
9. La Bruja de Endor  Imprima esta Página  
 

El rey Saúl no sabía qué hacer y estaba temblando de miedo. Todo 
el ejército filisteo se había congregado para atacar las pequeñas y 
débiles tropas de Israel. Saúl gemía, "Si solamente Samuel 
estuviera aquí, él me diría qué hacer". Pero el gran profeta había 
muerto unos años atrás. 
 
El envejecido monarca trató desesperadamente de encontrar algun 
consejo o guía de otros sacerdotes o profetas; pero el Señor no le 
iba a hablar. Cuando era joven, Saúl había estado cerca de Dios. 
Pero después de ascender al trono, él se volvió orgulloso y se 
rebeló contra la Palabra de Dios. A tal punto, que una vez mató a 
todos los sacerdotes que conformaban la población de una aldea. 
El rey Saúl había rechazado escuchar la voz de Dios 
persistentemente, y ahora en su aflicción, Dios no le iba a 
escuchar.  
 

"Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que 
yo vaya a ella y por medio de ella pregunte" (1 Samuel 28:7). Dios había ordenado claramente a su 
pueblo que nunca debían consultar alguna hechicera o médium (Levítico 19:31; 20:27), pero Saúl 
ahora tenía poca consideración por la instrucción de Dios.  
 
Al encontrar una mujer en Endor que decía consultar a los muertos, el rey se disfrazó y fue a verla. 
Le dijo a la médium, "Hazme venir a Samuel". Cuando la hechicera comenzó con sus sortilegios y 
encantamientos, una aparición, reclamando ser el profeta Samuel, se mostró y dio al rey un mensaje 
totalmente sin esperanza. Predijo que Saúl y sus tres hijos morirían en batalla al día siguiente. De 
hecho, cuando sus hijos fueron muertos por los filisteos al otro día, el herido y desanimado rey de 
Israel se echó sobre su espada y se quitó la vida (1 Samuel 31:2-4). 
 
¿Quién habló a Saúl a través de la hechicera, un profeta de Dios resucitado, o el diablo disfrazado?  

 

 

 
 

1.  Lo que vio Saúl, ¿era en realidad el profeta Samuel?  
 

1 Reyes 22:22  El dijo: Yo saldré, y seré ______________de ______________ en boca de todos sus 
profetas. 
 



Apocalipsis 16:14 Pues son espíritus de demonios, que hacen señales. 

Respuesta:  

 

 
 

2.  ¿Regresan lo muertos a conversar o a tener encuentros con los vivos?  
 

Job 14:21  Sus hijos tendrán honores, pero él no lo ___________; o serán humillados, y no entenderá 
de ello.  
 
Eclesiastés 9:5, 6, 10 Los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en 
olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo 
que se hace debajo del sol [en esta vida]... porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría. 

Respuesta:  

 

NOTA: ¡No! La Biblia es clara. Una persona muerta no sabe ni conoce nada acerca de lo que está 
sucediendo en la tierra.  
 
Salmos 115:17 Los muertos no alaban al Señor. 
 
Salmos 6:5 En la muerte no hay memoria de tí. 
 
Job 7:10 No volverá más a su casa. 
 
Isaías 38:18 Ni te alabará la muerte. 
 
Salmos 146:4 Perecen sus pensamientos.  

 



 
 

3.  ¿De acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿quién tiene las llaves de la muerte?  
 

Apocalipsis 1:18  Y el que _______, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 
siglos... Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

Respuesta:  

 

NOTA: La Biblia es clara. Solamente Jesús tiene las llaves de la muerte. Debemos ir a su Palabra 
para encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre la muerte.  

 

 
 

4.  ¿Cómo hizo Dios al hombre en el principio?  
 

Génesis 2:7  Entonces Jehová Dios formó al hombre del __________ de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

Respuesta:  

 

NOTA: Dos cosas ocurrieron en la Creación: (1) Dios formó al hombre del polvo, o tierra, y (2) 
sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente.  

 



 
 

5.  ¿Qué ocurre al morir?  
 

Eclesiastés 12:7  Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el ____________ vuelva a Dios que lo 
dio. 

Respuesta:  

 

NOTA: Lo que ocurre en el momento de la muerte es justamente lo opuesto a lo que ocurrió durante 
la Creación. El cuerpo regresa al polvo, y el espíritu o aliento, regresa a Dios que lo dio. La Biblia 
enseña claramente que el "espíritu" que regresa a Dios es simplemente el aliento de vida, el cual Dios 
sopló en el hombre en el principio (Santiago 2:26; Job 27:3; Job 33:4). En el Salmo 104:29, 30 dice: 
"Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y se vuelven al polvo. Envías tu 
Espíritu, son creados.  

 

 
 

6.  ¿Dónde van los muertos al morir?  
 

Job 21:32  Porque llevado será a los ______________, y sobre su túmulo estarán velando. 
 
Juan 5:28, 29 Todos los que están en los sepulcros oirán su voz; ...saldrán a resurrección de vida. 

Respuesta:  

 

NOTA: Los muertos, tanto justos como injustos, están en sus tumbas y oirán la voz de Jesús 
llamándolos a salir de la tumba para recibir su recompensa o castigo.  

 



 
 

7.  La Biblia establece claramente que el rey David será salvo. ¿Está él en el cielo ahora?  
 

Hechos 2:34  Porque David ____ ___________ a los cielos. 
 
Hechos 2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que zurió y fue 
sepultado, y su sepulcro [tumba] está con nosotros hasta el día de hoy. 

Respuesta:  

 

NOTA: ¡No! El apóstol Pablo establece claramente que David está muerto y sepultado, no está vivo 
en el cielo. Es más, Hebreos 11:32-40 deja en claro que los fieles de todas las edades no han recibido 
todavía su recompensa, sino más bien, serán recompensados todos juntos (versículos 39, 40).  

 

 
 

8.  Pero, ¿no es cierto que el alma es inmortal y que solamente el cuerpo muere?  
 

Ezequiel 18:4  El alma que pecare, esa _________.  
 
Job 4:17 ¿Será el hombre más justo que Dios? 
 
1 Timoteo 6:15, 16 Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. 

Respuesta:  

 

NOTA: Somos almas, y las almas mueren. El hombre es mortal. Solo Dios es inmortal. La 
ampliamente aceptada enseñanza de que las almas son inmortales y que no mueren, no se encuentra 



en la Biblia. Es una enseñanza de hombres.  

 

 
 

9.  ¿Cuando les será dada la inmortalidad a los justos?  
 

1 Corintios 15:51-53  Seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final _____________; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles... 
y esto mortal se vista de inmortalidad. 
 
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Respuesta:  

 

NOTA: Sí, los justos recibirán inmortalidad en la resurrección. Los impíos nunca la recibirán. 

 

 
 

10. ¿Cómo se refiere la Biblia repetidamente a la muerte?  
 

Juan 11:11, 14  Nuestro amigo Lázaro __________; ...Lázaro ha muerto.  
 
Mateo 27:52 Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron. 
 
2 Samuel 7:12 Y duermas con tus padres. 
 
1 Tesalonicenses 4:14 Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 



Respuesta:  

 

NOTA: La Biblia con frecuencia se refiere a la muerte como un sueño. La muerte es un estado de 
total inconsciencia, durante el cual, 15 minutos o mil años parecen lo mismo. Los muertos 
simplemente "duermen" en sus tumbas hasta la resurrección, cuando todos serán levantados por 
Jesús. La enseñanza de que los espíritus de los muertos son ángeles celestiales, o alguna entidad o 
alma justa que puede ser contactada, no tiene fundamento bíblico.  

 

 
 

11. 
Siendo que los hechiceros, brujos y psíquicos no pueden comunicarse con los muertos, ¿con 

quiénes se ponen en contacto?  
 

Apocalipsis 16:14  Pues son espíritus de demonios, que hacen _____________. 

Respuesta:  

 

NOTA: Los ángeles celestiales son llamados "espíritus ministradores" (Hebreos 1:14) que ayudan a 
la gente sobre la tierra. Los ángeles que fueron expulsados del cielo con Satanás (Apocalipsis 12:7-
9), son también espíritus, espíritus malos que engañan a la gente a través de sus milagros 
(Apocalipsis 16:13, 14). Usan "gran poder y señales y prodigios mentirosos" (2 Tesalonisenses 2:9), 
y aún pueden hacer "descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres" (Apocalipsis 
13:13). Cuando los psíquicos dicen estar comunicándose con los espíritus de los muertos, en realidad 
se están comunicando con los ángeles caídos de Satanás (Isaías 8:19, 20).  

 

 
 



12. ¿Por qué Satanás quiere que creamos que los espíritus de los muertos están realmente vivos?  
 

Mateo 24:24, 25  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que ______________, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he 
dicho antes. 

Respuesta:  

 

NOTA: La primera mentira de Satanás a la humanidad fue "No moriréis" (Génesis 3:4). Él quiere 
que la gente crea que los espíritus de los muertos viven, para que de esta manera sus ángeles puedan 
pasar por santos, profetas, y líderes justos que han muerto; para así él poder pasar por un ángel de luz 
(2 Corintios 11:13-15). De esta manera él puede engañar a millones de personas. Acudir a estos 
espíritus malignos se llama "espiritismo". Esta práctica se basa en dos creencias: (1) que los muertos 
están vivos, y (2) que pueden comunicarse con usted, o usted puede comunicarse con ellos. Esta es 
una de las enseñanzas más dañinas de Satanás. Aún así, casi todo el mundo la acepta hoy en día. La 
pitonisa de Endor no llamó a Samuel. Más bien, ella vio a un ángel maligno que se hizo pasar por 
Samuel.  

 

 
 

13. ¿Cuán efectivo será el uso de Satanás de estos malos espíritus en los últimos días?  
 

Apocalipsis 18:23  Pues por tus hechicerías fueron engañadas ______ las naciones. 
 
Apocalipsis 18:2 Ha caído la gran Babilonia... y se ha hecho habitación de demonios y guarida de 
todo espíritu inmundo. 
 
Apocalipsis 12:9 La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero. 

Respuesta:  

 

NOTA: Satanás engañará virtualmente al mundo entero mediante milagros (hechicerías), realizados 
por sus ángeles malignos.  

 



 
 

14. ¿Cómo considera Dios estos milagros hechos por ángeles malvados?  
 

Levítico 20:27  Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la 
_____________, ha de morir. 
 
1 Timoteo 4:1 Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios. 
 
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. 
 
Gálatas 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. 
 
Apocalipsis 21:8 Hechiceros. . . tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 

Respuesta:  

 

NOTA: En los días de Moisés, Dios ordenó que todos los hechiceros fuesen ejecutados. Hoy, él 
insiste que la hechicería es obra de la carne, por cuya causa la gente será detruída. El nos advierte que 
cuando jugamos con la hechicería, dejamos la fe. También nos dice que todos los hechiceros morirán 
la segunda muerte en el lago de fuego.  

 

 
 

15. ¿Qué glorioso poder ofrece Dios a su pueblo?  
 



Filipenses 3:10  A fin de conocerle, y el poder de su ____________________.  

Respuesta:  

 

NOTA: Jesús nos ofrece para vivir correctamente, el mismo poder que lo levantó de la tumba. 
¡Fantástico! ¿Cómo podemos fallar cuando se nos ha dado tan increíble poder sin costo alguno? 
Jesús, porque nos ama, nos advierte solemnemente que nos alejemos de los poderes y milagros de 
ángeles malignos y nos ofrece obrar los milagros divinos necesarios para prepararnos para su reino 
(Filipenses 1:6).  

 

 
 

16. ¿Le gustaría aceptar el ofrecimiento de Jesús para concederle el don de la resurrección?  
 

    

Respuesta:  
 

 

Estudio Adicional  

 

 
El ladrón en la cruz 
 
¿Prometió Jesús al ladrón en la cruz acceso inmediato al cielo cuando le dijo, "Hoy estarás conmigo en 
el paraíso?" El significado de la declaración de Cristo en Lucas 23:43 está determinado por la 
respuesta bíblica a una importante pregunta: ¿Fue el mismo Jesús al cielo aquel día? 
 
No, de acuerdo a las Escrituras. El día de la resurrección, cuando se encontró con María en el huerto de 



la tumba, sus palabras fueron las siguientes: "No me toques, porque aún no he subido a mi Padre" 
(Juan 20:17). Jesús no podría haber ido al cielo el viernes (el día de su muerte), ¡si el domingo (día que 
resucitó) todavía no había ascendido al Padre! 
 
¿Por qué, entonces, Jesús dijo: "Hoy estarás conmigo en el paraíso?" El aparente problema se 
desvanece cuando usted considera que los manuscritos griegos originales no tenían puntuación. Las 
comas y los puntos fueron introducidos en el texto por los traductores, quienes los insertaron donde 
pensaron que deberían estar. ¡Y créalo o no, una simple coma puede cambiar el significado completo 
de una frase! La declaración del Señor en Lucas 23:43 debiera leerse: "De cierto te digo hoy, estarás 
conmigo en el paraíso". Esto es realmente lo que Jesús estaba diciendo. Hoy, cuando todo parece 
perdido; hoy, cuando no me parezco a un Rey o Señor, cuando aún mis discípulos han huido; hoy, 
aunque mis manos están clavadas en la cruz, ¡todavía puedo salvarte! 
 
Algún día aquel ladrón, junto con otros que han aceptado a Cristo, reclamará la promesa de la 
resurrección y estarán con Jesús en el paraíso. 
 
¿Qué significan las palabras "Espíritu" y "Aliento" en la Biblia? 
 
Job 27:3 señala que el "espíritu" y el "aliento" son lo mismo. Job además declara que este espíritu, o 
aliento, está en su nariz. Por favor recuerde, que en la creación, Dios colocó el "aliento" en la nariz de 
Adán (Génesis 2:7). Así que el espíritu que regresa a Dios cuando una persona muere es el aliento de 
vida, no un alma sin cuerpo. En la Biblia nunca se dice que un alma sin cuerpo regresa a Dios al morir. 
 
¿Dónde va el "alma" cuando una persona muere? 
 
En la creación, dos cosas se combinaron para hacer un alma-cuerpo y aliento. Hasta que estas dos 
cosas no se combinen, el alma no existe. Al morir, estos dos componentes se separan. El cuerpo 
regresa al polvo, y el aliento retorna a Dios. El alma no va a ninguna parte, simplemente deja de 
existir. 
 
Una sencilla ilustración puede ayudar a aclarar este punto. Supongamos que combino madera y clavos 
para hacer una caja. Madera+clavos=caja. Entonces supongamos que ya no quiero más la caja, quito 
los clavos y los coloco en un montón, luego tomo la madera y la apilo en otro lugar. ¿Qué ocurrió con 
la caja? ¿Adónde fue? No fue a ninguna parte, simplemente cesó de existir. La caja es la combinación 
de dos cosas. No tengo caja cuando la madera y los clavos están separados. La madera y los clavos 
todavía existen, pero no hay caja hasta que los dos componentes se junten para formarla. Así es con el 
alma. El aliento existe y el cuerpo regresa al polvo, pero el alma no existe a menos que los dos estén 
unidos.  
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