
La estipulación de David 

 

Call to Worship:  Psalm 67                                          Hymn #27 (Supp)-  Be Thou My Vision 

1st Scripture:  1 Samuel 18:17-30; 19:11-18; 25:44    Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  2 Samuel 3:6-16                                   Hymn #79-  Though Troubles Assail Us 

 

Introducción: 

Tras una disputa combativa entre Abner e Isboset, Abner ha decidido a desertar a David, con 

la intención de traer el reino entero de Israel a David. Y así, Abner envió mensajeros a David, 

pidiendo que David haga pacto con él, hasta este fin. Sin duda, viendo esto como un acto de 

la divina Providencia, en consonancia con la promesa de Dios para establecer a David en el 

trono, sobre todo Israel, David responde favorablemente a esta propuesta, pero no sin una 

condición necesaria. Esta mañana, vamos a considerar  la estipulación, que David requiere de 

Abner, antes de que incluso lo vea, que lleva a la transferencia del reino a David. 

I. La estipulación de David 

' Y David dijo: ' bien, haré pacto contigo, más una cosa te pido: no me vengas a ver sin que  

primero traigas  Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme' (vs. 13). 

 

Y así, David, siendo el legítimo rey sobre todo Israel, acepta la propuesta de pacto de Abner, 

pero sólo a condición de que Mical (la hija de Saúl y la primera esposa de David), sea 

devuelta a él. Bueno hermanos, antes de enfocar un poco más en esta estipulación, vamos a 

apreciar la historia entre David y Mical, que nos ha traído aquí: 

 

Mical nos lleva a la vez, cuando David mató a Goliat, el gigante (1 Sam. 17). ¿Recuerden, 



cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos, pero nadie se atrevía a combatir el gigante 

filisteo Goliat? En 1 Samuel 17:25, David fue informado de la recompensa que sería dado al 

hombre que podría combatir y derrotar al gigante, 'No habéis visto aquel hombre que ha 

salido. Él se adelanta para provocar a Israel; al que le venciere el rey [Saúl] se enriquecerá 

con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. " 

Por supuesto sabemos que David, de hecho, mató al gigante, en última instancia recibiendo 

ninguna de esas cosas en el sentido correcto. Mientras que David tenía derecho a Merab, la 

hija mayor de Saúl, Saúl finalmente cambió lamente y le dio a otro hombre en el matrimonio. 

Las riquezas no duraron por mucho tiempo, porque Saúl, cuando se puso celoso de David, 

buscaba a matarlo y lo perseguía  por toda la tierra, como un fugitivo. Y en cuanto a la 

exención de impuestos de la familia, David tuvo que mover a su familia al otro lado del río 

Jordán, para vivir en Mizpa de Moab, para protegerlos de Saúl, a causa de la persecución 

injusta de Saúl de David. David tenía el derecho de Mical  desde el punto de vista del mundo, 

pero la palabra de Saúl solamente era tan buena como su personaje, y sin embargo, no 

encontramos a David siempre quejándose de su suerte, en este sentido, ¿verdad? Estaba 

contento descansando en esas promesas, que fueron aseguradas por la palabra de Dios. 

Nosotros ciertamente podríamos beneficiarnos de David en este sentido, hermanos, pero eso 

es para otro sermón. 

 

Ni que decir, Merab fue dada a David, pero Mical, la hija joven de Saúl, se nos dijo, 'ha 

amado a David'. Saúl, por supuesto, quería utilizar a su hija, Mical, como cebo, con el fin de 

matar a David. Fingió ser amigo de  David y desear tenerlo como un yerno, y así ofreció su 

hija por el precio dote "justo y generoso" de cien prepucios de filisteos. Por supuesto, él había 

esperado que David fuera asesinado por los filisteos en el proceso. Sin embargo, porque Dios 

tiene una forma de frustrar los planes malvados de los impíos y lo hace de una forma 'en tu 



cara', David regresa con doscientos prepucios, por si acaso. Y Saúl, ciertamente con 

reticencia (en el interior), da Mical a David en el matrimonio. Y los dos están felizmente 

casados. 

  

Mical era el primer amor de David y su primera mujer, y sin duda, él la amaba, así como ella 

lo amaba. Sin embargo, su 'vida feliz' fue grandemente interrumpida, cuando Saúl decidió a 

intentar a matar a David. Mical descubrió de este plan y rápidamente insistió que David 

saliera. Porque Saúl tenía vigilantes puestos por la casa de David, Mical tuvo que permitir 

que David saliera por una ventana, para que pudiera escapar. Y entonces, ella mintió por él 

tanto como pudo, fingiendo que estaba enfermo en cama, y eso le dio a David suficiente 

tiempo para escapar. Y esta es la última vez, que  David y Mical se ven! De hecho, muy 

pronto se nos dice, que Saúl dio Mical en matrimonio, a otro hombre (llamado Paltiel), 

mientras que David era un fugitivo. 

 

Y así, hermanos, varios años han pasado; mucha historia ha sucedido (David tiene 

aproximadamente 37 años ahora), desde la última vez que vio a Mical. La última vez que la 

vio (o al menos habló con ella), fue cuando él estaba saliendo de una ventana, con sus 

corazones latiendo, mientras él estaba preparando para huir de Saúl. Y ahora, como 

finalmente está preparando para llegar al trono, conforme a la promesa de Dios (hecho 

muchos años antes), le ordena a Abner a devolver su esposa a él. De hecho, él dice, ' Mire, 

estoy listo y dispuesto para hacer un pacto contigo, pero sepa por cierto que ni siquiera verá 

mi cara; Usted no ganará ninguna audiencia conmigo, a menos que Mical es devuelta a mí, 

como ella es mi esposa legitima " 

 



Al parecer, Abner, incapaz de conceder a esta petición por su cuenta, dice a David a, tomar 

este asunto directamente a Isboset (el rey y hermano de Mical) y entonces Abner podría tener 

una influencia desde entonces. Tengan en cuenta, se nos dice en el versículo 14, ' Despues de 

esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, ' Restitúyeme mi mujer Mical, 

la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos.'' 

 

Y así, David dice a Isboset a devolver su esposa a él. Uno puede comenzar a crecer curioso 

aquí, pensando, ' después de todos estos años, ella ha sido a casado (por mucho más tiempo 

que ella estaba casada con David), David tiene seis esposas... ¿por qué  haría esto en este 

momento? ¿Por qué no dejarlo así  en este momento y considerar el matrimonio invalidado 

como el Pacto del matrimonio era claramente roto? Ella ha vivido con su esposo presente por 

muchos años.. ¿Realmente quieres abordar este asunto, David? Sí, has pagado la dote; Sí, ella 

legítimamente te pertenecía e injustamente fue arrebatada de ti, pero por qué no dejarlo así en 

este momento?' Y creo que esas serían preguntas válidas. Y hermanos, yo no creo por un 

momento que David tenía intenciones egoístas o malvadas aquí [tales como, esto podía 

otorgar a David favor con los del tribu de Benjamín--que tal vez podría, o David sólo quería 

fastidiar a Saúl por su acto malvado, de quitar Mical de él.. etc], yo sólo puedo deducir una 

razón posible, de por qué hizo David esto. Y realmente no es tan complicado. David nunca se 

olvidó de Mical, y nunca dejó de amarla. Era su primera esposa y su primer amor, y dio su 

corazón a ella, de una manera que no había hecho a cualquiera de sus otras esposas. De 

hecho, quizás si hubiera sido capaz de tener a Mical, tal vez no habría casado a nadie más. 

Bueno, eso es sólo especulación, pero ni que decir, él todavía pensaba de ella; todavía le 

extrañaba; todavía le amaba a ella, y la manera en que ella fue arrebatada de él, dejó una 

sensación vacía en su corazón. Y así, él quería estar con ella de nuevo. O si esto fue una 

buena decisión o no es ciertamente discutible. 



  

 

Y así, se nos dice en el versículo 15, 'Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel 

hijo de Lais'. 

 

Un golpe se encontró con la puerta de Paltiel y la esposa, a quien él amó tanto, 

inmediatamente fue llevada lejos de él. Pues, suponiendo que él tenía que saber desde el 

principio que Michal originalmente había pertenecido a David, en un sentido muy real, no 

nos compadeceríamos de él. Sin embargo, también podemos suponer que él fue manipulado 

por el engañoso Saúl, y así tal vez podríamos compadecernos de él, especialmente porque 

ellos han estado juntos por tanto tiempo. Pero aquellos que toman lo que pertenece a otra 

persona, incluso a manos de un rey, deben estar siempre preparados para la posibilidad de 

perder lo que fue tomado, a su legítimo dueño. Si Paltiel sabía de la situación de Mical, debía 

haber rechazado el matrimonio, desde el principio. 

  

'Y su marido [Paltiel] fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim"(vs. 16a). 

 

Paltiel, le sigue como está llevada a Abner, quien preparará a llevarla con él a David. 

Obviamente enamorado con su esposa, está afligido por la situación, y él le sigue, como es 

imposible permitirla ir. Él está llorando todo el camino, y entonces ellos llegan a Abner. 

' Y le dijo Abner: 'Anda, vuélvete'! Y entonces él  se volvió "(vs. 16b). 

 

'Vaya, regresa a su casa y deja de seguirla'. Claramente, Abner era un poco agresivo en su 

tono, no queriendo que nada obstaculizara el pacto que iba a hacer con David. Y claramente, 



Paltiel no quería probar a Abner, por permanecer, porque no quería ser decapitado  o 

asesinado. Y así, Paltiel deja de seguir a Michal y regresa a casa. 

  

II. Pensamientos concluyentes y aplicaciones 

Habiendo contemplado nuestro texto para esta mañana, hermanos, vamos a concluir teniendo 

en cuenta algunas ideas relevantes y aplicaciones para nosotros. 

 

1) Hermanos, es una cosa maravillosa para considerar cómo las obras de los justos, a menudo 

continua, en sucesivas generaciones. ¿No es asombroso considerar cómo imperfecto y aún 

estimados y fieles hombres (y mujeres) de Dios, tales como Charles Spurgeon y John Calvin 

y John Owen y Nancy Judson y tantos otros, aunque ahora están muertos, todavía nos hablan 

e influyen la iglesia de Cristo hoy? Podríamos hacer una lista todos los personajes bíblicos 

fieles, como Daniel y  José y David... etc, ellos todavía sirven como medios de gracia, ¿no? 

El Señor Jesús Hablando de María (la hermana de Marta y Lázaro), cómo su acto amor de 

abrir su perfume caro y usarlo en Jesús, sería recordado a lo largo de todas las generaciones. 

Hoy en día, nosotros encontramos este evento grabado en tres de los cuatro evangelios y 

nuestros corazones, codician un corazón  tan fiel y comprometido y nos esforzamos hasta 

ello! 

 

Pero hermanos, por desgracia, este afecta multigeneracional, no es limitada a las obras de los 

justos, ¿verdad? Hay dos cosechas, que sirven para afectar a las generaciones futuras, no ¿? Y 

así, para nuestra primera aplicación, quiero que consideremos cómo las acciones de los 

malvados pueden continuar más allá de sus años,  estropeando y afectando a los que viven 

más allá de su tiempo. Miren a los presentes efectos desastrosos de la maldad de Saúl que 

ahora está muerto. En los celos y malvada locura anterior de Saúl, no sólo negoció con la 



vida de su hija Mical, con la esperanza de que David iba a morir, al buscar obtener el precio 

de la dote para la mano de su hija en matrimonio, pero después de darle en matrimonio a 

David, le ahuyentó en su ataque de celos e ira e ilegalmente regaló a Mical en matrimonio a 

otro hombre. Y cuáles son los efectos de esto sobre Mical, David y Paltiel. ¿Qué clase de 

horrible abuso mental y emocional fue arrojado sobre Mical, debido a la locura y la traición 

de su padre? Para ser entregada en matrimonio a David, a quien amaba, y entonces arrebatada 

de David, y entonces ilegalmente regalada en matrimonio a otro hombre, sólo para ahora, 

varios años más tarde, después de ajustar a este otro hombre, ser devuelto a David. ¿Toda 

esta ruina y dificultad para qué? Debido a los malvados diseños egoístas de un hombre. ¿Y 

qué de David? Seis esposas más tarde, todavía teniendo algún afecto por Mical, su primer 

amor y su esposa, ahora reconciliado con Mical, después de que la cuña profunda y dolorosa, 

puesta entre ellos, ha sido eliminado. Y su relación nunca es el mismo. Vamos a ver, en un 

tiempo corto, que Michal llega a despreciar a David, y ella le burla de él y termina sin hijos 

por el resto de su vida! Y también hay Paltiel. Otra vez, sin justificar su consentimiento 

original de casarse con Mical, le encontramos aquí, un lloroso desastre, sin la mujer que había 

llegado a amar y apreciar. 

 

De nuevo hermanos, vean nuestras acciones presentes como semillas de flores futuras o 

hierbas malas. Por nuestras decisiones presentes, estamos sembrando una cosecha más allá de 

nuestros años. Bueno todos desesperadamente necesitamos gracia y todos desesperadamente 

necesitamos ser consistentes en nuestro tiempo privado de oración, pero consideren la 

cosecha que actualmente están sembrado. Ustedes pueden sembrar semillas hoy, que pueden 

ser utilizados para producir mucho fruto bueno o malo, incluso más allá de sus años. 

Siembren al espíritu! Tomen riesgos. Hagan sacrificios para la gloria de Cristo! Considerar el 

panorama grande y no sólo los beneficios a corto plazo de sus decisiones. Consideren lo  



espiritual y no solamente lo físico. Porque los sufrimientos y sacrificios inconvenientes de 

hoy pueden ser el fruto de mañana! Y todas las comodidades y prosperidades de hoy pueden 

ser la corrupción de mañana! Dios es bueno y todo está trabajando a su gloria, pero yo 

preferiría ser una bendición positiva; una herramienta fiel en el bolsillo de Cristo, en cambio 

de la causa de tropiezo para mis hijos y otros. Permanezcan en Cristo, hermanos, y llevará 

mucho fruto, más allá de sus años! 

 

2) Antes, habíamos considerado la pregunta, 'debe han buscado David el retorno de Mical'? Y 

probablemente hay diferentes respuestas buenas a esta pregunta. Políticamente, habría sido 

una buena jugada, en ganar el favor con Benjamín y seguir mostrando su respeto por la casa 

de Saúl. Emocionalmente, puede haber satisfecho los anhelos de David, sobre el vacío que 

existía, cuando tuvo que huir rápidamente de su primer amor. Sin duda, las cicatrices se 

quedaron con David, todo el tiempo que estaba lejos de Mical. Negativamente, tanto tiempo 

había pasado y recuperando a Mical, inevitablemente vendrían con un montón de equipaje 

emocional. Después de todo, Michal estaba casada con un hombre durante varios años, y la 

última vez que estaban juntos, David no fue acompañado por otras seis esposas. El apago en 

su relación hasta este fin, junto con el dolor llevado por Mical, por todos los miembros 

muertos de su familia (cuatro hermanos y su padre), será evidenciado más adelante. 

 

Bueno, con todo esto hermanos, creo que todos tendríamos que ser sensibles pero 

preocupados al mismo tiempo. Pero sobre todo, debería llevarnos a la oración... oración 

constante y regular. Si yo he aprendido algo a lo largo de la vida de David y todos los demás 

en las escrituras, he aprendido (no dominado, pero aprendido, en algún sentido) que yo 

necesito ser un hombre de oración. Soy una persona desesperada, luchando contra toda clase 

de posibilidades, dentro y fuera, y si Dios no me lleva a través de este desastre, estoy en un 



lío grande! El mundo, la carne y el diablo son demasiados poderosos para mí. En definitiva, 

yo arruinaría todo! Hermanos, permítanme contarles un secreto, pero no lo digan a nadie. Mi 

mayor desafío en el Ministerio---la gente dice, 'Bueno, debe ser muy difícil... todas esas 

personas, problemas, problemas de matrimonio, pecados en el cuerpo... etc. '---hermanos mi 

mayor desafío en el Ministerio y mi mayor temor, es 'mi'. 

 

Y como hemos contemplado en nuestro texto, recordando el corazón de David, todo el 

tiempo y cómo él buscó siempre al señor, me pregunto si él buscó al señor aquí? Pero no 

somos dichos y tal vez él lo hizo, pero basta decir, que tenemos que ser personas de oración, 

y nunca puedo enfatizar esto lo suficiente, incluso si lo enfatizaría en cada sermón, predicada 

desde este púlpito! 

 

3) Por último, permítanme hacer un comentario sobre Paltiel. Ciertamente, podemos hablar 

de su consentimiento no sabio para casarse con Mical y las consecuencias de tal decisión 

imprudente. Y podemos aplicar esto a nosotros, también. Y creo que hemos hecho esto, al 

menos en algún sentido breve. Pero quiero reflexionar sobre su sentido de arrepentimiento, 

por un momento, y quiero llevarlo a nosotros, como un tipo de imagen visual para nosotros. 

 

 

Si eres un incrédulo esta mañana; Si no eres cristiano; Si no has arrepentido de tus pecados y 

clamado a Jesucristo para  perdón y  reconciliación con Dios, mira el peso de Paltiel, 

conmigo, durante unos instantes. Tengan en cuenta, que Paltiel tomó lo que no era suyo para 

tomar; Tomó la esposa de otro hombre, y poseía lo que él había tomado, por un período 

relativamente largo ---varios años. Y amó lo que no era suyo para amar. Y en última 

instancia, de repente, sin alerta, ella fue tomada de él. Y aunque él lloró y le siguió por un 



corto tiempo, no lo pudo recuperar. Y él fue desechado en su dolor. Lo que él amaba, lo que 

no debía haber amado, fue quitado, y finalmente, fue devastado. 

  

Amigos, ¿qué es lo que les separa de su Dios? ¿No es su pecado? ¿Quieren hacer las cosas 

que Dios odia (inmoralidad sexual, las cosas del mundo, codiciar, mentir, robar, hacer drogas, 

popularidad mundana... etc.); No quieren someterse a la autoridad y el reinado de Cristo, y 

entonces ustedes persiguen estos otros intereses. Y aunque ellos en última instancia no les 

satisfacen (no pueden, porque sólo Dios puede), corren tras ellos, y los aprecian como los 

obtienen. Pero estas cosas no están destinadas a llevar sus afectos. Incluso cosas no 

pecaminosas, que ustedes pueden disfrutar, no son destinadas a ser objetos de su afecto. Son 

ilegales, en este sentido. Pero deben saber que llegará un momento, no muy lejos, cuando 

todas estas cosas temporales y todos sus pecados, que una vez les ofrecieron alguna forma de 

comodidad temporal, será tomado lejos de ti para siempre. Ustedes ven, no pueden tomar 

nada más allá de la tumba. Y llorará por ellos, al darse cuenta de que estas cosas ya no están a 

su alcance. Y ustedes serán echados lejos de ellos y juzgado por su idolatría ilegal de ellos. 

Amigos, todas estas cosas son distracciones temporales, obstaculizándoles de ver su 

desesperada necesidad de la una cosa, la única persona, que puede satisfacer el más profundo 

necesidad del alma, y eso es Cristo! Necesitan a Cristo! Jóvenes, ¡necesitan a Cristo! Huyen 

de las cosas de este mundo, confiesen y den la espalda a sus pecados y busquen a Cristo! En 

Él es la vida abundante! 'Por qué no renuncian lo que no pueden guardar, para obtener lo que 

no pueden perder' (Jim Elliot). 

[Nota: La novia legítima de Cristo es tomada del enemigo y devuelta a él!] 

 

 

 



AMEN!!! 

 

Benediction: Ephesians 3:14-21 

 

 


