
Sobre la adivina de Endor 

 

El argumento en favor de que se trataba del espíritu 

de Samuel con base a que para Dios no hay nada 

imposible, es contrario a la verdad por varias razones: 

 

1.- Dios prohíbe invocar el espíritu de los muertos, 

como está escrito en Deuteronomio 18.10-12: No sea 

hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija 

por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 

agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, 

ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 

12Porque es abominación para con Jehová 

cualquiera que hace estas cosas. 

 

De modo que, el espíritu de adivinación no es de Dios, 

sino que forma parte del ocultismo que Dios prohíbe. 

 

2.- Según el texto no es Dios quien hace aparecer el 

“espíritu” sino la adivina. ¿A quién te haré venir? 

Pero, sabemos, por la Escritura, que los adivinos no 

tienen poder sobre el espíritu de los muertos. Sólo 

Dios tiene ese poder. Esto hace imposible que la 

adivina pudiera hacer aparecer el espíritu de Samuel. 

 

De modo que la adivina, en realidad, está engañando 

a Saúl. Se trata, como en la mayoría de los casos de 

espiritismo, de una pantomima en la que la adivina o 

medium engaña a su cliente por dinero. 

 



¿Participaría Dios en un engaño? 

 

¿Colaboraría Dios en dar crédito a las artes 

divinatorias, haciendo creer a Saúl y a todos sus 

acompañantes, que realmente la adivina tenía poder 

sobre la muerte? 

 

¿Vamos a involucrar a Dios en un pecado? 

 

Estudiando el texto con cuidado observamos tres 

cosas interesantes: 

 

1.- 1Samuel 28.12 dice que, cuando apareció el 

espíritu, la adivina clamó en alta voz. Es decir, gritó. 

Se asustó. Ni ella misma esperaba la aparición de 

ningún espíritu, lo cual nos deja ver que era una 

charlatana, como la mayoría de las gentes que 

practican la adivinación. 

 

Pero cuando el rey le dijo que no debía temer nada, se 

relajó y continuó con su pantomima. 

 

Ella dijo ver espíritus que salían de la tierra. Con toda 

seguridad, en la inmensa mayoría de los casos, se trata 

de una farsa. Pero en algunos casos puede haber 

espíritus inmundos involucrados en el engaño. De 

modo que si, en una sesión espirituista, 

supuestamente se produce la manifestación del 

espíritu de un muerto, no es en verdad el espñiritu de 



ningún muerto, sino un demonio engañador que 

adopta su forma.  

 

2.- En 1Samuel 28.14 se dice que Saúl “entendió” que 

era Samuel, aunque eso no significa que lo fuera. Él 

ya iba predispuesto para creer cualquier cosas que 

viera y oyera; para ver y hablar con el espíritu de 

Samuel. 

 

El resto del pasaje se supone que Samuel le habla a 

Saúl. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que ya 

hemos dicho, debemos entender que no se trataba de 

Samuel, sino del engaño de la adivina o en todo caso, 

un demonio que se manifestó como si lo fuera. 

 

3.- Que un demonio sea mentiroso no significa que no 

pueda decir alguna verdad, al objeto de engañar a los 

oyentes. Por ejemplo, Hechos 16.16-18: Aconteció 

que mientras íbamos a la oración, nos salió al 

encuentro una muchacha que tenía espíritu de 

adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, 

adivinando. 17Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, 

daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del 

Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de 

salvación. 18Y esto lo hacía por muchos días; mas 

desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 

espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que 

salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

 



En este pasaje vemos a un espíritu inmundo de 

adivinación que decía la verdad.  

 

A la pregunta de ¿Por qué 1Samuel 28.15-16 dice: 

Samuel dijo? 

 

La explicación la tenemos siempre en el contexto. 

 

1Samuel 15.14 El le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella 

respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un 

manto. SAÚL ENTONCES ENTENDIÓ QUE ERA 

SAMUEL, y humillando el rostro a tierra, hizo gran 

reverencia.  

 

De modo que, teniendo en cuenta que Saúl creía que 

era Samuel, era lógico para hacer comprensivo el 

relato. 

 

Además, recuerda que los espíritus inmundos hablan 

por medio de la medium, de modo que, sabiendo que 

el rey Saúl había prohibido la adivinación y que el 

mismo rey vino a consultarla, porque quería hablar 

con Samuel, debido a que Dios lo había desechado 

como rey, no hacía falta mucha inteligencia para que 

la adivina supiera lo que debía hacer. 

 

Si le decía lo que él quería oír, sabía que Saúl lo 

descubriría, y podría procurar su mal. De modo que 

se arriesgó a hacerse pasar por Samuel diciéndole lo 

que realmente Samuel le diría, con la esperanza de 



que la creyera y culpara a Samuel por el mensaje, y 

no a ella.  

 

Por otro lado, si interpretásemos que el espíritu que 

apareció era el de Samuel, estaríamos validando la 

adivinación, que Dios condena, y concediendo un 

poder a las adivinas que no tienen. Pero sobre todo, 

estaríamos contradiciendo a Dios en su enseñanza. 

Involucrándolo en el mal del ocultismo. 

 

Bendiciones.  

 

Pr. Nicolás García 


