
Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 1 

 
Dios a favor de Abigail.  

 

1 Samuel 25:26 Ahora pues, señor mío,  

vive Jehová,  

y vive tu alma,  

que Jehová  

te ha impedido  

el venir a derramar sangre  

y vengarte  

por tu propia mano. (David no había consultado a Jehová en   

   cuanto a este asunto, había sido su propia    

  iniciativa)  
Sean, pues,  

como Nabal tus enemigos,  

y todos los que procuran mal contra mi señor.  

 

27Y ahora  

este presente  

que tu sierva ha traído  

a mi señor,    

sea dado a los hombres que siguen a mi señor.  

 

28Y yo te ruego   

que perdones a tu sierva esta ofensa; (esta mujer no solo intercedió,   

      sino que se hizo culpable de    

     una culpa que no era suya)  

 

pues Jehová (tenia voz de profeta) 

de cierto hará  

casa estable a mi señor,  

 

por cuanto mi señor  

pelea las batallas de Jehová,  

y mal no se ha hallado en ti en tus días.  

  

 

Era una mujer temerosa de Dios 

Distinguía entre la justicia y la 

injusticia.  

Ofrendo su vienes. No solo fueron 

palabras, hubo acción. 

No solo tenía conocimiento, sino 

que sabía utilizarlo 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 2 

 

 

 

29Aunque alguien se haya levantado  

para perseguirte  

y atentar contra tu vida,  

con todo,   

la vida de mi señor  

será ligada en el haz  

de los que viven delante de Jehová tu Dios,  

 

y él arrojará la vida de tus enemigos  

como de en medio de la palma de una honda.  

 

30Y acontecerá que  

cuando Jehová haga con mi señor  

conforme a todo el bien que ha hablado de ti,  

y te establezca por príncipe sobre Israel,   

 

 

31entonces, señor mío,  

no tendrás motivo de pena (esta es por no poder corregirlo) 

ni remordimientos (haber hecho lo incorrecto) 

por haber derramado sangre sin causa, (esta sería la causa de sus   

         penas y remordimientos) 

o por haberte vengado por ti mismo.  

 

Guárdese, pues, mi señor,  

y cuando Jehová haga bien a mi señor,  

acuérdate de tu sierva.  
 

 

ntroducción: que hubiese pasado si Abigail hubiese llegado con buenas 

palabras pero sin ofrenda. Dicho de otra forma, con muchas palabras pero 

nada de obras. Hay muchos que hablan bien, pero actual mal. Definitivamente 

esa no es una buena combinación. Nuestras palabras tienen efectividad cuando 

están acompañadas por hechos que las respaldan.  

 

I 

Impresionantemente savia. 

Estas palabras tenían mucho sentido, y 

necesidad en el corazón de David, 

puesto que se encontraba huyendo de 

Saúl, que lo quería matar.  

Le recordó a David, la promesa de 

Dios de hacerle rey sobre Israel 

La voz de la sensatez y la 

sabiduría. 
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 Hablar es comprometerse, actuar bien es cumplir con aquello con lo cual se 

ha comprometido.  

 Esta mujer sabia, aparecía frente a David acompañada de su Dios y de sus 

obras.  

 Una cosa es decir creer en Dios, y otra cosa muy distinta es comprobarlo.  

Es por eso que esa mujer nos entrega una gran lección, primero presento sus 

reverencias, pero sobre todo presento a su Dios, y David no podía ignorarlo puesto 

que era el mismo Dios que el conocía.  

No hay nada más poderoso que presentarnos al lado de nuestro Dios, en 

cualquier situación de la vida, porque si El es con nosotros ¿Quién contra 

nosotros? 

 

1. Abigail invoco a Jehová, a quien David conocía.  

Literalmente era imposible para David, ignorar las palabras de Abigail quien 

invocaba el nombre de Jehová al cual el conocía intensamente, y quien lo 

había librado de las fieras que enfrento cuando era el pastor de las ovejas de 

su padre.  

 Abigail ponía entre ella y la sed de venganza de David, a Jehová. Y 

este no podía ignorar el que Jehová estaba involucrado en este asunto.  

 Esta es una imagen clara y precisa, de que Abigail mantuvo su casa en 

pie, gracias al haber invocado a Jehová en un asunto que podía terminar en 

una destrucción total.  

 

a. Ahora pues, señor mío,  

i. vive Jehová, y vive tu alma,  

Jehová había acompañado a David en sus batallas, pero en esta 

ocasión estaba en el lado de Abigail, y David no podía ignorar 

su poderosa intervención a favor de esta mujer.  

 Sin duda alguna que Abigail era quien en esta ocasión 

había sido guiada por Jehová y era también quien defendía su 

causa.  

 David sabia a ciencia cierta, que si Jehová no estaba de 

su lado, terminaría fracasado.  

 

2. que Jehová te ha impedido  

David tenía que recordar en ese momento, cuantas veces Jehová había 

impedido, el que Saúl tuviera éxito en encontrar y matar a David, solo 

porque sentía celo de su persona.  

 Ahora era Jehová el que estaba impidiendo el que David hiciera lo 

mismo, solo que en esta ocasión motivado por su sed de venganza al haber 
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sido menospreciado por el necio de Nabal, y que por esa razón David había 

determinado acabar con todo lo que Nabal tenía y eso también incluía a su 

hermosa esposa.  

 

a. el venir a derramar sangre  

Si David no hubiese escuchado la voz de Abigail y atendido el 

llamado de Jehová a trabes de esta mujer, hubiese pagado grandes 

consecuencias. 

  

 

 

b. y vengarte  

El que David quisiera acabar con la casa de Nabal no era un asunto de 

justicia, bien es declarado por Abigail, para David era un asunto de 

orgullo y venganza personal.  

 Esta era la razón por la cual Jehová estaba a lado de Abigail, no 

era un asunto justo el que por haberle negado algo de comer a sus 

hombres David decidiera exterminarlos, y que pagara toda la casa de 

Abigail solo por la necedad de una sola persona.  

 Dios defiende las causas de aquellos que acuden a El, y no será 

avergonzado quien deje en Jehová su carga.  

 

c. por tu propia mano 

Si David hubiese acabado con la casa de Nabal, le hubiese adjudicado 

una mala reputación y grandes consecuencias, como quien arrebata las 

cosas por medio del poder y la arbitrariedad.  

 Ahora David veía a Jehová al lado de Abigail y eso no podía 

ignorarlo.  

 

3. Abigail no se presento con las manos vacías. Trajo sus presentes.  

¿Cuánto era para Abigail haber traído? 

18Entonces Abigail tomó luego (durante)  

doscientos panes,  

dos cueros de vino,  

cinco ovejas guisadas,  

cinco medidas de grano tostado,  

cien racimos de uvas pasas,  

y doscientos panes de higos secos,  
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que fue el contenido de su regalo, comparado con la perdida que tendría 

si no hubiese acudido a David en busca de paz, pero con el favor de Dios.  

Esta era una cantidad de nada, comparada con las pérdidas que David 

quería ocasionar a la casa de Nabal, sin haber contado que en esa casa había 

una mujer entendida que sabía como defenderse de la ira de un guerrero con 

sed de venganza, escondiéndose tras la persona de Jehová.  

 

a. 27Y ahora este presente  

b. que tu sierva ha traído  

c. a mi señor,    

d. sea dado a los hombres que siguen a mi señor 

 

Si se hubiese presentado con las manos vacías, sus palabras no tendrían 

ningún respaldo.  

 Además ella estaba consciente de que estaba a punto de perderlo todo, 

por lo tanto el presente que traía, no significaba ninguna perdida, sino que 

más bien era una muy pequeña porción.  

 Ella recobraba todo con una pequeña ofrenda. Es importante entender 

que todo lo hemos perdido, y si algo se ha salvado es por la gracia de 

Jehová. De lo contrario hubiésemos terminado totalmente en la ruina.   

 

4. Abigail hablo con voz de profeta. 

a. Jehová de cierto hará casa estable a mi señor 

Estas palabras tuvieron que sonar extremadamente fuertes en la 

mente y corazón de David. En un momento en el cual se encontraba 

huyendo de Saúl su perseguidor, escuchar la voz de la esperanza que 

le confirmaba que Dios establecería su casa, era un bálsamo al 

corazón.  

  

Pero también era una afrenta, Abigail le decía tú has venido a 

destruir mi casa, pero yo te digo que Jehová de cierto hará casa 

estable a mi señor.   

 Estaba escuchando la voz del profeta, en la imagen de esta 

mujer que sin lugar a dudas conocía muy bien al Dios de David.  

  

  

5. Dios hablando a través de Abigail.  

a. por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová,  

David había libertado a los de Keila de las manos de los 

filisteos, y de sus constantes ataques y robos.  
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 David había librado a Israel y su ejército de las amenazas e 

insultos de Goliat, cuando había salido a amedrentar a los ejércitos de 

Jehová por cuarenta días.  

 

Sin duda alguna Abigail era una mujer valerosa, era una mujer 

entendida, era una mujer que conocía la historia del gran David, y 

hasta quiero pensar que era una admiradora de sus hazañas.  

 Solo que ahora lo tenía en su contra, y había tenido que recurrir 

a Jehová para poder salvar su casa de la destrucción.  

 

 

b. y mal no se ha hallado en ti en tus días.  

Abigail apelo a la buena conciencia de David, apelo aquel David 

siempre se había dejado dirigir por la orden de Dios. David era un 

personaje que sabía que si Dios estaba de su lado nada saldría mal.  

 Pero también entendía que cuando Dios no estaba a su favor, 

mejor le fuera no salir a la batalla porque podría perder no solo la 

compañía de Dios, sino que también podía perder en la batalla todo lo 

que tenía.  

 

plicación Evangelistica: Abigail hizo varias cosas muy interesantes que 

debemos de considerar en nuestra vida: 

 Puso a Dios como su escudo ante David, al haber invocado su 

nombre.  

 Ella declaro que por el entendimiento de Dios en ella, es que Jehová le 

impedía seguir sus planes de venganza.  

 Abigail no se presento con las manos vacías. 

 Hablo conociendo lo que Jehová había prometido a David.  

 Jehová hablo a través de Abigail, a la vida de David.  

 

Notemos como es que aquella mujer a la cual su casa iba a ser destruida, 

termino siendo utilizada por Dios para hablar a la vida de un hombre que se 

encontraba huyendo de su enemigo, y que en las palabras de ella, a quien el venia a 

destruir, encontró paz su corazón.   

No era la mujer desvalida por tener un esposo insensato, era una mujer 

afortunada por tener a Dios a su favor.  

En realidad eso es lo que hace la diferencia.  

 

 

A 
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Por el firme propósito de Servir.  

Th. B. Samuel Que 

4to. Sermón de la serie: Intervención de Mujer.  

92213  


