


Lección No. 105

Sábado, 03 de septiembre de 2022

Saúl y la adivina de Endor

Historia  Sagrada 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Himno de Apertura 

1. Es el amor divino
mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantaré
de Dios y de Su amor.

Es el amor divino
Coro:

Dios es amor,
soy Su pequeñuelo;

quiero ser santo
como es Él..

Es el amor divino
mi gozo y mi placer,

allana mi camino
y me hace obedecer.
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Oración de Apertura

“La alabanza y la 
gratitud dan poder a 
nuestras oraciones ”. 

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 
así lo desee, puede elevar 

una oración. 
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Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

”“Porque los que viven saben que han de morir; 
pero 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”.
Eclasiastés 9: 5-6 RVR60
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Los  Diez   Mandamientos
I

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 

tomare su nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni

tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Los  Diez   Mandamientos

V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu

Dios te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
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1 Samuel 28: 3-5 RVR600
3 Ya Samuel había muerto, y 
todo Israel lo había lamentado, 
y le habían sepultado en Ramá, 
su ciudad. Y Saúl había 
arrojado de la tierra a los 
encantadores y adivinos. 4 Se 
juntaron, pues, los filisteos, y 
vinieron y acamparon en Sunem; 
y Saúl juntó a todo Israel, y 
acamparon en Gilboa. 5 Y cuando 
vio Saúl el campamento de los 
filisteos, tuvo miedo, y se turbó 
su corazón en gran manera.

http://bit.ly/2Tynxth
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Preguntas

¿Qué sintió el rey 
Saúl cuando vio el 
campamento de los 

filisteos en 
Sunem?

¿A quiénes había 
arrojado el rey 

Saúl de la tierra de 
Israel?
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Patriarcas y Profetas, pág. 732 
“Nunca se apartó el Señor de un alma que
acudiera a él con sinceridad y humildad.
¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por
sus propios actos, el rey había desechado
los beneficios de todos los métodos de
interrogar a Dios. Había rechazado el
consejo de Samuel el profeta; había
desterrado a David, el escogido de Dios;
había dado muerte a los sacerdotes de
Jehová. ¿Podía esperar que Dios le
contestara, cuando había cortado por
completo los medios de comunicación que
había ordenado el Cielo? Habiendo
ahuyentado por sus pecados al Espíritu de
gracia, ¿podía acaso recibir contestación del
Señor mediante sueños y revelaciones?

http://bit.ly/2Tynxth
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Pregunta

¿Por qué Saúl no 
recibió contestación 
de parte del Señor?
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Himno de Apertura 

Nunca se apartará 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley,
sino que de día y de noche meditarás en él,

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
No temas ni desmayes, porque Jehová Tu Dios estará contigo,

No temas ni desmayes por dondequiera que vayas.
Josué 1: 8-9 RVR60
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1 Samuel 28: 7-9 RVR60
7 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. Y sus criados le
respondieron: He aquí hay una mujer en
Endor que tiene espíritu de adivinación.
8 Y se disfrazó Saúl, y se puso otros 
vestidos, y se fue con dos hombres, y 
vinieron a aquella mujer de noche; y él dijo: 
Yo te ruego que me adivines por el espíritu 
de adivinación, y me hagas subir a quien yo 
te dijere. 9 Y la mujer le dijo: He aquí tú 
sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha 
cortado de la tierra a los evocadores [de 
espíritus] y a los adivinos. ¿Por qué, pues, 
pones tropiezo a mi vida, para hacerme 
morir?
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Preguntas
No habiendo recibido 

respuesta alguna de parte 
de Dios, ¿qué hizo Saúl?
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¿Qué es la necromancia?
La necromancia, necromancía, nigromancia o
nigromancía se define como el hacer aparecer los
espíritus de los muertos con el propósito de revelar
mágicamente el futuro o influir en el curso de los
acontecimientos.
En la Biblia, la necromancia es también llamada
"adivinación", "brujería”, “encantamiento” y
"espiritismo" y está prohibida muchas veces como
una abominación a Dios (Levítico 19:26 up;
Deuteronomio 18:10-12; Gálatas 5:19-20; Hechos
19:19).
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Necromancia
Siendo un método adivinatorio o conjuro realizado con el
objeto de establecer una comunicación con los espíritus o
muertos debe ser evitado tanto como cualquier mal. La razón
de esto es doble.
Ø En primer lugar, la necromancia involucra a los

demonios y quien lo practica se expone a un
ataque demoníaco. Satanás y sus demonios
intentan destruirnos, su propósito no es
impartirnos verdad o sabiduría. Se nos dice que
nuestro "adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar”.
(1 Pedro 5:8 up).
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Necromancia

Ø En segundo lugar, la necromancia no confía en el
Señor, Dios, Creador de los cielos y la tierra,
para obtener información, pero el Señor sí
promete dar sabiduría libremente a todos los que
se la pidan (Santiago 1:5). Esto es muy revelador
porque el Señor siempre quiere guiarnos a la
verdad y la vida, pero los demonios siempre
quieren llevarnos a mentiras y daños graves.
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Santo, Santo, Santo

1. Santo, Santo, Santo; 
Dios omnipotente;
canto de mañana
Tu excelsa majestad;
Santo, Santo, Santo,
fuerte y clemente,
Dios sobre todo,
Rey de eternidad.

2. Santo, Santo, Santo; 
ángeles Te adoran;
echan sus coronas
del trono en derredor;
miles y millones 
ante Ti se postran;
Tú que eras, y eres,
Y has de ser Señor.

3. Santo, Santo, Santo; 
Aunque estés velado, 
aunque el ojo humano
Tu faz no pueda ver; 
Solo Tú eres santo,
Como Tú no hay otro;
puro es Tu amor,
perfecto es Tu poder.
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1 Samuel 28: 10-13 pp RVR60
10 Entonces Saúl le juró por 
Jehová, diciendo: Vive 
Jehová, que ningún mal te 
vendrá por esto. 11 La mujer 
entonces dijo: ¿A quién te 
haré venir? Y él respondió: 
Hazme venir a Samuel. 12 Y 
viendo la mujer a Samuel, 
clamó en alta voz, y habló 
aquella mujer a Saúl, 
diciendo: 13 ¿Por qué me has 
engañado? pues tú eres 
Saúl. Y el rey le dijo: No 
temas.

http://bit.ly/2Tynxth
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Pregunta
¿Qué pidió Saúl a la 

adivina?

¿Supo la mujer quién 
era el visitante?
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Jamás podrá alguien separarnos
1. Jamás podrá alguien separarnos
de Cristo nuestro Redentor
ni cosa alguna arrebatarnos
el gozo de Su tierno amor:
ni luchas, pruebas o dolores,
ni amenazas o aflicción;
ni aun este mundo y sus honores,
su pompa, gloria y tentación.

2. Con furia loca lo azotaron,
y así humillaron al Señor,
y sin piedad atravesaron
las manos de mi Salvador.
A esos pies que caminaron
para sanar y bendecir,
horribles clavos traspasaron,
la suerte humana al compartir.

3. Qué horror que por mi vil pecado
el Salvador así sufrió,
que por mis culpas fue azotado
y burlas crueles recibió.
¿Ingratos hemos de alejarnos
de Aquel que tanto nos amó,
y con anhelo de salvarnos
Su propia vida entregó?

http://bit.ly/2Tynxth
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Saúl y la adivina de Endor
Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He
visto dioses que suben de la tierra. 14 Él 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.
15 Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y
Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y
Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas
ni por sueños; por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que
hacer. 16 Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se
ha apartado de ti y es tu enemigo?



24

17 Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí; pues 
Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a 

tu compañero, David. 18 Como tú no obedeciste a la voz 
de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra 
Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. 19 Y 

Jehová entregará a Israel también contigo en manos 
de los filisteos; y mañana estaréis conmigo, tú y tus 

hijos; y Jehová entregará también al ejército de 
Israel en mano de los filisteos.

1 Samuel 28: 13 up-19 RVR60                                                                                                     



Pregunta

En conclusión, 
¿podemos 

comunicarnos con 
los muertos?
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Contigo quiero andar
1. Contigo quiero andar, oh Dios,
del fiel Enoc, siguiendo en pos
Mi temblorosa mano ten;
Tu dulce voz calme el vaivén.
La senda oscura al transitar,
Jesús, Contigo quiero andar.

2. No puedo solo andar, Señor:
tormentas rugen en redor,
rodéanme engaños mil,
me acosa el enemigo vil.
¡Oh, calma el borrascoso mar!
Jesús, Contigo quiero andar.

3. Mi mano ten, pues; de hoy en mas,
del mundo el bien dejando atrás,
valiente seguiré Tu luz,
con la bandera de la cruz.
Espero en Sion poder entrar,
do yo Contigo quiero andar.
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Oración de Despedida

Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los niños, 
o de los asistentes para 

ofrecer una oración a nuestro  
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
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Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su 

faz,
Y te dé paz, y te dé paz

Te dé su gracia y su 
misericordia, 

y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 

paz.
Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 106

Sábado, 10 de septiembre de 2022

David derrota a los 
amalecitas

Historia  Sagrada 


