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En el camino de la vida solo existen dos colores  

El Blanco o el Negro.  

 
1 Samuel 15:23 (RVR60) 23Porque 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. 1 
  

La adivinación tiene que ver con el ocultismo, y la idolatría tiene que ver con 

rendirse ante algo creado, antes que al creador.  

 

Introducción: EL CORAN "El dominio masculino es indispensable para que los hombres puedan 

apropiarse del producto de la fecundidad femenina" 

Yo hago lo que quiero y nadie me dirá lo que tengo que hacer. No hay nadie que se 

pueda inmiscuir en mis asuntos personales. Yo soy como soy y nunca cambiare. 

Muchos de nosotros hemos proclamado o reclamado el derecho a hacer lo que 

queramos. Es rebelión ir contra de lo establecido, es peligroso violar la ley, son 

desastrosas las consecuencias al abandonar lo establecido y triste el final producto 

de nuestras malas decisiones.   

 Somos producto de nuestras decisiones, pero hoy todavía hay tiempo de 

rectificar. No podemos borrar el pasado. Pero podemos empezar a escribir  hoy 

correctamente nuestro futuro. Podemos labrar hoy en el presente el jardín que dará 

aroma a nuestra existencia cuando, dejemos al eterno alfarero darle forma y figura 

a la vida de tal manera que podamos nosotros mismos ser el testimonio vivo de que 

Dios perdona nuestras faltas, corrige nuestro caminar y cambia nuestro corazón.  

 Es hermoso acercarse a las fuentes de aguas frescas cuando uno está 

sediento, es hermoso cuando el corazón siente necesidad de ser amado.  

 Es importante entender que nuestro carácter es el medio, que nos pone en el 

lugar en el cual nos encontramos. SQ 

 

1 Samuel 15:
23

Porque  

1. como pecado  
La mención o comparación a la cual se hace referencia en este pasaje, ubica 

al pecado de una manera clara “como castigable” en otras palabras; es objeto 

de castigo.   

 Es alta mente peligrosa la aclaración que Dios hace en este verso.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Nos presenta el origen de la rebelión y también el desenlace. Si esta 

acción de rebelarse no fuera tan perjudicial, o provocativa a Dios, no nos 

advirtiera de esta manera en cuanto a esta acción del carácter y que tenemos 

que poner en el altar de Dios y dejar que el nos moldee aunque nos tenga 

que pasar como al oro, por el caldero de la prueba a una temperatura que 

desintegre nuestra personalidad.  

 

a. de adivinación. 
(BL95) Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego; 
que nadie practique encantamientos o consulte a los astros; que no haya brujos ni 
hechiceros;” 
 

ADIVINACIÓN, ADIVINO 

qasam ( 7080 , ָקַסם ), «adivinar, practicar la adivinación». Cognados de este 

vocablo aparecen en arameo tardío, en cóptico, siríaco, mandeano, etiópico y 

arábigo, así como la lengua de Palmira. La raíz hebrea aparece 31 veces en el 

texto bíblico: 11 veces como verbo, 9 como participio y 11 como nombre. 

La adivinación era un paralelo pagano de la profecía: «No sea hallado en ti 

quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 

adivinación.  Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos 

oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de 

ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a Él oiréis» ( Dt 

18.10 , 14–15 : primer uso del término).
2  

 

 Dios ha prohibido a su pueblo practicar, consultar o incluso curiosear 

con lo oculto, con lo tenebroso y con todo aquello que evoca la consulta de 

los muertos, los horóscopos, el tarot, los psíquicos, los brujos y las religiones 

trascendentales donde se evoca la meditación y búsqueda del ser en los 

rincones más oscuros del pensamiento humano. Hoy muchos creen que 

encontraran las respuestas a sus desvaríos e infortunios en sus propias 

manos, o en las estrellas, en las cartas o en los dados.  

 Dios ha prohibido todo esto, ha cortado de la su pueblo todo acto de 

ocultismo en cualquiera de sus formas.  

 

 Quiero que percibamos por un momento la gravedad de la adivinación 

y todos sus derivados. A tal grado que la humanidad ha sacrificado a niños 

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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inocentes quemándolos en el fuego como pago por sus respuestas solicitas 

en el mundo de la brujería y hechicería.  

 Es esa la gravedad de la adivinación. ¿Quién de nosotros estaría 

dispuesto a pagar tan alto precio por saber el futuro? Hay quienes hoy 

buscan en la adivinación respuestas a sus incógnitas de la vida. Ligando su 

propia vida, al mundo de lo infernal y diabólico del cual solo la Sangre de 

Jesucristo los puede sacar una vez que han caído presos del mismo demonio, 

y en cadenados por sus propias y torpes decisiones.   

  

b. es la rebelión.   
Rebelión. (Del lat. rebellĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de rebelarse. Era u. t. 

c. m. 2. f. Der. Delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y 

por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad 

contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Diccionario de la 

Lengua Española. 

 

1 Samuel 15:24 (RVR60) 
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,
3
  

 

 Si logramos mirar la adivinación como un acto sumamente 

despreciable y con altas consecuencias tanto para la vida presente, como 

para la vida después de la muerte, Dios hoy nos aclara que la rebelión 

constituye ante sus ojos un pecado con el mismo grado de ofensa que la 

adivinación; al cual Dios desprecia y castiga con todo el peso de su 

justicia. 

 Es de suma importancia que reflejemos en nuestra mente y en nuestras 

actitudes, obediencia a su Palabra, a sus Ordenanzas, a Sus Estatutos y a 

Su Ley.   

 

 No existe nada dañino en nuestra contra, en su Santa Voluntad. Te 

dije que Dios se iba a meter en tu recamara, en tu vida personal, en tus 

antojos y en tus caprichos.  

 

 Usted puede proclamar su libertad, a fin de cuentas lo único que le 

pertenece a usted es su propia voluntad. Pero no significa que su libertad 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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lo llevara a un destino seguro y placentero querido. Casi estoy seguro que 

a causa de nuestra libertad es que muchas veces estamos sentados en el 

banquillo del dolor y el sufrimiento.  

 

 Hoy quiero que doblegues tu voluntad y tu vida ante Aquel que te 

llama con amor, pero que sin duda también su justicia se hará presente en 

tu propia vida.  

 

2. y como ídolos e idolatría.   

 Ya es grave la comparación y aclaración que hace Dios a la rebelión, 

pero si la rebelión es nociva, ofensiva y destructiva; lo es todavía más la 

segunda actitud que este verso nos aclara.  

 Dios esta tan en contra de la idolatría, que incluso la prohibió en los 

diez mandamientos, esto quiere decir desde el inicio de su trato con la 

humanidad.  

 La adivinación es buscar el futuro a través de lo oculto, pero la 

idolatría es sustituir a Dios por un objeto. Al Dios espíritu, sustituirlo por 

una objeto hecho de manos. Idolatría es cualquier cosa que tomamos por 

nuestra cuenta y que sustituye a Dios. (Puede ser cualquier cosa, no 

necesariamente un altar con una imagen, puede ser tu casa, tu carro; la 

belleza o la riqueza) cualquier cosa que sustituya a Dios como el centro de tu 

corazón.  

   

a. la obstinación. 
Obstinación. (Del lat. obstinatĭo, -ōnis). 1. f. Pertinacia, porfía, terquedad. 

La rebeldía nos lleva a desobedecerlo, pero la obstinación nos hace no 

arrepentirnos. 
1 Samuel 15:24-26 (RVR60) 

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,
 25

y vuelve conmigo para que 

adore a Jehová.
 26

Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque desechaste la 

palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
4
  

Porque Saúl reconoce dos cosas, quebranto el mandamiento de Jehová y 

desobedeció las palabras de Samuel.  

 Cualquiera puede decir, pero está loco el pastor; quien es para que le 

haga caso. Nadie querido, el pastor es solo una voz de advertencia. Pero 

                                                           
4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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cuando caigas en desgracia, tu querrás quesea una voz de esperanza y 

posiblemente tendrá que ser una voz de castigo. La razón por la que Dios 

pone pastores que te pronuncien la verdad y que te enseñen el camino, es 

porque tu solo nunca buscaras el camino y la voluntad de Dios como para no 

necesitar un pastor.  

 Hay una aclaración que te tengo que hacer, yo no soy tu pastor; a 

menos que tú lo decidas. Esto quiere decir que tú no escucharas al pastor 

hasta que lo aceptes como tu pastor.  

 Quien le dijo a Saúl que Dios lo había desechado fue su pastor.  

Ahora pregúntate cual es la importancia del pastor en tu vida. O si has 

considerado alguna vez tener un pastor. Hay quienes tienen un médico 

familiar, un dentista familiar, un peluquero, una llantera, un re modelador, 

pero pregúntate cuantos tienen un pastor.   

 La persona que me corta el pelo a mí, me lo ha cortado por los últimos 

trece años. ¿Sabes por qué? Porque ya me conoce. Por eso es mi estilista.  

 

La obstinación te va a sentar en tu banquillo como niño caprichoso y tonto y 

dirás, nadie me va a mover de aquí. Y nadie te va a mover de tu lugar, lo 

único que va a pasar es que Dios te va a quitar tu silla.  

 

Si la rebelión es mala, la obstinación es aun peor. Y valla que somos tercos. 

Y no lo digo por usted, aunque si se lo digo a usted.  

 

3. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,  

a. él también te ha desechado para que no seas rey.  
Deuteronomio 18: 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,(hechicero)  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 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. 5  
 

  http://www.youtube.com/watch?v=Kn18H3FKDV4 

                                                           
5Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Aplicación Evangelística: Puedes hacer tu capricho todo el tiempo que quieras, te 

lo dije antes y te lo repito otra vez; aquí, nadie te prohíbe nada. Pero Dios tiene el 

derecho, de regular tu vida, tiene el poder de hacerte cambiar de parecer, tiene las 

formas de lograr llamar tu atención. Pero está esperando, a que tú voluntariamente 

rindas tu carácter, tu personalidad y tu vida misma, ante su eterna persona.  

 Es so es aceptar sus designios y no ser rebelde a sus estatutos. Eso es 

arrepentirse y dejar la terquedad de querer lo que tú quieres. Por hacer lo que él te 

pide.  

 Tú me puedes decir, es que así fui educado. Pues ve poniendo en el bote de 

basura lo que ha Dios le ofende, para que puedas llegar a ser lo que él quiere.  

 De lo contrario más tarde o más temprano te encontraras cara a cara no 

solamente con El, sino que también con su Justicia y con su Juicio.  

 Su amor es inagotable, su paciencia es infinita; pero tu vida y la mía es el 

tiempo en el cual tomamos la decisión de aceptarle o dejarle.  

 El carácter nuestro se formo en la temprana edad, pero aun el más viejo y 

que ha recorrido el mundo en sus propios caminos al llegar a la incapacidad 

entiende que estaba equivocado.  

 Tu carácter si es fuerte, su fuerza puede por Dios ser bien dirigida.  

 Si es pacífico, tu pacifismo puede llegar el mensaje de Dios a quien le hace 

falta la paz y la tranquilidad.  

 Si eres intrépido, será bueno porque llegaras en Dios a donde no todos 

pueden llegar.  

 Si eres melancólico, es posible que puedas escribir los mejores versos, las 

mejores notas y sentado en el balcón de los recuerdos, poder decirle a Dios porque 

me amaste es que pude volver a ti una vez más.  

 

 

Pastor y Escritor 

 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme Propósito de Servir. 

Croosroad. Elkhart, In.  071909.  


