
ESTUDIO DE CRYSTALIZACION DE 1 Y 2 SAMUEL, MENSAJE 3(11) 

David y Abigail tipifican al Cristo guerrero y a la iglesia guerrera 

PUNTOS SUPLEMENTALES HACIA APLICACIÓN  

1 S 25:42 Y se apresuró Abigail a levantarse; y montó sobre un asno, y sus cinco doncellas iban 

siguiéndola. Siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. 

Sal 45:8  Mirra, áloe y casia exhalan todos Tus vestidos; / desde palacios de marfil te alegran 

cuerdas de arpa. 

He 6:19  La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 

velo, 

He 6:20  donde Jesús, el Precursor, entró por nosotros, hecho Sumo Sacerdote para siempre 

según el orden de Melquisedec. 

He 13:13 Salgamos, pues, a El, fuera del campamento, llevando Su vituperio; 

Cnt 6:10  ¿Quién es ésta que se asoma como el alba, / hermosa como la luna, / límpida como el 

sol, / terrible como ejército con estandartes? 

He 4:12  Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; 

y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos 

y las intenciones del corazón. 

Ap 19:14 Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. 

Ap 21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo 

de ella. 

Cnt 3:11 Salid, oh hijas de Sion, / y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su 

madre / en el día de sus esponsales, / sí, en el día de la alegría de su corazón. 

Ap 22:16 Yo Jesús he enviado Mi ángel con este testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el 

linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 

Ap 22:17 Y el Espíritu y la novia dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y 

el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 

I. Siete mujeres del Antiguo Testamento que tipifican la iglesia. 

II. Abigail y Nebal. 

III. Abigail siempre estaba al lado del guerrero David. 

IV. Adentro de velo y afuera del campamento. 

A. Abigail a nuestro David y Sulamita a nuestro Salomón. 



B. Lugares de marfil y luchando en el desierto. 

C. Nuestro vivir escondido de Sulamita y vivir publico de Abigail. 

V. Salomon y la Sulamita como el cumplimiento eterno de 2 Samuel 7:12-14ª. 

A. Maxima dignidad de un Rey. 

B. La función gloriosa de Abigail. 

C. El estado eterno de la iglesia. 

 


