
 

                                                                
 

Registros malinterpretados 
 

Los muertos están muertos 

 

Parte 1 

 

 La necesidad de esta Sección 

 
 

n esta Sección de la Clase estaremos estudiando algunos registros 
que, de ser considerados fuera del contexto general de la Biblia, 
aparecerían como contradictorios. Hay muchas y muy claras 

evidencias bíblicas de que no hay cosa tal como vida después de la 
muerte. Por tanto, cuando se está frente a un registro que aparenta 
discrepar con los muchos registros claros, necesitamos hacer un alto y 
estudiar el tema. 
 
Quienes estudiamos la Palabra de Dios, sabemos que cada tanto nos 
encontramos con alguna aparente contradicción que se debe a nuestro 
escaso entendimiento o a una mala traducción. En esta Sección veremos 
algunos registros que evidentemente presentan alguno de estos 
problemas, pues podrían ser considerados incongruentes con el resto de 
la Palabra de Dios.  
 
Hay un principio de estudio Bíblico que dice que el versículo difícil debe ser 
entendido a la luz del versículo claro. Puede que haya un versículo que sobresalga como difícil, 
mientras hay muchos versículos en el mismo tema que son claros. El hombre moderno ha 

magnificado el difícil y ha olvidado los muchos claros1. Hay tanta información clara, bien 
documentada, con respecto a que los muertos están muertos, que cuando 
encontramos algún registro que en apariencia nos haría pensar que no lo 
están, simplemente sabemos que hay un error en nuestro entendimiento 
o en la traducción, tal como lo habíamos adelantado.  
 
El Dr. Bullinger2 decía que ningún pasaje de Escritura debe ser interpretado en un sentido 

incompatible con cualquier otro pasaje de Ella. Si hay algún pasaje que no es compatible con 

                                                           
1 Wierwille, Victor Paul, Power for Abundant Living. American Christian Press, New Knoxville, Ohio, 
EEUUA. 1971. Pág. 224 
2 El Dr. Bullinger explica que la Iglesia de Inglaterra tenía autoridad para lo concerniente a los ritos, las 
ceremonias y las controversias de fe pero que no era legal para esa institución el ordenar cualquier cosa 
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otros, entonces sabemos que estamos en presencia de un problema que yace ya sea en la 
traducción o en nuestro entendimiento. Nos toca examinarlo y ver dónde está el problema. El 
pasaje que en apariencia es el de difícil entendimiento debe ser entendido, explicado e 

interpretado a la luz de los otros que son muy evidentes y claros. Bullinger continuaba 
diciendo que: Si esto no es posible, entonces el pasaje difícil debe dejarse irresuelto al 
presente, con la oración de que Dios otorgará, en Su propio tiempo, la necesaria gracia y luz. Pero 
en ningún caso debemos permitir que un pasaje difícil disturbe todos los otros que son claros, ni 
debemos prestar atención ni por un momento a cualquier enseñanza falsa sobre la que la 
Tradición pudo haber fundado su mal entendimiento o perversión de aquel pasaje, ya sea por 

ignorancia o malicia.  
 
Así que algunos registros que no aparezcan claros no pueden 
confundirnos, habiendo tantos otros que sí son claros acerca de este tema 
sustancial en la vida de las personasH 

 

 

 

La profetisa de Endor 

1 Samuel 28:7-20 

 
 

iendo que la religión promueve la idea de que al “morir no hay 
muerte”, se deja lugar a que quienes son espiritistas o 
espiritualistas3, informen erradamente a las personas y les hagan 

creer que es posible comunicarse con su seres queridos “desde el más 
allá”. Jehová dejó bien en claro en el Antiguo Testamento que toda 
actividad que promueva supuestos contactos con personas muertas, está 
en clara oposición a Él. Por tanto es evidente que estas prácticas no 
aprobadas por el Dios Verdadero, tienen que provenir de espíritus 
diabólicos y tienen que ser promovidas y activadas por ellos. 
 

Deuteronomio 18:9-14: 
9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás 
a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 10 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, 11 
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12 
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 
naciones de delante de ti. 13 Perfecto serás delante de Jehová tu 

                                                           

que fuera en contra a la Palabra escrita de Dios como tampoco puede exponer un lugar de la Escritura 
que sea “repugnante” (o incompatible) con otro. Tomado de Philologos: How to Enjoy the Bible Part II—
The Words, Canon VII, No one Passage to be Interpreted in a Sense Repugnant to Others. 
3 La característica distintiva del movimiento es la creencia en que los expertos pueden hacer contacto con 
los espíritus de los muertos. Se cree que esos espíritus habitan un plano espiritual superior que los 
humanos, y pueden aconsejar sobre problemas tanto mundanos como espirituales. 
https://www.google.com.ar/search?q=espiritualismo+religion&oq=espiritualismo&aqs=chrome.2.69i57j69i6
0j69i59j0l3.12656j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 abr2018 
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Dios. 14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a 
adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.  
 

En este Apartado estaremos estudiando una situación que provocó Saúl, 
el primer rey de Israel, con una médium. Para ello es necesario que 
sepamos qué dijo Jehová a Su pueblo para que supiera e hiciera, a fin de 
mantenerse en buenos términos con Él. 

 
Levítico 19:31: 
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, 
contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 
 
Levítico 20:6: 
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para 
prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y 
la cortaré de entre su pueblo. 
 

Estos y algunos registros más, debieron haber sido conocidos y 
entendidos por el rey Saúl; por tanto, también debieron haber sido 
obedecidos. Dado que “contactar a los muertos” es una falsedad diabólica, 
no es algo que Dios tome a la ligera. Es un pecado detestable porque es 
literalmente imposible contactarse con un muerto, pues está muerto y no 
hay posibilidad alguna de contacto. Quien dice que hace eso, en realidad 
está contactándose con espíritus diabólicos que sí existen y que pueden 
representar a personas que murieron engañando así a los incautos. 
 
Dios le indicó al profeta Samuel que le diera instrucciones precisas a Saúl 
acerca de una batalla que libró Israel contra los de Amalec. Saúl 
desobedeció y el profeta de Jehová fue a confrontarlo y a decirle en 
términos bien claros cómo quedó la relación que tenía el rey con Jehová a 
causa de su desobediencia. 
 

1 Samuel 15:23 y 24: 
23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos 
e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de 
Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 24 
Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he quebrantado el 
mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y 
consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. 
 

Nótese que tiempo antes de consultar a la falsa profetisa, Saúl ya estaba 
informado de que la adivinación es un pecado, cuando en el v. 23 se la 
compara con la rebelión y se la pone a la misma altura. Tampoco hay que 
dejarse engañar por palabras con apariencia de sinceridad, porque 
lamentablemente, al decir “perdona, pues, ahora mi pecado”, Saúl no 
estaba siendo honesto. Hacía ya un tiempo que Saúl demostraba haberse 
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alejado de Jehová y ahora, mediante esta acción ante Amalec, cortó 
definitivamente su relación con Dios. El desobediente rey “estaba por la 
suya” y Satanás podía llevar a cabo sus propósitos de mal a través de él. 
No mucho más tarde, aquel mismo hombre de Dios, Samuel, rompería 
relaciones con Saúl. 
 

1 Samuel 15:35: 
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel lloraba 
a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre 
Israel.  
 

Ahora el rey había perdido comunicación con Jehová y con Su profeta. 
Estaba solo y algo enloquecido. 
 

1 Samuel 16:14: 
El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu 
malo de parte de Jehová. 
 

Aquí comúnmente se produce un error de interpretación muy importante, 
al que necesitamos dirigir nuestra atención antes de continuar. Dios no 
envía espíritus malos. Eso es imposible en grado absoluto. En verdad es 
el Diablo quien tiene potestad de enviar espíritus malos. Si Jehová enviara 
algún espíritu, sería un espíritu bueno que buscaría solamente el bien de 
las personas, pero Saúl rechazó a Jehová y por su propia inconducta y 
desobediencia quedó “a la intemperie”, y por consiguiente a expensas de 
espíritus malignos enviados por el señor de las tinieblas. Jehová sabía de 
este estado de cosas, conocía el corazón de Saúl, y muy seguramente no 
había ya manera de brindarle asistencia. Así es que este rey quedó a 
merced de “un espíritu malo de parte de Jehová”, es decir, con 
“conocimiento de causa” por parte de Jehová, Quien al no encontrar 
comunión con Saúl, tuvo que permitir que esto sucediera, pues nada 
habría podido hacer ya para evitarlo. Como bien dice: “El Espíritu de 
Jehová se apartó de Saúl”. Y a causa de este apartamiento, ingresó el 
espíritu malo. 
 
El relato continúa. Samuel es enviado por Jehová a ungir rey a David y 
poco tiempo después, este gran profeta de Dios a quien Israel respetó y 
amó, muere. 
 

1 Samuel 28:3-20: 
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. 6 Y 
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consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, 
ni por Urim, ni por profetas.  
 

Debido a su desobediencia, Saúl había perdido toda comunicación con el 
único Dios verdadero. No deben de haber sido honestos sus esfuerzos de 
reconectarse con Jehová, esperando visiones durante sus sueños, o 
consultando profetas y sacerdotes, a cuyas revelaciones está asociada la 
palabra “Urim”. 
 
De otro modo, si hubiera sido honesta su búsqueda, el rey habría 
restablecido su relación con Dios. Mas por el contrario, empeora una 
situación que ya era grave desde el comienzo, debido a él y su 
desobediencia. Si bien Saúl había echado fuera a todos los encantadores 
y adivinos, ahora, sin posibilidad de recibir la guía de Jehová, pedirá ayuda 
a una adivina de las tantas que él mismo había echado. 

 
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.  
 

Ahora el rey se mueve por guía de Satanás, pues este maligno ser sabe 
que puede influenciar a las personas mediante sus espíritus a través de 
adivinos. 

 
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 y a los 
adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme 
morir?  
 

Hasta ahora la adivina no se había percatado de que estaba frente al rey 
que había echado a ella y sus malignos colegas fuera de Israel. ¡Qué 
acción tan perjudicial harán los demonios en el cerebro de las personas, 
que esta mujer no pudo distinguir al rey! La Palabra enseña que Saúl era 
hermoso y el más alto de Israel4. Sin embargo, hasta este momento, no 
pudo reconocerlo. 

 
10 Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que 
ningún mal te vendrá por esto.  

 
No hay que dejarse confundir. Saúl estaba alejado de Jehová aunque lo 
mencione. Eso es algo que la gente hace aún al día de hoy cuando dice, 
                                                           
4 1 Samuel 9:1 y 2 
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por ejemplo: “Dios mío”. No significa que ellos crean que Dios es de ellos 
como tampoco significa que ellos hagan la voluntad de Dios. 

 
11 La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: 
Hazme venir a Samuel.  
 

Ahora es cuando la mujer “entra en trance”; dicho de otra manera, el 
demonio comienza a actuar en ella, y recién en ese momento se da cuenta 
de quién está delante de ella. Es como que sin la ayuda de espíritus ella 
no pudo percibir ni siquiera lo obvio la estatura y la hermosura de Saúl. 

 
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. ¿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.  
 

En su locura, el rey le hace reverencia a quien él está convencido de que 
es Samuel y comienza una conversación, pero no con Samuel, 
lógicamente, sino con un espíritu que lo conocía y sabía cosas acerca del 
maravilloso profeta; y charla con el rey como si fuera Samuel. Si 
continuamos viendo el relato veremos que este espíritu maligno conocía 
cómo se habían dado las cosas entre Samuel y Saúl. 

 
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? 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.  
 

En este punto, en su hablar, el demonio está mezclando verdades que dijo 
Samuel, con la mentira de decirlas como si fuera el mismo Samuel quien 
se las recordara a Saúl. Esto es parte del engaño de estos demonios para 
atrapar a los incautos. 

 
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; 
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y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos5; y Jehová entregará 
también al ejército de Israel en mano de los filisteos.  
 

Esto no significa que los demonios sepan el futuro, pero sí saben cómo 
iban a ser las cosas siendo que ellos son productores de la muerte y más 
teniendo en cuenta que esta muerte iba a “caerle encima a Dios”, es decir 
que Jehová iba a ser culpado por ello. Aun no conociendo el futuro, 
pueden intentarlo o forjarlo; y muchas veces logran sus propósitos 
mediante la pasividad o ignorancia de las personas. Claramente, Satanás 
haría todas las acciones posibles para aniquilar a Israel, de quien vendría 
el Mesías, y una de esas acciones sería hacer venir a los filisteos para 
pelear contra Saúl y su ejército. Sin la bendición de Jehová a causa de la 
conducta de su rey, el ejército de Israel caería indefectiblemente a manos 
del poderoso ejército de los filisteos. No era necesaria una “adivinación” 
para darse cuenta de esto. Esa derrota incluiría la muerte de Saúl y de sus 
hijos, seguramente objetivos principales de Satanás para desbaratar a 
Israel. Y, finalmente, “fiel” a su estilo de mentira y engaño, el espíritu le 
dice; “y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos”, como si ellos hubieren 
de continuar con vida después de morir en el campo de batalla. 
 

20 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. 
 

Todo lo que sea manifestado en el mundo de los sentidos puede ser 
maliciosamente reproducido por Satanás y sus nefandas huestes. 
Obviamente la confrontación de Samuel a Saúl fue presenciada por este 
espíritu trabajando en la profetisa de Endor. 
 
Esto que ocurrió en Endor fue, de hecho, una sesión espiritista; la profetisa 
fue la médium y Saúl el incauto desobediente, tan alejado de Dios que no 
pudo percibir el engaño. Nosotros hubiésemos podido percibirlo aún sin 
entender mucho, pues sabemos que los muertos están muertos, por lo 
tanto no es posible comunicarse con un cadáver. No es posible que el 
Diablo produzca algo que sea genuino ni que él sea bueno. Él es parásito, 
homicida6 desde el principio y puede falsificar casi cualquier cosa con la 
que haya tomado contacto o de la cual tenga conocimiento. Satanás y sus 
espíritus sabían cómo hablaba, lucía, caminaba, cómo se vestía Samuel, 
su voz, lo que hizo, lo que dijo, y cuanta cosa hubiere manifestado él en el 
mundo de los sentidos. 
 
Samuel no apareció en esta sesión de espiritismo, sino que fue un espíritu 
demoníaco quien lo personificó. El gran profeta de Israel será resucitado 
al regreso de nuestro Señor con sus santos sobre la Tierra. Hasta tanto, 

                                                           
5 1 Samuel 31 
6 Juan 8:44 
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estará en el Seol como el resto de los mortales con quienes es imposible 
comunicarse de manera algunaH 

 
 
 

 
Marcos 16:15 

 

Nota del Editor  

 

Revisor: Roberto A. Tufró 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19607 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida 

que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las 

Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo 

y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio8 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos 

la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última 

sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de 

conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

                                                           
7 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
8 Hechos 17:11 



Registros mal interpretados  Los muertos están muertos  Parte 1                                                                               
 

Eduardo Di Noto                                                                                                 9  

 

 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 


