Iglesia Bautista Recoleta 2013
Escuela Bíblica Dominical
www.iglesiabautistarecoleta.cl

LA ADIVINACIÓN: PELIGRO Y SALIDA.
TEXTO BÍBLICO BASE:
“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”.
Levítico 20:27.
OBJETIVOS:
A. Conocer conceptos bíblicos y modernos que hacen referencia a la adivinación.
B. Entender cuál es la voluntad de Dios respecto a la adivinación.
C. Obtener herramientas y argumentos para enfrentar la adivinación.

INTRODUCCIÓN.
La primera referencia bíblica respecto a la adivinación es cuando Faraón convoca
a todos los magos (chartummim) de Egipto y a los sabios para que interpreten su
sueño. Finalmente es un israelita el que descifra correctamente el sueño de
Faraón (Gn 41:8).
En Babilonia se repite la historia, y es Daniel quien interpreta el sueño de
Nabuconodosor (Daniel 4:7, 9).
Otras referencias son Moisés y los magos de Egipto, que también convierten sus
varas en serpientes y simulan las 2 primeras plagas con sus encantamientos
(Éxodo 7:22 y 8:7).
CONTENIDO:
a) “Advertencias”. Deuteronomio 18:10-11.
El Señor da una lista de 9 advertencias, es la siguiente:
Adivinación: (qesen: hebreo) “Predicción”. Ez 21:21-22 da unos ejemplos de
cómo adivinaban los paganos:
- sacudir flechas: hoy en día puede asemejar a la tabla guija.
- consultar ídolos: hoy en día los ídolos son personas que predicen el futuro o
instrumentos para hacerlo.
- mirar el hígado: aun hoy los satanistas hacen este tipo de rito.
Zacarías 10:2, nos indica que los terafines dan malas predicciones o suerte.
- Terafines: son estatuillas de dioses domésticos de diferentes tamaños y
que eran considerados como amuletos de buena suerte. Hoy en día son
productos que se comercializan tales como fotos, estatuillas de “santos”,
herraduras, dinero en un elefante, cruz con cinta roja en la puerta, pulseras
que dan “suerte”, el gato de la suerte, entre otros.
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Adivinación por copas: (Gn 44:5,15) con la copa se leía y recibía oráculos o
mensajes divinos. Hoy se asemeja a predicción de granos de café, etc. Lo
practicaban egipcios y persas.
Adivinación por madera (Oseas 4:12). Lo practicaban los árabes.
Posesión demoniaca (Hechos 16:16-19). Una joven adivinaba el futuro, y
tenía un amo que tenía ganancias con ello. El apóstol Pablo reprendió al
espíritu y la joven quedó liberada.

Agorero: (anan; hebreo) “Observador de los tiempos”.
En Ester 3:7 se nos indica que Amán echó suertes para hallar el día propicio para
llevar a cabo sus planes contra los judíos.
Las respuestas de los dioses paganos podían provenir de truenos, nubes, etc.
Sortilegio: (nachash; hebreo) “Un murmurador”. Canticos murmurador usados
para obtener una respuesta preliminar de un dios pagano (2 Reyes 21:6).
Hechicero: (kashaph; hebreo). Práctica que intenta dañar y/o pervertir la mente
contra la voluntad (2 Crónicas 33:6; Nahúm 3:4).
Encantador: (chabar; hebreo) “Unir juntamente, fascinar”. Aquel que habla de una
manera suave y gentil, con el objetivo de ejercer influencia negativa (salmos 58.5;
Isaías 19:3).
Adivino: (ob; hebreo) “Una botella de cuero”, se refiere a que estas personas
están hinchadas por un espíritu. Aparece 16 veces en la biblia.
Mago: (yiddeoni; hebreo) “un sabio”. Susurran hablando (Isaías 8:19). Nombre de
las personas que invocaban espíritus o realizaban actos sobrenaturales. En el NT
tenemos: Simón el mago (Hch 8:9-11); Elimas (Hch 13:6, 8); otros (Hch 19:19).
Consultador de muertos: (darash methim; hebreo). Deuteronomio 18:11, Isaías
8.19, Salmos 106:28. Esto significa invocar a los muertos y/o recibir mensajes,
estando despiertos o durmiendo, que provienen de ellos.
Astrólogos: (ashshaph; hebreo) “los contempladores de los cielos”.
Son aquellos que pronostican el futuro en base a los movimientos de las estrellas
y planetas (incluye la luna). Aquí podemos deducir que esto hoy en día se ha
traducido en el Horóscopo y Tarot, es decir, creer que nuestro destino está
predeterminado por estrellas, soles, planetas y cartas, los cuales guían nuestra
voluntad y destino, esto es una MENTIRA.
Además de estos conceptos, en apocalipsis tenemos referencias a que la
adivinación también hace referencias a las drogas (farmaquéia), como en: 9:21;
18:23; 21:8; 22:15.
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b) “Lo que Dios nos dice…”. Gálatas 5:20.
La adivinación, hechicería y todo lo anterior, es considerado por Dios como uno de
los pecados más graves, y está en la lista del fruto de la carne.
Dios quiere dar libertad a su pueblo, y por eso le advierte de todas estas formas
de idolatría y pecado.
No hay nada bueno en esto, lo que Dios nos ofrece es mucho mejor.
No nos enredemos en estas prácticas, vivamos la vida abundante que Cristo nos
da gratuitamente.
CONCLUSIÓN.
Dejemos toda práctica que es contraria a las Sagradas Escrituras.
Permitamos que Dios nos guie y nos de discernimiento respecto a estas prácticas.

COMPROMISO CON DIOS:
“Padre Santo, me propongo renunciar a cualquier tipo de práctica contraria a tu
voluntad, guíame para darme cuenta de mis errores y dame la voluntad para
cambiar, ayúdeme a vivir en fe y obediencia a tu voluntad, Amén”.
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