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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veintinueve 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Abigail 

Lectura bíblica: 1 S. 25:2-42; Col. 1:24; Ap. 1:9; Ef. 6:10-20 

I. David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimientos—1 S. 25:28: 

A. David es el tipo más completo de Cristo que el Antiguo Testamento nos revela, pues 
abarca el periodo de tiempo más largo—Mt. 12:3. 

B. David tipifica al Señor Jesús como hombre en Sus sufrimientos en la tierra antes de 
Su resurrección; los sufrimientos de David sirvieron al propósito de que él pudiera 
conquistar a los enemigos que habían usurpado la buena tierra y pudiera ganar esta 
tierra, el suelo para el edificio de Dios—Sal. 69:1-9. 

C. David fue preparado como un hombre que era conforme al corazón de Dios; él fue 
escogido, adiestrado, ungido, probado y aprobado por Dios—1 S. 16—17. 

D. En el relato de cómo David fue perseguido y probado por Saúl, hay dos puntos 
sobresalientes—caps. 18—24: 
1. El primer punto sobresaliente es la soberanía de Dios—Ap. 4:11; Dn. 4:1-3, 34-35: 

a. Es crucial que tengamos una visión de la soberanía de Dios—Ro. 9:19-23. 
b. Como Aquel que es soberano, Dios está por encima de todo, detrás de todo y 

en todo—1 R. 22:19. 
c. Dios preparó a Saúl para que perfeccionara a David y preparó a Jonatán y a 

Mical para que lo ayudaran—1 S. 18:10—20:42. 
d. David confiaba en Dios y andaba sujeto a la soberanía de Dios en medio de 

toda prueba—17:36-37; 23:14-16; 30:6b-10. 
2. El segundo punto sobresaliente es que David aceptó las lecciones de la cruz: 

a. A pesar de que David fue perseguido y padeció tanto, él nunca peleó, ni reac-
cionó ni respondió ante ello; empleando la terminología del Nuevo Testa-
mento, diríamos que él se mantuvo siempre bajo la cruz—24:3-22. 

b. El hecho de que David fuera probado en su relación con Saúl significa que 
David fue continuamente puesto en la cruz—Mt. 16:24. 

E. David se comportó y se condujo conforme al corazón de Dios; a él no le preocupaba su 
propio bienestar, sino que laboraba y se conducía por el bien del pueblo de Dios y del 
reino de Dios—1 S. 15:28. 

F. Podemos ver que David fue designado por Dios en las repetidas victorias que él 
obtuvo sobre los filisteos—2 S. 5:17-25. 

G. David fue uno con Dios; lo que era de él era de Dios, y lo que era de Dios era de 
él; David y Dios tenían un solo reino—Hch. 13:22, 36. 

H. Todo lo relacionado con David fue dispuesto por la dirección soberana de Dios para 
lograr un solo propósito: edificar Su reino en Sus elegidos—Mt. 6:10, 33. 
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II. Abigail tipifica a la iglesia que pelea en medio de los sufrimientos—1 S. 25:2-42: 

A. De 1 Samuel 25 en adelante, vemos que Abigail estuvo siempre al lado de David el 
guerrero y lo siguió en todas sus guerras—vs. 40-42: 
1. El matrimonio entre Abigail y David tipifica el hecho de que la iglesia se alistó 

como un ejército para la guerra—Ef. 6:10-20. 
2. Abigail tipifica a la iglesia que pelea, la cual combate por causa del reino de Dios 

en medio de los sufrimientos—Ap. 1:9; 11:15; 12:10. 
B. Abigail a modo de tipo nos muestra nuestra necesidad de ser uno con Cristo en Sus 

sufrimientos—Fil. 3:10; Col. 1:24; Ap. 1:9: 
1. Las aflicciones de Cristo pertenecen a dos categorías: las que sufrió para lograr la 

redención, las cuales fueron cumplidas por Cristo mismo, y las que sufrió para pro-
ducir y edificar la iglesia, las cuales necesitan ser completadas por los apóstoles y 
los creyentes—Col. 1:24. 

2. El hecho de que Pablo mencione las aflicciones de Cristo con relación a la mayor-
domía de Dios muestra que la mayordomía sólo se lleva a cabo por medio de los 
sufrimientos—v. 25: 
a. Si deseamos tener parte en la mayordomía de Dios, debemos estar prepa-

rados para sufrir—Ap. 1:9; 2 Co. 1:3-6. 
b. Todos aquellos que participan en el servicio de la iglesia o en el ministerio 

deben estar preparados para participar de las aflicciones propias de un mayor-
domo; eso significa que debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea 
necesario, a fin de cumplir con nuestra mayordomía—4:10-12; Jn. 12:24-26. 

C. Abigail a modo de tipo nos muestra la manera en que la iglesia participa junto con el 
Señor Jesús en la guerra espiritual—Ef. 6:10-20: 
1. No solamente el propósito eterno de Dios debe cumplirse y no sólo el deseo que 

está en Su corazón necesita ser satisfecho, sino que además el enemigo de Dios 
tiene que ser derrotado; por esta razón, la iglesia debe ser un guerrero—1:11; 
3:9-11; 6:10-12. 

2. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás se opone a la 
voluntad de Dios—Mt. 6:10; 7:21; Is. 14:12-14: 
a. El origen de toda guerra espiritual es el conflicto que existe entre la voluntad 

divina y la voluntad satánica. 
b. Como la iglesia, el propósito de nuestra lucha es subyugar la voluntad 

satánica y derrotar al enemigo de Dios—Ap. 12:11. 
3. El propósito de la guerra espiritual es traer el reino de Dios—v. 10: 

a. La guerra espiritual es la guerra que se libra entre el reino de Dios y el reino 
de Satanás—Mt. 12:26, 28. 

b. La obra de la iglesia en la tierra consiste en traer el reino de Dios—16:18-19. 
4. Satanás le tiene pavor a la iglesia como el Cuerpo de Cristo, el guerrero corpo-

rativo que lucha contra él y su reino—Cnt. 6:10; Ef. 6:10-20. 
5. Cristo se casará con aquella que por muchos años ha estado peleando la batalla 

contra el enemigo de Dios—Ap. 19:7-9, 11-16. 
6. Los vencedores que constituirán la novia de Cristo pelean la batalla contra todos 

los enemigos de Dios y los derrotan a fin de traer el reino de Dios—2:7, 11, 17, 
26; 3:5, 12, 21; 11:15; 12:10. 


