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20 de octubre de 18 

 
A La Ley Y Al Testimonio 

Isaías 8:19-20 
 
Introducción 
 
Cuando la gente vivan muy lejos de Dios, cuando la gente no 
conocen  la redención por Cristo Jesús, el que murió en la 
cruz, dando su vida en rescate por muchos, cuando la gente 
no saben lo que la Santa Biblia dice en su ley, entonces 
existe mucho interés en el ocultismo. 
 
Existan muchas expresiones del ocultismo en nuestra 
cultura, en algunos países tienen algo llamado la Macumba. 
En otros es Vudú, o la Santaria o la Santa Muerte, o 
simplemente los curanderos y los brujos. 
 
Lo importante es saber que el profeta Isaías habló de todas 
estas practicas miles de años antes. 
 
Isaías 8:19-20 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? 
 
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
 

Isaías estaba diciendo básicamente que tenemos dos 
opciones.   O estamos viviendo conforme a la Santa Palabra 
de Dios, o estamos viviendo en la pura rebelión, sujetados 
a toda forma de peligro. 
 
También, miles de años atrás, todo esto estaba mencionado 
en la Santa Ley de Dios. 
Levítico 19:31 No os volváis a los encantadores ni a los 

adivinos; no los consultéis, contaminándoos 
con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. 

 
Cuando Dios nos dio su ley, no era para arruinar nuestras 
vidas con restricciones o con molestias. 
 
Al contrario, Dios nos ha dado su ley para proteger nos.  
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La Santa Ley de Dios viene en amor.   
 
Está prohibido ir a los curanderos, a los brujos, a los que 
practican el ocultismo, porque amigo, señora, te puedes 
terminar espiritualmente contaminada. 
 
Es posible que haya alguien que me está escuchando en este 
momento que ha sido contaminado por estas practicas, y que 
tiene que ser lavado en la Sangre de Cristo Jesús, 
recibiendo el perdón por ese gran agravio. 
 
El profeta Isaías no hablaba simplemente para hablar, sino 
que sabia lo que decía, porque estaba guiado por el 
Espíritu Santo de Dios. 
 
Isaías 8:19-20 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? 
 
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 
 

Jugar con el ocultismo es jugar con la muerte. Y en la 
Biblia, la muerte es algo sucio, es un enemigo feo. 
 
El primer Rey de Israel, Saúl fue fuertemente castigado por 
intentar contactar a Samuel, el profeta que murió.  Todo 
esto está estrictamente prohibido en la santa ley de Dios. 
 
Deuteronomio 18:10-12 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, ni 
encantador, ni adivino, ni mago, 
ni quien consulte a los muertos. 

 
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. 
 

Es mas claro que el sol al mediodía, es mas claro que el 
agua, que todo esto está estrictamente prohibido, 
contundente es su condenación por la Santa Ley de Dios. 
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Los que van a estas practicas, los que se involucran en 
estas infamias negras, o están ignorantes, los pobrecitos, 
o si no estén ignorantes, entonces vivan en la suma 
rebelión en contra del Dios tres veces Santo, y tienen que 
arrepentirse, antes que sea muy tarde para ellos. 
 
Isaías 8:19-20 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? 
 
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 

 
Debemos de vivir guiados por la palabra de Dios, confiando 
en su providencia, empleando la oración Bíblica, la 
alabanza y atendiendo a la palabra predicada, y no intentar 
manipular con la magia, con los poderes de abajo. 
 
Santiago 3:13-17 ¿Quién es sabio y entendido entre 

vosotros? Muestre por la buena conducta 
sus obras en sabia mansedumbre. 

 
Pero si tenéis celos amargos y 
contención en vuestro corazón, no os 
jactéis, ni mintáis contra la verdad; 

 
porque esta sabiduría no es la que 
desciende de lo alto, sino terrenal, 
animal, diabólica. 

 
Porque donde hay celos y contención, 
allí hay perturbación y toda obra 
perversa. 

 
Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, sin incertidumbre 
ni hipocresía. 

 
Amigo, señora, Dios te ama, y Dios quiere lo mejor para ti. 
Es por esto que el ocultismo está condenado en la Biblia.  
Dios no quiere verte contaminado, o con la vida arruinada. 
 
 
 



	

4	

Hay gente ya, que llevan muchos problemas, problemas 
arrastrados año, tras año por jugar con estas practicas, y 
si esto es tu caso, querremos orar por ti. 
 
Porque solamente en Cristo Jesús puedes encontrar tu alivio 
de esto, rompiendo las cadenas del engaño. 
 
Pero vamos a regresar a la Santa Ley una vez mas, 
recordando que Dios nos ha dado su ley para proteger nos. 
 
Levítico 20:6-7 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. 

 
Santificaos, pues, y sed santos, porque 
yo Jehová soy vuestro Dios. 
 

Amigo, señora, si quieres vivir bien con tu Dios, es 
necesario aprender algo de la vida santa.  Sabiendo que 
aunque Dios es un Dios de amor, aunque Dios es un Dios de 
misericordia, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no 
va a perdonar, si no haya arrepentimiento y fe en Cristo 
Jesús. 
 
Ezequiel 33:11 Diles:  Vivo yo, dice Jehová el Señor, que 

No quiero la muerte del impío, 
sino que se vuelva el impío de su 
camino, y que viva. Volveos, 
volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis? 

 
Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 

sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el 
cual tendrá de él misericordia, y al Dios 
nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

 
Si tu tienes en tu pasado, experiencias con los curanderos, 
con los hechiceros, con la Macumba, el Vudú, o la Santaria 
o la Santa Muerte, el Cabala, es tiempo de confesar lo 
pidiendo el perdón de Dios por la Sangre de Cristo, y no 
continuar tratando de cubrir ese gran error.  
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no 

prosperará; Mas el que los confiesa y 
se aparta alcanzará misericordia. 
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Si después de escuchar todo esto, te insistes en continuar 
participando en las practicas negras, aun sabiendo que 
están rotundamente condenadas en la palabra de Dios, 
entonces quiero que este pasaje se quede grabado en tu 
mente… 
 
Isaías 8:19-20 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? 
 
!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. 

 
Pero si tu quieres pedir la limpieza espiritual, que 
solamente Cristo Jesús te puede dar, entonces querremos 
orar por ti, para que te seas librado de estas 
consecuencias duraderas, de una vez. 
 
Y no olvides, que la vida santa es esencial, si vas a pasar 
la eternidad con tu Dios, y no sufrir en los tormentos 
perpetuos. 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad,  

sin la cual nadie verá al Señor. 
 

Amen y Amen 
 

. 


