
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 49. 
TÍTULO: ICABOD, LA GLORIA SE FUE 
TEXTO: 1 Samuel   4 : 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". 
 
INTRODUCCIÓN:  
Icabod es nombre masculino de origen hebreo que significa: "Sin 
gloria", o "¿Donde esta la gloria?".  
Este nombre se le dio a un niño israelí recién nacido cuando acababa 
de morir su padre, su abuelo y su madre murió seguidamente, 
además cuando fue robada el Arca de Jehová símbolo de la presencia 
de Dios. 
 
Nació sin: 
 
A. Su madre: Símbolo de cuidado y protección humana 
B.    Su abuelo y Sacerdote Eli: Símbolo de mediador con Dios 
C. El Arca de Israel: Símbolo de la presencia de Dios 
D.   Victoria, el pueblo acababa de huir de sus enemigos: Sin guardia 
Porque sucedió todo esto a un bebe que acaba de nacer, que nos 
enseña este termino ICABOD. 
 
Este fue el día mas negro en la historia de Israel el pueblo de Dios, 
estudiemos las razones para ser advertidos y en ello protegidos. 
 
I.- ICABOD ES LA CONSECUENCIA DE JÓVENES QUE DEJARON 
LA GLORIA DE DIOS. 
 
A. Ofni y Finess, sirvieron a sus propias necesidades y comodidad en 
vez de a Dios, (V.29). 
 
   1. Ofni = Pugilista, hombre del collado, enmohecido. 
   2. Finess = Boca de serpiente. 
 
B. Fueron sacerdotes de Dios, pero sin Dios. 
   1. Eran hombres impíos, 1Sam.2:12, (Hijos de Belial) 
   2. No tenían conocimiento de JEHOVÁ, 1Sam.2:12, ( No 
conocieron) 
   3. Menospreciaban las ofrendas de Jehová, 1Sam. 2:17, 
(Menospreciaron) 
   4. Dormían con mujeres que venían al templo, 1 Sam. 2:22, 
(Fornicarios) 
    5. No oyeron la voz de su padre, 1 Sam. 2:25, (Desobedientes a 
los padres). 
 



      6. Se engordaron de las ofrendas y sacrificios, 1 Sam. 2:29, (Mal 
usaron) 
 
C. Avaros, Sexualmente fuera de control, gula, impiedad e indolencia. 
           
II.- ICABOD ES LA CONSECUENCIA DE LIDERES QUE NO 
HICIERON SU TRABAJO. 
 
A. El tiempo de Eli fue tiempo de sequedad  
        1. Hambre espiritual, "...no había revelación ..." 
        2. No había discernimiento espiritual. 
        3. No había visión. 
B. Eli desarrollo un sacerdocio demasiado tolerante, ("Complació mas 
a la gente que a Dios"). 
C. Eli desarrollo un sacerdocio demasiado tímido, (1Sam.2:22) 
     1. Somos responsables, debemos guiar con diligencia. 
     2. Dios no acepta el segundo lugar, El es primero. 
     3. Dios puede hallar un sustituto. 
D. Eli actuó demasiado tarde. La falta de responsabilidad en el 
liderazgo trae ICABOD. 
 
III.- ICABOD ES LA CONSECUENCIA DE UN PUEBLO QUE NO 
SUPO VALORAR LO DE DIOS. 

1.  
A. El pueblo vio y paso, se acostumbraron al mal, pecaron 
deliberadamente, 1Sam. 2:13, 24. 
B. El pueblo menospreciaban las ofrendas de Jehová, 1Sam. 
2:17 
C. El pueblo cayó en el pecado de los sacerdotes, 1Sam. 1Sam. 
2:22 
 
IV.- ICABOD LLEGO, LA GLORIA SE FUE. 
A. Cuando la gloria se fue hubo muerte 
          1. Murieron varias personas, (Ofni, Finess, Eli, la madre 
de ICABOD, muchos guerreros). 

                2. Pero también murieron los sueños y los deseos de 
construir una nación grande y de bendición para el mundo. 
B. Cuando la gloria se fue hubo dolor 
           1. Dolor por las pérdidas de personas. 
           2. Dolor por la pérdida del Arca de Jehová  
C. Cuando la gloria se fue se necesito que se levantara alguien para 
atraerla 
           1. No se puede vivir sin gloria, se requiere a alguien que la 
traiga. 
           2. Dios quiere levantar en nosotros y entre nosotros a unas 
personas que traigan la gloria de Dios con un corazón entregado y 
santo ante Dios. 
 



CONCLUSION: 
Dios nos ha dado de su bendita gloria, una y otra vez nos amo, 
JESUS VINO A RESTAURAR LA GLORIA DE DIOS; "Y VIMOS SU 
GLORIA, GLORIA COMO DEL UNIGÉNITO DEL PADRE...", Abracemos 
hoy esa gloria haciéndonos dignos en su preciosa sangre. 
 
 
 
 
 


