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Contexto

1 Samuel
27:1-28:25
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Versículo Clave:

1º Samuel 28.15, RVR60
"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."



Verdad Central

El relato de la consulta 
que Saúl hizo a la 
espiritista de Endor nos 
ilustra que las personas 
que no obedecen a Dios 
sufren una penosa 
angustia y desesperación.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de las circunstancias y el estado de  
ánimo que impulsaron a Saúl a consultar a la 
espiritista de Endor, 
Y su actitud para establecer una relación de 
obediencia a Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. David se refugia entre los filisteos
(1 Samuel 27:5-6)

2. Saúl consulta a la espiritista de Endor            
(1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

3. Las consecuencias del pecado de Saúl
(1 Samuel 28:15-19)

4. Saúl ante la predicción de su muerte
(1 Samuel 28:20-23)
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Considere

¿Qué prácticas 
ocultistas proliferan en 
la actualidad?
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Considere

¿Por qué crees que 
tales prácticas 
proliferan?
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David se refugia entre los
filisteos (1 Samuel 27:5-6)
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David se refugia entre los
filisteos (1 Samuel 27:5-6)

"Y David dijo a Aquis: Si he hallado 
gracia ante tus ojos, séame dado lugar 
en alguna de las aldeas para que habite 
allí; pues ¿por qué ha de morar tu 
siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis 
le dio aquel día a Siclag, por lo cual 
Siclag vino a ser de los reyes de Judá
hasta hoy." 
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La estancia de David en Filistea
(1 Samuel 27:1 – 28:2)

Es interesante que por segunda vez el 
futuro rey acudió a Aquis rey de Gat. En la 
primera ocasión (21:10–15), Aquis lo 
rechazó y en esta, lo aceptó. ¿Cómo se 
puede explicar esta diferencia?
La primera vez, Aquis sabía que David era 
el héroe del pueblo admirado por todos. 
Pero en esta segunda ocasión, David era un 
prófugo que Saúl perseguía. En tales 
circunstancias, Aquis se dio cuenta que 
David y sus hombres podrían ser muy útiles 
para auxiliarlo en su lucha contra Israel. Lo 
más importante del pasaje es notar que la 
maniobra de David dio el resultado 
deseado: Saúl dejó de perseguirlo (v. 4). 12

Lagar en Gat



La estancia de David en Filistea
(1 Samuel 27:1 – 28:2)

David solicitó una aldea que pudiera considerar 
suya y Aquis accedió a su petición regalándole el 
pueblo de Siclag. Este fue su lugar de residencia 
hasta que regresó a Israel después de la muerte de 
Saúl.
Las relaciones entre ellos se caracterizaron por el 
engaño de parte de David. Este hacía incursiones 
en el sur de Israel protegiendo a los de su pueblo 
de los bandidos que los hostigaban. Siempre 
eliminaba a todos para que no hubiera testigos en 
su contra. Así, el futuro rey cultivaba la amistad y 
aprobación de los suyos mientras Aquis creía que 
estaba protegiendo su frontera sur. El engaño fue 
tan completo que Aquis le hizo su guardaespaldas 
(28:2). Su confianza en él era total.

David y sus valientes
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

"Aconteció en aquellos días, que los filisteos 
reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y 
dijo Aquis a David: Ten entendido que has de 
salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y 
David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo 
que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por 
tanto, yo te constituiré guarda de mi persona 
durante toda mi vida." 
(1º Samuel 28.1-2, RVR60)
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

"Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon 
en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en 
Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, 
tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y 
consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni 
por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 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." 
(1º Samuel 28.4-7, RVR60)
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

"La mujer entonces dijo: ¿A 
quién te haré venir? Y él 
respondió: Hazme venir a 
Samuel." 
(1º Samuel 28.11, RVR60)
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

En preparación para los sucesos que siguen, esta sección comienza 
recordándonos que el profeta Samuel había muerto, que Saúl había 
purgado la tierra de adivinos y que los filisteos e israelitas estaban 
listos para pelear (vv. 3–4).
El rey se llenó de miedo y en su desesperación intentó comunicarse 
con el Señor para saber su voluntad, pero no recibió respuesta alguna 
por los medios legítimos (vv. 5–6). Ante estas circunstancias, optó por 
violar su propia ley y mandó buscar una adivina que se encontró en 
Endor, un pueblo que estaba detrás de las líneas enemigas.
Arriesgando su vida, fue a entrevistarse con ella de noche. Bien sabía 
que estaba quebrantando la ley de Jehová al practicar la necromancia 
(Levítico 19:31; 20:6, 27; Deuteronomio 18:10–11).
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Saúl consulta a la espiritista de 
Endor (1 Samuel 28:1-2, 4-7, 11)

El relato pone en claro que hubo algo 
especial en esa sesión. En contraste con 
lo que había sucedido en el pasado, esta 
vez el espíritu de la persona solicitada 
apareció y la médium se asustó. Los 
comentaristas evangélicos están de 
acuerdo en que esta fue una aparición 
real de Samuel. No fue provocada por 
las maquinaciones de la adivina, sino 
por el poder de Dios para comunicar a 
Saúl su último mensaje (vv. 7–14). 
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Considere Todos debemos entender que 
las cartas de Tarot, los 
horóscopos, y los Tableros de 
Ouija son intentos modernos 
por introducir prácticas 
aberrantes y enérgicamente 
rechazadas por nuestro Dios. 
Estas prácticas son peligrosas 
y todas tienen nexos con 
actividades demoníacas, aún 
si se hace con el ánimo de 
diversión solamente. 
Los cristianos no debemos 
involucrarnos NUNCA en este 
tipo de actividades.



Las consecuencias del pecado
de Saúl (1 Samuel 28:15-19)

21



Las consecuencias del pecado
de Saúl (1 Samuel 28:15-19)

"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. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué
me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? 
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. 
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. 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." 
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Saúl ante la predicción de su 
muerte (1 Samuel 28:20-23)
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Saúl ante la predicción de su 
muerte (1 Samuel 28:20-23)

"Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran 
temor por las palabras de Samuel; y estaba sin fuerzas, porque 
en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. 
Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran 
manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y 
he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has 
dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu 
sierva; pondré yo delante de ti un bocado de pan para que 
comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. Y él 
rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos 
juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, 
del suelo, y se sentó sobre una cama." 
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Aplicaciones
De la sartén al fuego

David huye de Saúl a territorio filisteo. Toda su 
estadía alli era peligrosa, porque David se vio 
obligado a mentir, matar a inocentes y vivir con la 
suspicacia de muchos.
Ante problemas reales solemos huir en lugar de 
enfrentarlos.
En nuestro medio casi siempre es mejor encarar 
nuestras dificultades frontalmente con la ayuda de 
Dios y nuestros allegados.
Huir de las dificultades casi siempre resulta en 
problemas mayores. 25



Aplicaciones
Cuando Dios no contesta

Saúl usó todos los medios conocidos durante su 
época para recibir una palabra del Señor; pese a 
esto, Dios no le contestó.
Son muchas las veces que los creyentes oramos y, 
según nosotros, no recibimos una contestación.
Dios siempre contesta la oración, ya sea positiva o 
negativamente.
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Aplicaciones
Las consecuencias del pecado

El pecado resulta en la rotura de comunicación entre
el pecador y Dios (v. 16).
El pecado resulta en la pérdida de oportunidades de 
servicio y victorias (vv. 17-19a).
El pecado resulta en la separación entre el hombre y 
Dios, y entre el hombre y el hombre (v. 19b).
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Salmos 8.1 (RVR60)Salmos 8.1 (RVR60)

¡¡Oh JehovOh Jehováá, Se, Seññor or 
nuestro, cunuestro, cuáán glorioso es n glorioso es 

tu nombre en toda la tu nombre en toda la 
tierra!tierra!
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