
 
                                                       

ABIGAIL 
 

bigail se menciona en la Palabra de Dios depués de la muerte de Samuel el 
profeta. Esta mujer habitaba junto a su esposo Nabal en Maón, una 

población cercana al monte Carmel, en la zona montañosa de Judea.  Abigail, 
quien al final de esta historia se convirtió en una de las esposas de David, es 
descrita como una mujer hermosa y de buen entendimiento. Era una mujer 
sabia, de corazón puro y buen razonamiento.  Abigail con la sabiduría de Dios, 
medió en un conflicto entre Nabal y David evitándo así un derramamiento de 
sangre entre estos dos hombres.   
 

I Samuel 25:1-3: 
1 Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron 
en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. 2 
Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual 
era muy rico, y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que 
estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3 Y aquel varón se llamaba 
Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento 
y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras; 
y era [Calebita] del linaje de Caleb1 

 

Abigail se menciona por primera vez en el versículo 3. Primero que todo, el 
nombre “Abigail” en el Hebreo significa “Padre de gozo”.2 Este mismo versículo 
describe a Abigail como una mujer de buen entendimiento, es decir, de buena 
sabiduría, de buena inteligencia y de hermosa apariencia.  Abigail era una de las 
mujeres físicamente más bellas descritas en la Palabra de Dios. Pero Abigail era 
la esposa de un hombre de mal proceder. 
 

I Samuel 25:4: 
Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.  

 

El tiempo de esquilar las ovejas era un momento  de fiesta y regocijo en el que 
se acostumbraba a regalar animales y otras cosas. 
 

I Samuel 25:5-9 
5 Entonces envió David diez jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a 
Nabal, y saludadle en mi nombre, 6 y decidle así: Sea paz a ti, y paz a 

                                                           
1
 Según el Dr. E.W. Bullinger, en nota marginal en The Companion Bible, página 401, la palabra “Calebita” 

es traducida por la Septuaginta, y las Versiones Siriaco y del Arábigo como “cínico”. Zondervan Bible 
Publishers. El Dr. George M. Lamsa en su Biblia traducida de los antiguos manuscritos Orientales, 
describe a Nabal en I Samuel 25:3, como un hombre cruel, duro, y malo en sus hechos, y como un perro. 
Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts.  By A.J. Holman Company.    
2
 The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible.  Véase la página 7, al final, en la sección 

“Hebrew And Chaldee Diccionary”, número 26. Thomas Nelson Publishers. 
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tu familia, y paz a todo cuanto tienes. 7 He sabido que tienes 
esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros; no les 
tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en 
Carmel. 8 Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, 
estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día; 
te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo 
David. 9 Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a 
Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron.  

 

 Primero que todo, el envío de David de los jóvenes fue hecho de forma pacífica 
y en buena voluntad.  David y su gente habían protegido a los pastores y 
animales de Nabal sin haberles dado mal trato y cuidaron que no les faltara 
nada en todo el tiempo que estuvieron en el Carmel.  Ahora que llegaba la 
cosecha de la lana, David esperaba alguna retribución de Nabal a él y su gente.  
No era  que David le estuviera pasando la cuenta por los servicios de protección 
a los pastores y animales de Nabal, pero si esperaba alguna reciprocidad de 
parte de Nabal y además era un tiempo para dar después de obtener buenos 
dividendos por la cosecha de la lana. En fin, los jóvenes dieron el mensaje a 
Nabal y callaron.  
 

I Samuel 25:10-11: 
10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién 
es David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que 
huyen de sus señores. 11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la 
carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres 
que no sé de dónde son?  

 

Los jóvenes, cortés y pacíficamente, habían transmitido el mensaje de David de 
buenos deseos a Nabal, pero el respondió de manera tosca y ofensiva propia de 
una persona sin modales.  En primer lugar, Nabal se refiere a David, quien ya 
había sido ungido por Samuel como el próximo rey, como un fugitivo de Saúl lo 
cual no era cierto porque antes de que David partiera al desierto de Parán había 
habido una reconciliación entre Saúl y David3,  que obviamente no duró mucho 
tiempo pues Saúl más adelante cambió de opinión y decidió seguir persiguiendo 
a David, pero en esos momentos David no estaba huyendo de Saúl como 
afirmaba Nabal y esto fue un gran insulto para David. Además, Nabal no quiso ni 
siquiera compartir de los alimentos con David y sus hombres que le habían 
servido en la protección de sus pastores y ovejas a pesar de que era un tiempo 
festivo para regocijarse y dar.  Este hombre además de rico, era tacaño. 
 

I Samuel 25:12: 
Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino, y 
vinieron y dijeron a David todas estas palabras. 

 

                                                           
3
 I Samuel 24:16-22. 
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Observemos ahora cuál fue la reacción de David: 
 

I Samuel 25:13: 
13 Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y 
se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada; y 
subieron tras David como cuatrocientos hombres, y dejaron 
doscientos con el bagaje.  
 

David se dispone ahora junto con aproximadamente 400 hombres hacerle una 
visita a Nabal para acabar con ellos, él los iba a matar a todos. 
 

I Samuel 25:14: 
Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: 
He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro 
amo, y él los ha zaherido.  
 

Un criado de Nabal, va y le cuenta a Abigail lo que había sucedido y como este 
hombre  había pisoteado, humillado,  insultado y pasado por encima de los 
hombres de David.  El criado continúa informándole a Abigail acerca de toda 
esta situación: 
 

I Samuel 25:15-17: 
15 Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca 
nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos 
con ellos, cuando estábamos en el campo. 16 Muro [es decir, 
protección] fueron para nosotros de día y de noche, todos los días 
que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. 17 Ahora, pues, 
reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto 
contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre tan 
perverso, que no hay quien pueda hablarle.  
 

El criado describe a Nabal como un hombre demasiado perverso a quien nadie 
podía hablarle.  En vista de esta situación tan difícil - porque David viene en 
camino con sus hombres dispuesto a acabar con Nabal y toda su casa que 
incluía a la misma Abigail – ella ahora tiene que actuar de forma rápida y muy 
sabia. Abigail, en su sabiduría, diseñó un plan. 
 

I Samuel 25:18-19: 
18 Entonces Abigail tomó luego 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, y lo cargó todo en 
asnos. 19 Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego; y 
nada declaró a su marido Nabal. 
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Puesto que Nabal era un hombre tan perverso a quien nadie podía hablarle, 
Abigail no se molestó en decirle lo que iba a hacer. Además no hubiese sido 
sabio comentar con él lo que ella se proponía. 
 
Debemos reconocer en estos versículos las costumbres de los regalos en el 
Oriente. Abigail tomó consigo presentes porque esto se hacia  cuando se 
visitaba a un rey o a un hombre de Dios con lo cual entendemos que Abigail ya 
reconocía a David como el futuro rey y tenía un alto respeto hacia él, contrario a 
su marido Nabal que pensó que aun era un fugitivo de Saúl. Que gran contraste, 
todo depende de cómo se quiera mirar a la gente.  Nabal pensó que David era 
un hombre de poca monta que no merecía su respeto, pero Abigail pensó muy 
respetuosamente de él porque entendía quien era David.  

 
I Samuel 25:20: 
Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte; y 
he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al 
encuentro. 
 

Abigail lleva a cabo su plan con mucha discreción pues bajó por un camino 
secreto del monte para no ser vista y así salirle al encuentro a David.  En estos 
momentos Abigail esta arriesgando su propia vida pues David no sabía cual eran 
sus intenciones, mientras que él sí había decidido que mataría a Nabal y a toda 
su casa, pero aun así Abigail tuvo la valentía de salirle al encuentro a David.   
 

I Samuel 25:21-22: 
21 Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado [protegido] 
todo lo que éste [Nabal] tiene en el desierto, sin que nada le haya 
faltado de todo cuanto es suyo; y él me ha vuelto mal por bien. 22 Así 
haga Dios a los enemigos de David y aun les añada, que de aquí a 
mañana, de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un 
varón.  
 

David tenía razón en lo que decía porque había protegido a Nabal y su gente y 
sus ovejas y no había recibido sino insultos de parte de este, pero David se había 
tomado esta situación tan a pecho que la había llevado a tal extremo de querer 
matar a Nabal y su casa.  David estaba supremamente furioso y ofendido por lo 
que había sucedido.  David permitió que la insensatez y estupidez de Nabal lo 
sacaran de quicio.Este era el estado emocional de David cuando Abigail le sale al 
encuentro. 
 

I Samuel 25:23: 
23 Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y 
postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. 
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La primera cosa que hace Abigail es que le demuestra gran respeto a David al 
bajarse del asno e inclinarse en tierra ante él.  Este fue un acto genuino, no 
fingido de parte de Abigail. 
 

I Samuel 25:24:    
y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado; mas te 
ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las 
palabras de tu sierva.  
 

A pesar de que Abigail no era culpable por este problema, ella tomó para sí la 
responsabilidad de lo que había sucedido, ella se echó sobre sus hombros toda 
la insolencia de Nabal.  Y además, le dijo a David: déjame hablarte a tus oídos, y 
escucha las palabras de tu sierva.  Abigail traía un mensaje de Dios para David.  
Además, Ella se puso en la condición de sierva del hombre que pronto sería su 
rey.  Ella tuvo una actitud de humildad ante David, mas no como su marido que 
fue arrogante. 
 

I Samuel 25:25: 
No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; 
porque conforme a su nombre, así es. El se llama Nabal,4 y la 
insensatez está con él; mas yo tu sierva no vi. a los jóvenes que tú 
enviaste. 
 

Abigail describe a su marido como un hombre perverso y estúpido.  Abigail le 
esta diciendo a David que no le de atención a Nabal porque era insensato y 
estúpido.  Ahora Abigail va a hablar con la sabiduría de Dios a David. 

 
I 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. 
Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal 
contra mi señor. 
 

Abigail vino a David por un propósito de Dios, porque Dios no quería que David 
manchara sus manos de sangre por tan poca cosa y esto es lo que Abigail trata 
de transmitirle y además, le dice todos aquellos que atenten contra él sean 
como Nabal, es decir estúpidos e insensatos.  Estas palabras sabias debieron 
haber enfriado la ira de David. 
 

I Samuel 25:27:  
Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a 
los hombres que siguen a mi señor. 
 

                                                           
4
 “Nabal” significa: insensato, estúpido. 
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Abigail continua diciendo cosas a David tan sencillas pero tan tremendas para 
que David entre en sensatez.  En otras palabras Abigail le diría: “Si el problema 
es también  por la comida que le negaron a tu gente, mira toda la comida que te 
he traído, dásela a ellos, cuál es el problema?” 
 
Luego Abigail, en el siguiente versículo le habla a David sobre el perdón. 
 

I Samuel 25:28:   
Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa; pues Jehová 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. 
 

Nuevamente, Abigail toma para sí la ofensa de su marido y le pide a David que 
le perdone en nombre de Nabal y toda su casa.  Abigail también le hace ver a 
David que él no tiene que demostrar cuan valiente es pues es Dios Quien lo 
establece, Quien pelea sus batallas, él realmente no tenía que probar nada pues 
Dios estaba con él en todas las situaciones.  En otras palabras, Abigail le estaría 
diciendo: “deja que Dios se encargue de tus enemigos” y además le dice que era 
un hombre de bien.  Ella le esta haciendo ver que no necesitaba actuar de tal 
manera.  Abigail ahora tiene el control de la situación y continua la exhortación 
a David. 
 

I Samuel 25:29-31: 
29 Aunque 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. 30 Y 
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, 31 
entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos 
por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti 
mismo. Guárdese, pues, mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi 
señor, acuérdate de tu sierva. 
 

Abigail le hace ver a David que en realidad nadie podría atentar contra él 
porque Dios arrojaría a sus enemigos de delante de él. Y además le dice, que no 
era necesario derramar sangre por la insensatez de un hombre por lo que más 
tarde cuando fuera establecido como príncipe sobre Israel sentiría pena y 
remordimiento  por haberse vengado por sí mismo.  Le dijo que se cuidara de 
estas cosas, de no cometer este tipo de errores y cuando viera que Dios le 
hiciera el bien entonces se iba a acordar de lo que ella le estaba diciendo. Que 
sabios consejos le da Abigail a David.   
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Para entonces, David está totalmente desarmado por la forma sabia como lo 
abordó Abigail 
 

I Samuel  25:32-35: 
32 Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te 
envió para que hoy me encontrases. 33 Y bendito sea tu 
razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a 
derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. 34 Porque vive 
Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no 
te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no 
le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. 35 Y recibió David de 
su mano lo que le había traído [los presentes], y le dijo: Sube en paz a 
tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto.  
 

En este punto, ya David no era aquel hombre furioso, sino sereno que escuchó a 
Abigail y alabó a Dios por haberla enviado  a hablarle de una manera tan sabia.  
El también alabó su consejo y bendijo a Dios por haber trabajado de tal manera 
en Abigail para no derramar sangre. Con este proceder, Abigail se ganó el 
respeto de David.  Abigail arregló una situación con la sabiduría de Dios que 
hubiera resultado en una masacre. O como diríamos en nuestro argot popular, 
“solucionó un conflicto sin que se disparara un solo tiro.”  Abigail actuó sabia y 
diligentemente en esta situación.  
 

I Samuel 25:36-37:  
36 Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa 
como banquete de rey; y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba 
completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta 
el día siguiente. 37 Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le 
habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas; y 
desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. 
 

Cuando dice en el versículo 37, que desmayó su corazón en él, Nabal, y quedó 
como una piedra,  es una forma figurativa de hablar para significar que expresó 
su pánico al oír lo que le refería Abigail.5 Nabal esta estupefacto, lo que oyó 
debió haberle curado la resaca por los tragos que se había tomado la noche 
anterior cuando se dio cuenta que David y sus hombres pudieron haberle 
arruinado la fiesta y acabar con todos ellos. Pero gracias a la sabia intervención 
de Abigail esto no sucedió.   
 

I Samuel 25:38-39:  
38 Y diez días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. 39 Luego que 
David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que 

                                                           
5
 Véase Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia por E.W.Bullinger~Francisco Lacueva, 

página 353. Libros CLIE. 
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juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha 
preservado del mal a su siervo; y Jehová ha vuelto la maldad de 
Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con 
Abigail, para tomarla por su mujer. 
 

Nabal cayó por su propio peso sin que David tuviera que haber cometido una 
locura asesinándole, confirmándose así lo que había dicho Abigail en el sentido 
que Dios había impedido que viniera a derramar sangre y vengarse por su 
propia cuenta.   
 
Ahora, Dios no hirió a Nabal para que muriera, sino que lo permitió por que él 
estaba fuera de Su voluntad y protección. La afrenta de Nabal a David le trajo 
grandes consecuencias pues él había insultado y ofendido al ungido de Dios6 y 
este comportamiento no se tiene hacia un hombre ungido por Dios. Ni aun 
David echó mano de Saúl en dos ocasiones a pesar de ser su enemigo porque 
éste había sido ungido por Dios.7 Nabal optó por volverse enemigo de David y 
sufrió las consecuencias de su insensatez. 
 
Después de la muerte de Nabal, David decidió tomar a Abigail por mujer.  
Ciertamente lo que impresionó a David de esta mujer no fue necesariamente su 
belleza física sino su sabiduría y forma de conducirse. 
 

I Samuel 25:40-42: 
40 Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y 
hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti, para 
tomarte por su mujer. 41 Y ella se levantó e inclinó su rostro a 
tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para 
lavar los pies de los siervos de mi señor. 42 Y levantándose 
luego Abigail con cinco doncellas que le servían, montó en un 
asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. 
 

Que gran humildad la de Abigail al aceptar ser la esposa de David.  Abigail aun 
siendo una mujer muy rica pues de cierto había heredado la fortuna de su 
marido ahora muerto, se inclina a tierra para ponerse en la posición más 
humilde como era la de una sierva.  Ella no lo pensó dos veces, se levantó con 
sus doncellas y siguió por su propia decisión  a los mensajeros de David y fue su 
mujer.8 
 

                                                           
6
 I Samuel 16:13a: “Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió [a David] en medio de sus hermanos; y 

desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David….”  
7
 I Samuel 24:6: “Y dijo [David] a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el 

ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él [Saúl]; porque es el ungido de Jehová.” Véase 
también I Samuel 26:11. 
8
  Después, Abigail dio a luz un hijo a David en Hebrón,  Quileab también llamado Daniel. II Samuel 3:3 y I 

Crónicas 3:1. 
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La Palabra de Dios también hace mención de Abigail en una situación donde fue 
llevada cautiva por los amalecitas, pero rescatada por David.9  
 
Abigail fue una mujer que habló sin ningún temor ante una difícil circunstancia 
valiéndose de la sabiduría de Dios, su sabio consejo pudo motivar al cambio de 
corazón de David para así evitar una tragedia y al mismo tiempo abrir los ojos 
de David en cuanto a los designios de Dios para él. Su conducta, 
comportamiento y diligencia le valieron el elogio, la admiración y el respeto de 
David hacia ella a tal punto que la tomó por esposa  
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Abigail                                                                                                                                               

 

Fernando Ruiz                                                                                                                                           Página 10  

 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio11 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 

                                                           
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11

 Hechos 17:11 


