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14 de mayo de 2010 
  

“El Templo De Dagón” 
1 Crónicas 10:1-14 

 
Salmo 106:32-48 
 
Ya hemos terminado por ahora con las genealogías, y estamos 
de nuevo estudiando la historia del pueblo de Dios.  Algo que 
ha sido preservado para enseñar nos cosas sumamente 
importantes.              1 Cor 10:11 
 
1) El capitulo empieza con una pelea, una batalla en que el 

pueblo de Dios estaba perdiendo.  Cuando nosotros 
estamos perdiendo, normalmente es evidencia de alguna 
forma de rebelión nuestra, en contra de nuestro Dios. 

 
Ese capitulo nos enseña de Saúl, no de su vida, sino de su 
muerte, porque casi toda a la vida de Saúl era un desastre. 
 
2) Saúl, no murió primero, sino que vio a sus hijos 

muriendo antes de él, para intensificar su derrota. 
 
3-4) Saúl no solamente murió en la batalla, pero también 

termino matando a si mismo, no luchando hasta la ultima 
minuto, sino muriendo sin esperanza alguna. 

 
5) El mal ejemplo de Saúl fue seguido, los errores en el 

liderazgo pueden afectar a muchos que son sus 
seguidores. 

 
Los que servían a Saúl, sufrieron muchos, y sus hijos mas que 
todos.  Un necio en el liderazgo es una gran maldición. 
 
6) Dios no era injusto en esto.  Saúl ganaba su propia 

derrota.  Desde el principio era un rebelde.  Era un 
hombre de egoísmo que siempre preocupaba de su imagen 
delante de los hombres y no por su imagen delante de 
Dios. 

 
Su derrota fue anunciada desde el principio de su reinado. 
 

1 Sam 15:1-3 La palabra de Dios estaba perfectamente 
clara, no había lugar de ninguna duda. 

 Y así es a veces con nosotros. 
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1 Sam 15:4-7 Hasta aquí todo estaba bien. 
 

1 Sam 15:8-9 Esto estaba claramente en contra del 
decreto de Dios.  Ahora Saúl no estaba 
sirviendo a Dios sino a si mismo. 

 
1 Sam 15:10-13 Esto es el colmo, en medio de su 

rebelión, dice “He cumplido la palabra de 
Jehová”.  

 
Y siempre hay hermanos así, vean la plena palabra de 
Dios, y aceptan lo que es agradable a ellos y rechazan 
los demás. 

 
1 Sam 15:14-20 Aquí se ve el mismo, hombres que no 

solamente viven en el pecado, sino que se 
justifican a sus pecados. 

 
1 Sam 15:21-23 Así que desde el principio, Saúl compró 

su propia derrota, pensando mas en lo que 
dijo los hombres, que en lo que dijo 
Dios. 

 
Cuidando de su imagen entre los hombres, en vez de su 
imagen delante de Dios. 

 
7) Como siempre si vivamos en la rebelión, hay costos, es 

caro, hay perdidas.  Hablamos en Domingo de cómo un niño 
que rebela contra sus padres por un tiempo pueden perder 
la protección de Dios, pero aquí se ve que el pueblo 
entero perdió la protección de Dios, por la rebelión de 
un hombre.  Porque el hombre tenia una posición muy 
alta, estaba en una posición de hacer mucho daño, a 
muchas personas.   

 
8-9) Cuando la gente de Dios compran a su propia derrota, es 

razón de gran celebración entre nuestros enemigos. 
 
Como dice que los ángeles celebran cuando un pecador se 
arrepienta, tambien los demonios celebran cuando vean la 
derrota de uno de nosotros. 
 
10) Dagón era un demonio horrible, una vez antes el arca del 

pacto fue puesto allí en el Templo de Dagón, pero frente 
al arca, la estatua se cayo, quebrantado. 
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Pero esta vez era diferente, esto representaba la derrota 
total para Saúl.  Su cabeza en ese templo, parece simbólico 
de su alma en el infierno. 
 
El gran Saúl, el primer Rey, uno que antes aun profetizaba. 
 
  1 Sam 10:11-12 
 
Esto nos enseña a no poner mucha confianza en los dones 
espirituales.  La Biblia enseña en muchas partes que hay  
personas con dones espirituales, que vana al infierno. 
 
11-12) Aunque Saúl era un desastre, estos hombres hicieron 

bien por el oficio de Saúl.  Aun si la persona no 
merece su respeto, de todos modos por su oficio, es 
necesario respetar lo. 

 
13) La razón de la derrota es clara, no hay ninguna 

confusión, Saúl compró su propia derrota.  Con una vida 
larga de rebelión, matando a los sacerdotes de Dios, 
persiguiendo a David por envidia, viviendo, sirviendo a 
si mismo y no a Dios.  En fin el peor de todo fue ir a 
una bruja, o sea una adivina. 

 
14) Es interesante la manera de presentar esto.  Primero 

dice que los flecheros mataron a Saúl, después que Saúl 
quitó a su propia vida, y ahora, que Dios lo mató. 

 
Y es cierto, Dios lo mató, no directamente, sino dirigiendo  
todas las detallas de la guerra.  Predestinando las  
decisiones libres de muchas personas. 
 
La providencia de Dios es tan omnipotente, que Dios puede  
llevar acabo su plan, sin violar el albedrío libre de los 
hombres.  Dios puede predestinar sus decisiones libres.  Sin 
quitar les la libertad, ni tampoco, por supuesto, la 
responsabilidad de sus pecados. 
 
Así se presentan las cosas en la Biblia, si te gusta, o no. 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
El pueblo de Israel empezó mal, y terminó mal con el 
cautiverio.  Hay una tendencia de poco a poco menospreciar la 
Santa Ley de Dios. 
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Hay una tendencia de no tomar en serio la Santa Palabra. 
 
Las leyes en contra de la brujería y los hechiceros están 
bien claras en la Biblia.  Pero como Saúl, hay muchos en 
nuestros tiempos que ignoran completamente estos preceptos. 
 
Primero, inmediatamente después de los diez mandamientos, en  
 
    Éxodo 22:18 
 
La hechicería, en la Biblia es un crimen, y tal crimen que 
merece la pena de muerte. 
  
 También  Deuteronomio 18:9-14 
   Levítico 19:31 
   Levítico 20:27 
 
Pero que hizo Saúl? 1 Sam 28:3-7 Esto fue correcto, como  

magistrado tenia que  
honrar la santa ley de  
Dios. 

 
1 Sam 28:8 Se fue in disfraz porque 

sabia que hacia mal. 
 
1 Sam 28:9-11 ¡Que locura!  ¡Estaba 

jurando por el nombre de 
Dios que iba a proteger 
esa criminal! 

 
1 Sam 28:12-13 Era espantosa para ella 

porque era una gran 
contradicción. 

 
¿Un hombre que supuestamente servía a Dios, y antes castigaba 
esa infamia, ahora pidiendo sus servicios? 

 
Pero hay hermanos que hacen el mismo.  Cuando tienen miedo, 
cuando son desesperados, pierdan su fe y buscan refugio en 
hechiceros, o con síquicos, o en la agrología o en las 
drogas. 
 
Y es sumamente peligroso, fácilmente puedes provocar a Dios, 
perdiendo no solamente la protección sobre ti, sino también 
sobre tus hijos.  Puedes como Saulo, terminar en el  
Templo de Dagón, como un trofeo, del enemigo. 
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    Isaías 8:19-20 
 
En el Testamento nuevo… 

   Efesios 5:7-12 

   Apoc 9:20-21 

   Apoc 21:8 

   Apoc 22:15 
 
Es absurdo ver que hay países en que dicen que son seguidores 
de Dios, pero aun buscan y permitan estas practicas sucias, 
poniendo a sus familias, y sus pueblos en peligro. 
 

    Vamos a orar.  
 


