
Dos Aparecidos 

 
9 ¶ Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios 

te da, no aprenderás á hacer según las abominaciones de 

aquellas gentes. 

10  No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo ó su hija 

por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni 

sortílego, ni hechicero, 

11  Ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte á 

pitón, ni mágico, ni quien pregunte á los muertos. 

12  Porque es abominación á Jehová cualquiera que hace 

estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó 

de delante de ti. Deuteronomio 18:9-11 

 

3  Ya Samuel era muerto, y todo Israel lo había lamentado, 

y habíanle sepultado en Rama, en su ciudad. Y Saúl había 

echado de la tierra los encantadores y adivinos. 

4  Pues como los Filisteos se juntaron, vinieron y asentaron 

campo en Sunam: y Saúl juntó á todo Israel, y asentaron campo 

en Gilboa. 

5  Y cuando vió Saúl el campo de los Filisteos, temió, y 

turbóse su corazón en gran manera. 

6  Y consultó Saúl á Jehová; pero Jehová no le respondió, ni 

por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 

7 ¶ Entonces Saúl dijo á sus criados: Buscadme una mujer 

que tenga espíritu de pythón, para que yo vaya á ella, y por 

medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí 

hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pythón. 

8  Y disfrazóse Saúl, y púsose otros vestidos, y fuése con 

dos hombres, y vinieron á aquella mujer de noche; y él dijo: Yo 

te ruego que me adivines por el espíritu de pythón, y me hagas 

subir á quien yo te dijere. 

9  Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, 

cómo ha separado de la tierra los pythones y los adivinos: ¿por 

qué pues pones tropiezo á mi vida, para hacerme matar? 

10  Entoces 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 á Samuel. 

12  Y viendo la mujer á Samuel, clamó en alta voz, y habló 

aquella mujer á Saúl, diciendo: 

13  ¿Por qué me has engañado? que tú eres Saúl. Y el rey le 

dijo: No temas: ¿qué has visto? Y la mujer respondió á Saúl: He 

visto dioses que suben de la tierra. 

14  Y 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 á tierra, hizo gran 

reverencia. 

15 ¶ Y Samuel dijo á Saúl: ¿Por qué me has inquietado 

haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy congojado; pues 

los Filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no 

me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños: por esto 

te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. 

16  Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas á mí, 

habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? 

17  Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí; pues 

ha cortado Jehová el reino de tu mano, y lo ha dado á tu 

compañero David. 

18  Como tú no obedeciste á la voz de Jehová, ni cumpliste el 

furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. 

19  Y Jehová entregará á Israel también contigo en manos de 

los Filisteos: y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos: y aun el 

campo de Israel entregará Jehová en manos de los Filisteos.  

  (1 Samuel 28: 3-19) 

 

 

 



 

Urim y Tumim  

 

29  Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el 

racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el 

santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. 

30  Y pondrás en el racional del juicio Urim y Thummim, 

para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare 

delante de Jehová: y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos 

de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Exodo 28:29-30 

 

18  Y Jehová dijo á Moisés: Toma á Josué hijo de Nun, varón 

en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él; 

19  Y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote, y delante 

de toda la congregación; y le darás órdenes en presencia de 

ellos. 

20  Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la 

congregación de los hijos de Israel le obedezcan. 

21  Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y á él 

preguntará por el juicio del Urim delante de Jehová: por el 

dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él, y todos los 

hijos de Israel con él, y toda la congregación.  Num. 27: 18-21 

 

A la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras 

grandes y muy brillantes.  Se llamaban Urim y Tumim.  

Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo 

sacerdote.  Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que 

él los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha 

era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que 

si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de 

negación o desaprobación. (Cristo en su santuario pg 36) 

 

 

 

 

Muerte de Saul  

 

1 ¶ LOS Filisteos pelearon con Israel; y huyeron delante de ellos 

los Israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. 

2  Y los Filisteos siguieron á Saúl y á sus hijos; y mataron los 

Filisteos á Jonathán, y á Abinadab, y á Malchîsua, hijos de Saúl. 

3  Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los 

flecheros, y fué de los flecheros herido. 

4  Entonces dijo Saúl á su escudero: Saca tu espada, y pásame 

con ella, porque no vengan estos incircuncisos, y hagan escarnio 

de mí; mas su escudero no quiso, porque tenía gran miedo. 

Entonces Saúl tomó la espada, y echóse sobre ella. 

5  Y como su escudero vió á Saúl muerto, él también se echó 

sobre su espada, y matóse. 

6  Así murió Saúl, y sus tres hijos; y toda su casa murió 

juntamente con él. 

7  Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que 

habían huído, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus 

ciudades, y huyeron: y vinieron los Filisteos, y habitaron en ellas. 

8 ¶ Y fué que viniendo el día siguiente los Filisteos á despojar los 

muertos, hallaron á Saúl y á sus hijos tendidos en el monte de 

Gilboa. 

9  Y luego que le hubieron desnudado, tomaron su cabeza y sus 

armas, y enviáronlo todo á la tierra de los Filisteos por todas 

partes, para que fuese denunciado á sus ídolos y al pueblo. 

10  Y pusieron sus armas en el templo de su dios, y colgaron la 

cabeza en el templo de Dagón. 

13  Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra 

Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó; y porque 

consultó al pythón, preguntándo le, 

14  Y no consultó á Jehová: por esta causa lo mató, y traspasó el 

reino á David, hijo de Isaí. (1 Cron. 10:1-10, 13,14)  

 

 

 



Elías y Moisés 

 

 28 ¶ Y aconteció como ocho días después de estas palabras, 

que tomó á Pedro y á Juan y á Jacobo, y subió al monte á orar. 

29  Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo 

otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 

30  Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales 

eran Moisés y Elías; 

31  Que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la 

cual había de cumplir en Jerusalem. 

32  Y Pedro y los que estaban con él, estaban cargados de 

sueño: y como despertaron, vieron su majestad, y á aquellos 

dos varones que estaban con él. 

Lucas 9:28-32 

 

Como fue llevado Elías 

9 ¶ Y como hubieron pasado, Elías dijo á Eliseo: Pide lo 

que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y 

dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre 

mí. 

10  Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres 

cuando fuere quitado de ti, te será así hecho; mas si no, no. 

11  Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro 

de fuego con caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió al 

cielo en un torbellino. 

12  Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, 

carro de Israel y su gente de á caballo! Y nunca más le vió, y 

trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. 

 2 Reyes 2:8-12 

 

 

 

 

 

 

Como murió Moisés 

 

1 ¶ Y SUBIO Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, á 

la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó: y mostróle Jehová 

toda la tierra de Galaad hasta Dan, 

2  Y á todo Nephtalí, y la tierra de Ephraim y de Manasés, 

toda la tierra de Judá hasta la mar postrera; 

3  Y la parte meridional, y la campiña, la vega de Jericó, 

ciudad de las palmas, hasta Soar. 

4  Y díjole Jehová: Esta es la tierra de que juré á Abraham, á 

Isaac, y á Jacob, diciendo: A tu simiente la daré. Hétela hecho ver 

con tus ojos, mas no pasarás allá. 

5 ¶ Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, 

conforme al dicho de Jehová. 

6  Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de 

Bethpeor; y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. 

7  Y era Moisés de edad de ciento y veinte años cuando murió: 

sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 

8  Y lloraron los hijos de Israel á Moisés en los campos de 

Moab treinta días: Y así se cumplieron los días del lloro del luto 

de Moisés.   Deuteronomio 34:1-8 

 

Que paso con Moisés  

9  Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, 

disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió á usar de 

juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. 

Judas 9 

 

Miguel 

(heb. Mîkâ'êl, "¿quién es como [semejante a] Dios?"; gr.  Mijael). 

 
 

 

 

 

 



Hechos 19:18-20 
18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando 
cuenta de sus hechos. 
19 Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron 
los libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su 
precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 
20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 
Isaías 8:19 
19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, 
que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 
Isaías 47:13-14 
13 Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y 
te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las 
estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá 
sobre ti. 
14 He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán 
sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, 
ni lumbre a la cual se sienten. 
Levítico 20:27 
27 Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se 
entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su 
sangre será sobre ellos. 
Del contexto aprendemos que Ov e Ideoni eran tipos de brujerías 
relacionadas con la comunicación con los muertos.  El Talmud explica que 
un cráneo humano era usado en el ritual de Ov. 
 
40  Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel 
que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna: y yo le resucitaré en 
el día postrero. Juan 6:40 
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