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23 DE MAYO DE 2021 

ABIGAIL, UNA MUJER SABIA 

La Historia nos revela nombres e historias de mujeres 
que destacaron e influyeron con sus aportaciones a la ciencia 
como Marie Curie, científica; en las artes, Virginia Woolf, 
escritora; Rosa Parks, defensora de los derechos civiles en 
Estados Unidos, entre otras. Sus conocimientos, sus trabajos, 
sus implicaciones marcaron un antes y un después en sus 
disciplinas y áreas de dedicación. En la Biblia también 
tenemos muchos ejemplos de mujeres que con su sabiduría 
contribuyeron evitando males en la sociedad, dejando al Dios 
Todopoderoso que actúe. 

Después de la muerte del profeta Samuel, David se 
dirigió al desierto de Maón. Habitaba en aquel lugar un hombre 
que poseía grandes riquezas. Su esposa, llamada Abigail, era 
una mujer inteligente. David envió a algunos hombres que le 
acompañaban a solicitar de Nabal víveres para su sustento y 
haciendo memoria de la protección que los pastores de Nabal 
habían recibido mientras que estos habían estado cerca de 
David. Aquellos hombres fueron despachados con malos 
modales y sin ninguna provisión. Ante el desplante de Nabal, 
David enojado se dirigió con sus hombres hacia la casa de 
Nabal con el propósito de vengar la humillación y aspereza de 
trato. 

Abigail, enterada de aquella afrenta, mandó enalbardar 
su asno, cogió provisiones para David y sus hombres, y se 
adelantó al envío. Ella corrió el riesgo de no ser escuchada y 
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enfrentó con valentía y sabiduría la situación. Al llegar ante 
David le habló al corazón, con humildad expuso sus 
argumentos, sus criterios y este desistió en su venganza. Poco 
después murió Nabal, y David envió a por Abigail para tomarla 
como esposa. La actitud de Abigail y sus decisiones 
contribuyeron a evitar una sangrienta venganza (1 Samuel 25). 

Como seguidores del Rey de Reyes colaboremos, como 
Abigail, para que la paz entre los hombres sea una realidad. 

Pastora Ana María Mateo 

Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

24 de mayo - ¿Qué planes tienes? 
El corazón del hombre piensa su camino; mas el Señor 
endereza sus pasos (v. 9). 
La escritura de hoy: Proverbios 16:3-9 
El joven Carlos estaba ansioso por asistir becado a la 
universidad que había elegido. En la secundaria, había 
participado en un ministerio entre los estudiantes, y deseaba 
hacer lo mismo en el nuevo entorno. Había ahorrado dinero y 
tenía perspectivas de un excelente trabajo nuevo. Estableció 
algunas grandes metas, y todo iba saliendo exactamente como 
había planeado. 
Pero en 2020, una crisis sanitaria mundial cambió todo. Le 
avisaron de la universidad que las clases serían en línea, y el 
empleo quedó en la nada cuando la empresa cerró. En medio 
de su desesperación, un amigo citó sin pensar las palabras de 
un conocido boxeador profesional: «Sí, cada uno tiene un plan 
hasta que recibe un puñetazo en la boca». 
Proverbios 16 dice que, cuando entregamos todo a Dios, Él 
afirmará tus planes conforme a su voluntad (vv. 3-4). No 
obstante, una entrega verdadera puede ser difícil, ya que 
implica un corazón abierto a la guía de Dios y una disposición 



a evitar seguir nuestro curso de manera independiente (v. 9; 
19:21). 
Los sueños rotos pueden decepcionar, pero nuestra visión del 
futuro no puede competir nunca con los caminos omniscientes 
de Dios. Si nos sometemos a Él, podemos estar tranquilos de 
que dirigirá con amor nuestros pasos, aunque no veamos lo 
que está por delante (16:9). 

Reflexiona y ora 
Padre sabio, ayúdame a confiar en ti. 

¿Qué decepciones cambiaron tus planes futuros? ¿Qué 
puedes hacer para buscar la guía de Dios hoy? 

25 de mayo - Cambiar a punto muerto 
… Y tras el fuego un silbo apacible y delicado (19:12). 
La escritura de hoy: 1 Reyes 19:9-12, 15-18 
El hombre delante de mí en el lavadero de autos estaba en 
una misión. Fue a la parte posterior de su camioneta y quitó el 
enganche para que no trabara los cepillos rodantes. Pagó y se 
dirigió hacia la cinta automática… pero dejó el cambio en 
modo avanzar. El empleado le gritó: «¡Ponga punto muerto! 
¡Ponga punto muerto!», pero la ventanilla estaba cerrada y el 
hombre no oyó. En cuatro segundos estaba del otro lado, y la 
camioneta apenas mojada. 
Elías también estaba en una misión, ocupado sirviendo a Dios 
en gran manera. Acababa de derrotar a los profetas de Baal en 
una exhibición sobrenatural y quedó agotado (ver 1 Reyes 
18:16-39). Necesitaba un tiempo en punto muerto. Dios lo llevó 
al monte Horeb (donde también había estado con Moisés) y 
allí sacudió el monte, pero no estuvo ni en el viento fuerte, ni 
en el terremoto ni en el fuego, sino que le habló a Elías con un 
silbo apacible; «cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su 
manto, y salió» a encontrarse con Él (1 Reyes 19:13). 
Tú y yo estamos en una misión. Colocamos nuestras vidas en 
modo avanzar para hacer grandes cosas para nuestro 
Salvador, pero si no cambiamos a punto muerto, podemos 
pasar la vida demasiado rápido sin la guía de su Espíritu. Dios 



susurra: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios» (Salmo 
46:10). 

Reflexiona y ora 
Padre, estoy quieto porque tú eres mi Dios. 

¿Cómo desaceleras para pasar tiempo con tu Padre? ¿Por 
qué les es necesario cambiar a punto muerto a las personas 

resueltamente aceleradas? 

26 de mayo - Amor valiente 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor (v. 14). 
La escritura de hoy: 1 Corintios 16:10-14 
Los cuatro capellanes no fueron conocidos como «héroes», 
pero una noche helada de 1943, cuando su transportador fue 
alcanzado por un torpedo durante la Segunda Guerra Mundial, 
se entregaron por completo a calmar a cientos de soldados en 
pánico. Con el barco hundiéndose y hombres heridos saltando 
a los atestados botes salvavidas, aplacaban el pandemonio 
«predicando coraje», como dijo un sobreviviente. 
Cuando se acabaron las chaquetas salvavidas, se quitaron las 
suyas y las dieron a jóvenes aterrorizados. Habían decidido 
hundirse con el barco para que otros pudieran vivir. Con los 
brazos entrelazados mientras el barco se hundía, oraban en 
voz alta, alentando a los que morían con ellos. Otro 
sobreviviente dijo: «Fue lo más maravilloso que vi de este lado 
del cielo». 
La valentía caracteriza su saga, pero el amor es lo que define 
su entrega. Pablo instó a todos los creyentes a tener ese amor, 
incluidos los miembros de la iglesia de Corinto, sacudida por 
conflictos, corrupción y pecado: «Manténganse atentos y 
firmes en la fe; sean fuertes y valientes» (1 Corintios 16:13 
rvc). Y agregó: «Todas vuestras cosas sean hechas con amor» 
(v. 14). 
Es un mandato excelente para todo creyente en Cristo; en 
especial, durante una crisis. Una reacción valiente y amorosa 
es un reflejo de Él. 



Reflexiona y ora 
Señor, dame valentía para brindar tu amor. 

¿Por qué el amor abnegado refleja a Cristo? ¿Cómo puede 
influir su amor en tu manera de reaccionar ante una situación 

turbulenta? 

27 de mayo - Volver a florecer 
… cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y 
crecían… (v. 12). 
La escritura de hoy: Éxodo 1:6-14 
Con suficiente sol y agua, coloridas flores silvestres cubren el 
valle Antelope y el monte Figueroa en California. ¿Pero qué 
sucede cuando hay sequía? Los científicos han descubierto 
que ciertas plantas silvestres almacenan grandes cantidades 
de semillas debajo de la tierra, en lugar de permitir que broten; 
y después de la sequía, las usan para comenzar a florecer 
nuevamente. 
A pesar de las condiciones adversas, los antiguos israelitas 
trabajaron como esclavos en Egipto. Los amos los forzaban a 
cultivar los campos y hacer ladrillos. Y supervisores 
desalmados los obligaban a edificar ciudades enteras para 
Faraón. Este, incluso, intentó usar el infanticidio para reducir 
su número. No obstante, como Dios los sustentaba, «cuanto 
más los opr imían, tanto más se mul t ip l icaban y 
crecían» (Éxodo 1:12). Muchos eruditos de la Biblia estiman 
que la población israelita llegó a más de dos millones en 
Egipto. 
Dios, quien preservó a su pueblo entonces, también nos 
sostiene a nosotros hoy. Él puede ayudar en cualquier entorno. 
Tal vez nos preocupe atravesar otra temporada, pero la Biblia 
nos asegura que «si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así», Él puede suplir 
nuestras necesidades (Mateo 6:30). 

Reflexiona y ora 
Padre, suple mis necesidades hoy y ayúdame a perseverar en 

el poder de tu Espíritu. 



¿Por qué es tan difícil confiar en Dios en las temporadas 
«secas» de la vida?  

¿Cómo ha provisto Él para ti en el pasado? 

28 de mayo - Arcoíris 
Mi arco […] será por señal del pacto entre mí y la tierra (v. 13). 
La escritura de hoy: Génesis 9:12-17 
Mientras escalaba una montaña, Adrián se encontró por 
encima de algunas nubes bajas. Con el sol detrás de él, al 
mirar hacia abajo, no solo vio su sombra sino un halo brillante, 
conocido como espectro de Brocken. Este fenómeno se 
asemeja a un arcoíris que rodea la sombra de la persona, y se 
produce cuando el sol se refleja en las nubes que están por 
debajo. Adrián lo describió como un momento «mágico» que le 
encantó. 
¿Te imaginas el asombro de Noé al ver el primer arcoíris? Pero 
más que un deleite para sus ojos, la luz refractada y los 
colores resultantes procedían de una promesa que Dios le hizo 
a Noé (y a todo «ser viviente» posterior) después del 
devastador diluvio: «no habrá más diluvio de aguas para 
destruir toda carne» (Génesis 9:15). 
Nuestra tierra aún experimenta inundaciones y otras 
catástrofes climáticas que traen pérdidas terribles, pero el 
arcoíris —la promesa de la fidelidad de Dios— también puede 
recordarnos que, aunque experimentemos pérdidas 
personales y muertes, Dios nos respalda con su amor y 
presencia durante las dificultades. La luz del sol que refleja los 
colores a través del agua rememora su fidelidad de llenar la 
tierra con aquellos que están hechos a su imagen y reflejan su 
gloria ante los demás. 

Reflexiona y ora 
Dios, gracias por tu fidelidad para protegerme. Ayúdame a 

reflejar tu gloria. 
¿Cómo te tranquiliza la promesa de Dios en medio de 

catástrofes climáticas? ¿A quién conoces que necesite que 
reflejes la gloria de Dios? 



29 de mayo - Zona de la muerte 
… pero David se quedó en Jerusalén (v. 1). 
La escritura de hoy: 2 Samuel 11:1-6, 12-15 
En 2019, un montañista vio su último amanecer desde la 
cumbre del Everest. Aunque sobrevivió al peligroso ascenso, la 
altura le afectó el corazón y murió durante el descenso. Un 
experto en medicina advierte a los montañistas de no 
considerar que llegar a la cima es el final de la travesía. Deben 
subir y bajar rápidamente, recordando que «están en la zona 
de la muerte». 
David sobrevivió a su peligroso ascenso a la cumbre. Mató 
leones y osos, dio muerte a Goliat, esquivó la lanza de Saúl y 
su ejército, y derrotó a los filisteos y a los amonitas para 
convertirse en rey. Pero se olvidó de que estaba en la zona de 
la muerte. En la cima del éxito, cuando el Señor «dio la victoria 
a David por dondequiera que fue» (2 Samuel 8:6), este 
cometió adulterio y un asesinato. ¿Su primer error? Se quedó 
en la cumbre. Cuando su ejército salió a enfrentar nuevos 
desafíos, él «se quedó en Jerusalén» (11:1). El que antes se 
había ofrecido para pelear contra Goliat, ahora se relajaba en 
el reconocimiento de sus triunfos. 
Es difícil mantener los pies sobre la tierra cuando todos —
incluso Dios— dicen que eres especial (7:11-16). Pero 
debemos hacerlo. Si logramos algo, podemos celebrarlo, pero 
no quedarnos ahí, sino descender para servir con humildad a 
otros en el valle. 

Reflexiona y ora 
Padre, guarda mi corazón y mis pasos en mis logros. 

¿Estás escalando tu montaña o cerca de la cima? ¿Cómo 
podrías evitar los obstáculos que vienen con el éxito? 



MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 

…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 
…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan a 
conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y redentor. 
…por los hermanos desempleados. 
…Por los enfermos de Covid-19 y otras patologías. 
…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 
…Por la Iglesia Luz de las Naciones. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo a 
las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de FEREDE, 
debemos cumplir ciertos requisitos y para organizarnos es 
necesario que confirméis la asistencia al culto del domingo, antes 
del viernes de cada semana por la tarde, como fecha tope. La 
confirmación se hace necesaria debido a la cantidad de 
miembros que pueden asistir al culto, de acuerdo con el aforo 
permitido. Puede confirmar su asistencia enviando un mensaje a 
través de nuestro grupo de WhatsApp o a través del teléfono 
665007421. El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas (uso 
obligatorio de mascarillas durante todo el culto).

CUMPLEAÑOS  MAYO DE 2021

Ramón Pérez Ramirez 4 de mayo - Martes


