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La Retribución.  

1 Samuel 25:32Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, 

que te envió para que hoy me encontrases. 33Y bendito sea tu razonamiento, 

y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme 

por mi propia mano. 

 

ntroducción: Creer, vivir y actuar, de acuerdo a los preceptos de Dios 

conlleva una serie de bendiciones que muchas veces no podemos ver, en el 

momento en el que estamos pasando por las circunstancias que harán de 

nosotros mejores hijos de Dios en todas sus formas.  

 

 La Imagen de Abigail se levanta majestuosa como resultado de haber tenido 

el entendimiento de Dios y haber actuado sabiendo que Dios estaba de su lado. 

 Es también de suma importancia entender que ella sabía mucho acerca de 

David quien era el ungido de Dios, y permitió que Dios hablase al corazón de 

David a través de sus labios.  

  

 Es muy significativo que aquel hombre que venía a destruir la casa de 

Abigail, llegara a escuchar la voz de Dios en la persona de quien menos lo 

esperaba. Abigail era simplemente ante la mente de David, alguien más que había 

que destruir por pertenecer a la casa de Nabal, sin embargo se encontró no solo con 

una mujer que tenía el entendimiento de Dios, sino que además tenia la inteligencia 

para utilizar cada una de las cosas que poseía a su favor.   

 

 David evoca tres bendiciones a causa de Abigail.  

 Bendito sea a Jehová 

 Bendito tu razonamiento 

 Bendita tu Abigail.  

 

  Aquel que venía a destruir, fue confrontado con el entendimiento que Dios 

había depositado en Abigail.  

  

 

 

 

 

I 
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1 Samuel 25:32  

1. Y dijo David a Abigail:  

a. Bendito sea Jehová Dios de Israel, David bendijo 

a Dios a causa de Abigail.  
(II) ברך  QAL: Sólo el Part.pas.: 1) Ser bendito (Gén. 27:29). 2) Ser bendito o alabado (Sal. 72:18; sólo para 

referirse a Dios)1
 notemos como es que durante todo el proceso en el cual la 

casa de Abigail había estado en peligro, de una forma o de otra; Dios 

había sido con ella a tal grado que en el momento más tenso de todo 

este trayecto, fue cuando David incluso bendijo a Dios por la acción 

que esta mujer había hecho para detenerlo.  

 

 Quiero que reflexionemos un poco, de si ¿nuestras acciones 

hacen que los demás bendigan a Dios o no?   

 

 Es muy fácil ganarse el primer lugar por ser el más mal 

hablado, el más enojón, el más mal humorado, pero no es fácil llegar a 

ser alguien que evoque en los demás que bendigan a Dios, por 

nuestras acciones. Y eso fue nada menos otra de las cosas que logro 

Abigail. Pregúntate si tu vida provoca en los demás, que adoren a 

Dios.   

 

b. que te envió para que hoy me encontrases.  

David atribuyo a Dios la acción de Abigail de ir a encontrarlo en su 

camino, y bendijo a Dios porque había utilizado a esta mujer como su 

enviado, para evitarle un pecado.  

 

Ahora Abigail de acuerdo a la vista de David, no había salido a 

defender su casa, sino que más bien había sido enviada de Dios con el 

fin de detenerle de hacer el mal. Era vista como un instrumento de 

Dios, y eso ubicaba su persona en otro lugar.  

 

Hay que saber que para el momento en el que David se 

encontraba huyendo de Saúl, y además podo después de la muerte de 

Samuel, ahora no tenía muchos lugares a donde ir a escuchar la voz de 

Dios, sin embargo pudo ver la mano de Jehová actuando a su favor a 

trabes de la vida de Abigail.   

                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (100). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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Observar la imagen de esta primera bendición pronunciada por 

David, nos debe llevar a pensar que debemos encontrar en cada 

estación de nuestra vida, la razón para adorar a Dios.  

 

2. 33Y bendito sea  

tu razonamiento,  

David bendijo el razonamiento de Abigail, y si recordamos que este 

entendimiento venia de Dios, entenderemos que a causa de lo que ella había 

recibido; pudo no solo salvar su casa, sino que fue capaz de levantar 

alabanzas a Dios por lo que había recibido de El.    

 

 El hecho de que David alagara el entendimiento de Abigail era un 

asunto de gran estima.  

 Proverbios 19:8 El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien. Este 

texto venia a tener completo cumplimiento en la vida de esta mujer. Por eso 

creo que lo que más nosotros necesitamos en esta vida, es nada menos que el 

entendimiento que proviene de Dios. Con ese entendimiento que proviene de 

Dios, es que podremos hacer frente a cada una de las cosas que enfrentemos; 

y no solamente eso, sino que podremos hacer que cada una de esa 

circunstancias adversas se tornen a nuestro favor.   

 

Por eso es que la biblia dice que: Romanos 8:28 Y sabemos que a los 

que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados.  

 

 No hay en la vida un problema que no nos lleve a exaltar la grandeza 

de Dios.   Esto siempre y cuando podamos entender que en cada una de 

nuestras circunstancias, Dios quiere enseñarnos algo.  

 

3. y bendita tú,  
a. 6y decidle así:  

i. Sea paz a ti,  

ii. y paz a tu familia,  

iii. y paz a todo cuanto tienes. 
Esta había sido la salutación de David a Nabal 

en su presentación inicial, pero esa misma salutación se había 

convertido en maldición a la vida de Nabal, exactamente sobre 

estas tres cosas.  
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Pero fue el entendimiento recibido de Dios a Abigail el que cambio 

 todo. Y ahora David bendecía a Abigail de forma personal.   

 

Había bendecido a Dios, había bendecido su entendimiento pero ahora 

la bendecía a ella. Gracias al entendimiento de esta mujer David entendía 

que a trabes de ella, el había sido librado de cometer pecado.  

 

Es interesante mirar la reacción que esta mujer provoco. Hay que 

mirarlo de forma por separado para entender el gran efecto que realizo el 

que ella fuera entendida.  

 Nabal fue librado de la muerte.  

 David fue librado del odio 

 Abigail fue librada de quedar sin hogar.  

 Los hijos y parientes de Nabal fueron librados de la muerte. 

 David fue librado de cometer pecado.  

 

Todo, a causa de que había alguien entendido en la casa.  

 

b. que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre,  

A fin de cuentas, la razón por la cual a David no se le concedió 

levantar la casa de Jehová, fue nada menos que porque sus manos 

estaban manchadas de sangre, sin embargo en esta ocasión había sido 

librado de cometer un pecado que iba ha estar como algo de sus 

desobediencias.  

 Incluso esta es una imagen redentora, una imagen que evita la 

culpa por el mal realizado. Gracias  a Abigail, David había sido 

estorbado para hacer el mal. Que bueno sería que todos tuviéramos 

algo que nos estorbara, a la hora de hacer el mal.  

 

c. y a vengarme por mi propia mano.  

La confesión de David conlleva la declaración, del pecado que estuvo 

a punto de cometer si no hubiese sido estorbado por Abigail.  

 Es mejor arrepentirse antes de hacer el mal, que arrepentirse por 

haberlo hecho.  

 Esta es una lección que todos debemos aprender, y si después 

de haberla aprendido la practicamos, habremos sido librados de 

muchos dolores.  

 

 



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 5 

4. 34Porque vive Jehová  

a. Dios de Israel  

b. que me ha defendido de hacerte mal,  

Esta es una declaración muy impresionante, atribuyo a Dios el hecho 

de haberle detenido de hacerle mal a Abigail y a través de Abigail.  

 Cuando nuestros deseos no se cumplan, estemos satisfechos si 

el deseo de Dios ha sido cumplido.  

 

5. que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro,  

a. de aquí a mañana  

b. no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón.  

 

6. 35Y recibió David de su mano  

lo que le había traído,  

Me llama la atención el hecho de que David no se haya negado a 

recibir lo que Abigail trajo. Tal pareciera como si no hubiese sido lo 

suficientemente cortes. Sin embargo hay que recordar que cada ofensa se 

paga con una ofrenda.  

Dicho desde nuestra perspectiva actual, cada ofensa se paga con una 

multa.  

Abigail no se negó a pagar, sino que fue ella misma quien ofreció 

pago por la ofensa de Nabal.  

 

 

y le dijo: (nuevamente hace tres declaraciones a Abigail)  

a. Sube en paz a tu casa,  

Esta es la declaración que nosotros queremos escuchar de Dios,  

 Queremos saber que nuestra casa estará en paz.  

 Queremos saber que Dios cuidara de nuestra casa,  

 y que será El, quien mantendrá nuestro hogar protegido 

por su gracia.  

 Queremos experimentar que su bendición este de 

continuo en nosotros.  

 Queremos recibir el beneficio que produce tener el 

conocimiento de Dios en nuestras vidas.  

 

 Abigail recibía de David la declaración de que su casa 

permanecería.   
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 Ahora podía volver tranquila y reposar en la promesa que 

recibió. Ya su casa no estaba en peligro.  

 

b. y mira que he oído tu voz,  

 ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos escuchados?  

 ¿Cuántas veces hemos querido que nos presten atención? 

Pero sobre todo  

 ¿Cuántas veces hemos querido saber que Dios ha 

escuchado nuestro ruego y que nuestra respuesta viene en 

camino?  

 

 Esta es una de las grandes necesidades del corazón. Ser 

escuchados. Hay matrimonios y familias que se destruyen por no 

haber querido escuchar.  

 

Pero en el caso de Abigail, su voz fue escuchada, su acción fue vista, 

su ofrenda fue aceptada, su casa fue salvada, su hogar fue establecido.  

 Eso es lo que nosotros buscamos, ser escuchados por Dios y 

poder recibir su bendición.  

c. y te he tenido respeto. 

David le dijo:  

 ya no eres la esposa de un insensato, ahora es la mujer 

virtuosa.  

 Ya no eres la mujer que quedará sin hogar, más bien eres 

la mujer que edifico su casa.  

 Ya no eres despreciada por ser parte de un marido 

ignorante, más bien eres la sabia que le permite seguir 

viviendo.  

 Ya no eres la mujer que debes vivir con temor, más bien 

eres  la mujer que puede vivir en paz.  

Todo cambio por haber esta mujer, por haber tenido el entendimiento 

de Dios.  

 

 

plicación Evangelistica: es admirable todo el proceso que paso Abigail 

hasta recibir la retribución a su entendimiento, a su pronta acción, a su 

ofrenda, pero sobre todo a su auto humillación, a tal grado de estar 

dispuesta a pagar una culpa que no era suya.  
A 
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 Sin duda alguna es una mujer que podemos llamar virtuosa, salvo su casa 

aun teniendo todo en su contra.  

Vino a ser reconocida como una mujer de valor, por haber hablado con 

sensatez, por haber actuado sabiamente y por haberse humillado.  

 

Si buscamos la sabiduría de Dios mediante nuestra humillación, nuestra casa 

permanecerá siempre.  
 

 

 

Por el Firme Propósito de Servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

5to. De la Serie: Intervención de Mujer.  
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