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La Bella y la bestia. 

1ro de la serie: Intervención de Mujer 

 

1 Samuel 25: 
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 del linaje de Caleb. 

 

ntroducción: Indiscutiblemente que alguien tiene que defender la casa. Por 

naturaleza el hombre es el guardián que debe defender muchos de los aspectos 

que son necesarios, la seguridad, la provisión y muchos aspectos que 

naturalmente son  entregados al hombre por la forma en la que ha sido diseñado 

por Dios.  

 

 Sin embargo hay un aspecto que es necesario que entendamos el día de hoy, 

y es el hecho de que no siempre la fuerza es sinónimo de sensatez.  

 

 Tal es el caso de Nabal y Abigail, que es significativo el hecho de la Biblia 

ha dedicado todo un capitulo a tratar este asunto, en el cual hay muchos matices 

que son de suma importancia y que debemos de tratar con sumo cuidado.  

 

 Aprender de este evento, nos permitirá observar cual es el resultado del 

entendimiento y de la insensatez.  

 

 En muchos casos esta es la historia, de quien tiene que luchar contra la 

insensatez y vencerla para poder salvar su casa.  

 

 David había estado huyendo de Saúl por largo tiempo, el y su ejército 

buscaban lugares donde resguardarse de los ejércitos de Saúl, y el lugar al cual 

llegaba en esta ocasión era nada menos que la estación numero 12 de su huida, 

para este momento es natural que ya estuviera cansado y que no fuera mucha la 

paciencia que le quedara como para soportar cualquier ofensa.  

I 
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Hay que notar que David es un hombre de guerra, asunto que Nabal no 

considero, y que además ignoro voluntariamente el testimonio de sus hombres, que 

habían estado en el mismo lugar donde el ejército de David estaba asentado.   

 

¿Quién podría detener la furia de un hombre de guerra que había sido 

menospreciado, solo la sensatez podía lograrlo? Y eso, Nabal no la tenía.  

 

Sin embargo Abigail es descrita como la persona que pudo detener la furia 

de su enemigo, y alcanzar el bien de quien pensaba acabar con su casa.   

 

La primera pregunta que tendremos que hacernos al revisar este pasaje que 

abre nuestros ojos a la realidad espiritual, es ¿Quién intercede por nuestra casa, 

espiritualmente?  

 

Es común que la casa tenga siempre alguien que la sostenga 

económicamente, de lo contrario no es una casa.  

Pero quien es la persona que sostiene nuestra casa espiritualmente, es algo 

que deberemos resolver.  

 

En el caso de esta narración bíblica, hay una clara descripción de los tres 

personajes que están involucrados en esta historia que nos entrega una gran 

lección.  

 

La insensatez y el poder, pueden ser vencidos por el entendimiento.  

 

Es hermosa esta historia que presenta la Biblia, por supuesto que fue un 

momento muy tenso para Abigail, la insensatez de Nabal había provocado la ira de 

David y alguien tenía que hacer algo.  

 

Ojala que haya entendido en mi casa. Esta historia parecería más bien una 

historia carnal que espiritual, pero involucra al ungido de Dios para ser rey, y la 

voz de una mujer que conocía la promesa que Dios había dado a David.  

 

Es importante señalar las cualidades de estos tres personajes.  

 

1. David,  

a. el futuro rey de Israel 

b. ungido de Jehová por Samuel 

c. el capitán de un ejército de 600 hombres  
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d. el desierto de Parán, era la estación 12 de su huida de Saúl 

e. elocuente 

f. no había abusado de su poder al estar cerca de las propiedades 

de Nabal. 

g. Había hecho una solicitud correcta a Nabal 

h. Hombre de guerra 

i. Hombre de corazón sensible.  

j. Honraba a Jehová  

k. Sabia escuchar 

 

2. Nabal,  

a. rico  

b. insensato.  

c. dueño de una hacienda 

d. duro 

e. malas obras 

f. avaro 

g. rápido para hablar sin sensatez   

h. hombre perverso 

i. no hay quien pueda hablarle 

j. borracho 

 

3. Abigail,  

a. la mujer de entendimiento.  

b. Esposa de Nabal  

c. Capaz de tomar buenas decisiones 

d. Astuta (no lo declaro a su esposo)  

e. Trabajadora 

f. Tenía organización 

g. Iniciativa  

h. Decisión 

i. Humilde 

j. Sumisa 

k. Intercesora 

l. Delicada 

m. No era cómplice de las injusticias de su esposo 

n. Ella, ofreció lo que Nabal negó a David.  

o. Sabia de la promesa que reposaba sobre la vida de David 

p. Hizo una provisión para ella en el corazón de David.  
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Las características de esta historia revelan mucho de nuestra humanidad.  

Es muy fácil, tener malas características, pero requiere humildad poder ser 

entendido.   

 

Hablar de Abigail es hablar de una mujer que salvo su casa.  

 

1 Samuel 25:3Y aquel varón se llamaba Nabal,  

y su mujer, Abigail.  

 

1. Era aquella mujer   

a) de buen entendimiento  
כֶׂל 7922  Discernimiento, prudencia, capacidad para entender (Prov. 12:8; 23:9). ish séjel = hombre (1  שֶׂ

entendido (Esd. 8:18). — Var. כֶׂל ָֽׂכֶׂל .Paus ;שֵׂ ְכלֹו .Suf ;ש   1.שִׂ

Es sumamente asombroso mirar en la escritura, como es que esta 

misma palabra con la cual es descrita esta mujer, se atribuye a una 

facultad otorgada directamente de Dios.  

   
1 Crónicas 22:11 Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas  prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios,  

  como él ha dicho de ti. 12Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de  

  Jehová tu Dios.   

  Salmos  111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que  

  practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.  

 

Indudablemente poder llegar al entendimiento, será porque seamos 

conducidos por la mano de Dios.  

 

 Observar los beneficios del entendimiento, debe inspirarnos a 

buscarlo en Dios.  

Muchas de las cosas de nuestra vida fracasan por falta de 

entendimiento. Sin embargo en esta historia que Dios ha dejado para 

nosotros, podemos observar los grandes beneficios de acercarnos a Dios 

y pedirle entendimiento.   

 

 Si esta fuera la única virtud que tuviéramos, pudiéramos salvar 

nuestra casa en todas sus formas.  

 No hubiera adversidad que no pudiéramos vencer, si pidiéramos a 

Dios su entendimiento de tal manera en que lo recibiéramos.  

 
                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (709). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 5 

 Abigail se enfrento a la insensatez y a la furia de un guerrero, solo con 

la arma del entendimiento y pudo vencerlos a los dos.  

 

 Pero requirió ponerlo al máximo nivel para no solo poder vencer estos 

dos enemigos que tenia, sino que incluso; pudo hacer que ambos fueran a 

su favor.  

 Indudablemente que la mayor fortuna que tenía Abigail no era la 

fortuna acumulada por Nabal, sino más bien su corazón entendido. Creo 

que nosotros debemos aspirar a este bien que proviene de Dios. Pero 

tiene que ser algo que hagamos deliberadamente, porque no lo 

obtendremos por accidente.  

 

b) y de hermosa apariencia,  

No sé, si al entendimiento le regalaron la belleza, o si a la belleza le 

regalaron el entendimiento, pero lo que si se, es que Nabal no estuvo 

consiente de ninguna de estas dos virtudes de su esposa.   

Si Nabal hubiese reconocido la capacidad de su esposa, le hubiera 

prestado atención.  

Pero para realizar algo así, se necesita humildad. Y es muy difícil 

muchas veces para muchos hombres, reconocer las capacidades de su 

mujer, y muchas veces es más difícil todavía escucharlas.  

 

2. pero el hombre  

a) era duro  

Brusco, difícil. Sin duda alguna que la convivencia de esta sabia mujer 

con este hombre, solo podía darse a raíz del entendimiento de ella.  

 

b) y de malas obras; 

Esta aclaración y declaración de la escritura, abre todo un enorme 

margen de acciones que podemos observar en el texto bíblico. Varias 

cosas que es necesario resaltar en este matrimonio con serios 

desbalances, son las siguientes.  

 Era difícil para Abigail lidiar con un esposo duro o áspero. Es 

muy posible que su trato con Abigail, era un trato machista que 

pretendía que ella hiciera todo lo que el dijera u ordenara.  

 Difícil de ver las malas obras de su esposo. Que por seguro se 

reflejaban mucho en su injusticia hacia las personas que 

convivían con el, o que eran sus empleados.  

 Era difícil mantener una relación amable, bajo una presión 

soberbia y exigente.  
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c) y era del linaje de Caleb.  
 

3. Insensatez & entendimiento.  

a. Insensatez & Poder. 

En estaba batalla entre la insensatez y el poder, indiscutiblemente que 

el poder de David, terminaría no solo con la insensatez de Nabal, sino 

también con la casa de Abigail. Por esta razón era necesaria no 

solamente era necesario el entendimiento de Abigail, sino que lo 

único que podía mantener su casa en pie.  

 A fin de cuentas esta batalla que ya había sido declarada por la 

boca insensata de Nabal y por el poder de David, nunca fue llevada a 

cabo gracias al entendimiento de Abigail.  

 

b. Insensatez & Entendimiento 

En esta batalla entre la insensatez y el entendimiento, todo parecía 

indicar que Abigail bien podía ser vencida rápidamente por la 

insensatez de Nabal, al doblegar de manera brusca y áspera a esta 

mujer quien solo contaba con su entendimiento para salir bien librada 

de esta batalla, que todo tenia de desigual.  

 Pero que sin embargo podía tenderse a su favor si su 

entendimiento era capaz de vencer, doblegar o apaciguar la insensatez 

de un marido sordo y siego al entendimiento de su mujer. Pero en el 

balance de las cuentas venció el entendimiento sobre la insensatez.  

 

c. Poder & Entendimiento. 

Abigail había salido triunfante al enfrentarse a la insensatez de 

Nabal, pero tendría que enfrentarse a la furia de un guerrero que había 

sido lastimado u ofendido sin razón.  

Y esta mujer con lo único que contaba era nada menos que con 

su entendimiento.  

Tal parece: 

Que en el caminar de la vida cristiana,  

En el caminar de la vida matrimonial,  

El caminar de la vida económica, 

El caminar de la vida espiritual,  

El caminar de la vida en general,  

Una de las cosas que más nos hacen falta, es nada menos que el 

entendimiento que proviene de Dios, para poder salir triunfantes de 

cada una de las faenas a la cual la vida nos enfrenta.  
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plicación Evangelistica: Abigail es sin duda una mujer que podemos 

llamar virtuosa. Es el clásico ejemplo que nos muestra que es posible 

vencer las adversidades, cuales quiera que sean, si somos capaces de pedir, 

y pedir y pedir el entendimiento, sin el cual no podemos seguir avanzando en cada 

una de las cosas que nos proponemos en la vida.  

 

 Crecer la iglesia requiere el entendimiento que proviene de Dios.  

 Mantener la iglesia unida, requiere el entendimiento que proviene de Dios.  

 Mantener la familia a salvo, requiere el entendimiento que viene de Dios.  

 Mantener nuestra economía, requiere el entendimiento que viene de Dios.  

 Mantener nuestro matrimonio, requiere el entendimiento de Dios.  

 Mantener nuestra persona en los caminos de Dios, requiere el entendimiento 

 que proviene de Dios.  

 Mantener nuestra vida exitosa, requiere el entendimiento que proviene de 

 Dios.  

 

 En pocas palabras, hoy necesitamos pedir a Dios de su entendimiento para 

poder pasar bien por esta vida, y algún día poder llegar al Dios que nos entrega de 

su entendimiento, y poder verle cara a cara.  

 La lección de Abigail puede darnos una victoria en cada área de la vida, si 

buscamos el entendimiento de Dios.  

 

 

Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

1ro. De la serie Intervención de Mujer.  

Sermón La Bella y la Bestia 
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