoco de Dios. 
										El diablo quiere hacerle pensar a la gente que nadie los ve - Pero hoy Dios quiere recordarnos 
que nada escapa al ojo de Jehová - “Proverbios 15:3 - Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los 
malos y a los buenos”
								3)	Para mi, la aplicación o actualización a la frase “recamaras pintadas de imágenes” equivale
a lo que conocemos hoy día como televisión, cable TV e internet. Hoy la gente se cierra en sus recamaras para 
ver en sus televisores flat screen que ponen en las paredes y el techo, cosas que no agradan a Dios, Cosas que 
por su contenido hacen que la Gloria de Dios se valla de los hogares cristianos.








 							4)	Lamentablemente, hoy día hay muchos cristianos que en sus cámaras secretas se deleitan en 

										a)	Lo Inmoral 
												1)	Programas de homosexuales, chistes de doble sentido, malas palabras, programas que
aprueban y promueven el adulterio y fornicación.
												2)	Cuando le permitimos entrar a nuestra cámaras a personas que no son el esposo o
esposa para hacer cosas que solo los esposos tienen el derecho de hacer, eso también es inmoral y es pecado - La 
biblia lo llama adulterio y/o fornicación.

										b)	Idolatría de Hombres
												1)	Artistas y cantantes favoritos a los cuales el mundo llama IDOLOS
												2)	Artistas que viven vidas desordenadas pero muchos jóvenes quieren imitar,
												3)	Alguien me pregunto mi opinión sobre la música secular- Le dije que el cristiano NO
debe contaminar su mente ni su corazón con la música mundana. Así lo presenta I Juan 2:15 - No améis al 
mundo ni las cosas que están en el mundo. Es hora de sacar de nuestros hogares la colección de discos y Cds de 
cantantes seculares y reemplazarlos con música cristiana, para que la Gloria de Dios no se valla. 
												
										c)	Chismes con los servicios de Internet de “Chat”
												1)	Chisme = hablar de una persona que no esta presente.
												2)	El chisme viene del diablo y es pecado, por eso Santiago 4:11 lo prohíbe cuando dice:
	...no murmuréis los unos de los otros...
												3)	En Nueva Vida estamos combatiendo el chisme, No es bienvenido en este lugar porque
destruye y divide. Aquí solo queremos lo que es de Dios, para que su Gloria no nos deje.

										d)	Pornografía 
												1)	Hay quienes quieren presentar la Pornografía como Un arte (Soft porno - Mono aunque
lo vista mono es), Una forma de libre expresión, Pasatiempo inofensivo, Un medio para mejorar el matrimonio, 
pero no se deje engañar, es en realidad un medio que utiliza el enemigo para crear adicción a lo inmoral y 
destruir matrimonios.
												2)	Antes se veía en forma de revistas que muchos no se atrevían comprar, ahora llega
gratuitamente a través de la internet y el cable TV a todos los hogares que le abran las puertas.		
												3)	Es un arma preferida del enemigo porque:	Siempre a causado curiosidad, Hoy día tiene
fácil acceso y es privada, Produce mucho dinero para los que entran al mercado.






												4)	Pero los expertos han descubierto que esta mala practica: Provoca adicción 
(Por eso hoy existen clínicas especializadas para los adictos sexuales), Crea una imagen distorsionado sobre la 
sexualidad, Provoca desviaciones sexuales en jóvenes inmaduros haciendo que en su confusión practiquen el 
homosexualismo, Ha creado una crisis social y moral. 															5)	Dios aparto su gloria de en medio de los lideres de Israel por las cosas que practicaban
en secreto en sus cámaras. No permitas que nada abominable a Jehová entre o se practique en la tuya. La Gloria 
de Jehová es muy valioso para perderla por un placer pasajero.

V-	CULMINACION
	
			A-	CUANDO LA GLORIA DE DIOS SE VA






















	
