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La cara de la Insensatez 

1 Samuel 25:5 Entonces envió David diez jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a 

Nabal, y saludadle en mi nombre, 
6
y decidle así: Sea paz a ti, y paz a tu familia, y 

paz a todo cuanto tienes. 1 Samuel 25:8 Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. 

Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen 

día; te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. 

 
11

¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para mis 

esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? 
12

Y los jóvenes que había 

enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas 

palabras. 
13

Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada 

uno su espada y también David se ciñó su espada; y subieron tras David como 

cuatrocientos hombres, y dejaron doscientos con el bagaje. 
 

 

 

1 Samuel 25:4Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.  

 

5Entonces  

envió David diez jóvenes y les dijo:  

Subid a Carmel e id a Nabal,  

y saludadle en mi nombre,  

 

6y decidle así:  

Sea paz a ti,  

y paz a tu familia,  

y paz a todo cuanto tienes.  

 

 

8 te ruego  

que des lo que tuvieres a mano a tus siervos,  

y a tu hijo David. 

 

  

9Cuando llegaron los jóvenes enviados por David,  

dijeron a Nabal  

Esta es la bendición de David a Nabal 

Esta es la petición de David a Nabal 
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todas estas palabras  

en nombre de David, y callaron.  

 

 

10Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo:  

¿Quién es David,  

y quién es el hijo de Isaí? (La muestra de la insensatez ) 

 

Muchos siervos hay hoy  

que huyen de sus señores.  

 

11¿He de tomar yo ahora  

mi pan,  

mi agua,  

y la carne que he preparado para mis esquiladores,  

y darla a hombres  

que no sé de dónde son?   

 

12Y los jóvenes que había enviado David  

se volvieron por su camino,  

y vinieron y dijeron a David todas estas palabras.  
 

ntroducción: Es importante que entendamos en estos versos de la Biblia, 

como es que Dios nos da la oportunidad de observar cual es la cara de la 

insensatez.  

 Sea que nosotros nos encontremos lidiando con ella, o sea que nosotros 

mismos nos estemos convirtiendo en insensatos, hoy Dios nos da la oportunidad de 

poder venir a el y pedirle que nos ayude con aquello que estamos batallando, o 

bien pedirle que nos cambie y nos corrija para no llegar a ser una persona con 

insensatez.  

 

La casa de Abigail estaba en peligro de ser exterminada, por razón de la 

insensatez de su marido Nabal.   

 Mientras ella se encontraba tranquila en su lugar, la sombra de la destrucción 

asechaba su casa a causa de que su marido había ofendido el hijo de Isaí.  

 David se había acercado a Nabal de manera humilde, elocuente y solicita; y 

tal pareciera que estos tres ingredientes con los cuales David se había acercado, 

fueran suficientes para recibir una respuesta positiva de parte de Nabal.  

I 

Nabal no reconoce a 

David como un 

ungido de Dios 

Esta es la negación de Nabal a David  

Esta es la ofensa de Nabal a David  
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 Sin embargo, el corazón de Nabal estaba tan acostumbrado a hacer el mal, 

que no midió las consecuencias.  

  

 Era inminente que en este encuentro entre David y Nabal, no resultara nada 

bueno. Sin embargo todo podía ser cambiado por el entendimiento de Abigail.  

 Mientras que el poder tratara de lograr sus objetivos a través de la fuerza, la 

insensatez intentara vivir confiada basada en su ignorancia.   

  

 Para este momento en el cual David hace esta solicitud a Nabal, ya había 

demostrado que no era el tipo de persona que tomaba las cosas por la fuerza, y por 

esta razón es que se acerco a Nabal con una solicitud correcta y de buena gana.  

 

 Nabal no se esforzaría mucho por ser descortés o grosero, sino que más bien 

era su forma de ser y actuar con los demás.  

 

1. 6y decidle así:  

David se acercaba a Nabal de forma respetuosa y elocuente, para hacerle una 

solicitud que estaba llena de una bendición y buena voluntad de David hacia la 

casa de Nabal.   

Hubiésemos esperado que Nabal respondiera no tan de buena manera a 

David, pero al menos de manera amable y cortes, devolviendo el saludo de 

buena gana que recibía de los enviados de David.  

 
PAZ El término hebreo shalom tiene un sentido que va más allá de la simple falta de problemas o 

la no existencia de luchas. Comunica las ideas de prosperidad, estar saludable, estar completo, estar a salvo, etcétera. Pero en 

muchas ocasiones se interpreta con el significado de ausencia de disturbios o guerra. En RV60 se lee que en tiempos de Salomón “Judá e 

Israel vivían seguros [shalom]” (1 R. 4:25). En unas veinticinco ocasiones en el AT se usa este vocablo como un saludo (“... y decidle así: 

Sea p. a ti, y paz a tu familia” [1 S. 25:6]).1 
David da un saludo a Nabal que incluía todo lo que tenia. Sin saber que al 

rechazar el saludo que se le daba, también ponía en peligro todo lo que este 

saludo significaba.  

 

a. Sea paz a ti,  
לֹום 7965   Paz: a) le-shalóm = en paz, pacíficamente2 (1  שָׁ

Creo que en esta parte de la vida de 

Nabal, es donde más le hacía falta que un saludo como el que le 

entregaba David, fuera cumplido en su persona. Bien podríamos decir 

                                                           
1 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (805). Miami: Editorial Unilit. 

2       , M. (1992).                                (1. ed.) (714). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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que este hombre era alguien que necesitaba paz, sin embargo; el mismo 

no estaba consciente de eso.  

 

b. y paz a tu familia,  

Tal vez si Abigail hubiese escuchado el saludo de los enviados de David, 

hubiese dicho, es justamente lo que necesitamos. Esto considerando la 

clase de trato que Nabal tenía para ella. Sin duda que cada uno de 

nosotros necesitamos que esa bendición de Dios, ese  shalóm
  

sea 

efectuado a nuestro favor.  

 

c. y paz a todo cuanto tienes.  

De manera consciente, David y su ejército, habían sido custodios de los 

bienes y trabajadores de Nabal, aunque el pretendiera olvidarlo. Y en su 

saludo de bendición, también incluyo sus bienes.  

 

2. te ruego (David hace una solicitud) 

a. que des lo que tuvieres a mano a tus siervos,  

El no puso una tarifa, ni exigió un mínimo determinado, lo dejo a la 

voluntad de Nabal, solo que este hombre no tenía ninguna voluntad de 

ser generoso con nadie.  

 

b. y a tu hijo David. 

David le otorgo la dignidad de un padre, aun sin serlo. Si consideramos la 

persona de David, y la comparamos con la de Nabal, este ultimo lo único 

que tenia eran pertenencias. Pero no tenía sabiduría y mucho menos 

entendimiento. Y esto le traería una desgracia que el no iba a poder 

detener.  

 

3. 10Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo:  

a. ¿Quién es David,  

De manera clara, Nabal estaba desestimando a David, y lo estaba 

relegando a la categoría de un rebelde al cual no hay necesidad de 

escuchar.  

 

 Solo que hay una cosa muy importante que recordar en esta historia,  
1 Samuel 16:13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en 

adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.  

David no era un forajido que pretendía ser rey, el había sido ungido por 

rey y  
y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David

 y es claro decir que 

esta era una facultad que Nabal ignoraba por completo.  
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 David no era un cualquiera, la unción de Dios te convierte en alguien 

distinto.  

 

 Sin embargo este hombre pasó por alto todo lo que conocía acerca de 

David.  

 

Nabal ignoro todas y cada una de las características de David.  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Había sido muy notoria la hazaña que David había realizado al vencer al 

gigante Goliat, tanto que eso le había dado renombre a el y a la casa de su 

padre.  

 

Y Nabal dijo:  

b. y quién es el hijo de Isaí? 

Naturalmente que Nabal sabia quien era David, el mismo esta 

declarando su origen, razón por la cual podemos decir que Nabal no 

era ignorante en cuanto a que David había sido ungido como próximo 

rey de Israel.  

 Pero el hecho de que Nabal ignorase sus hazañas y que además 

desestimará a Isaí, constituía un ofensa para quien venía en paz, a 

solicitarle de su favor.  
1 Samuel 17:12 Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual 

tenía ocho hijos; y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.  

 Es necesario resaltar que para este momento es posible que Isaí 

ya hubiese muerto, y si ese era el caso esta referencia de Nabal venia a 

molestar mas a David.  

 

 

 

1. David,  

a. el futuro rey de Israel 

b. ungido de Jehová por Samuel 

c. el capitán de un ejército de 600 hombres  

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 
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4. Muchos siervos hay hoy  

a. que huyen de sus señores 

Nabal tildaba a David de traidor y es muy posible que en su mente 

estuviera la idea de entregarlo en manos de Saúl, aunque el escrito 

bíblico no hace ninguna referencia al respecto.  

Todas estas declaraciones de Nabal, entregaban a David más razones 

para exterminar a quien pos su insensatez se atrevía a insultar al futuro 

rey de Israel.  

 

5. 11¿He de tomar yo ahora  

Podemos ver de forma clara un perfil más de la personalidad de Nabal. Al 

revisar detenidamente su respuesta, podemos ver que en cinco ocasiones utiliza 

un pronombre personal, para referirse a sus cosas o a su voluntad, de la cual 

muestra un corazón avaro y mezquino.  

 

 Los seis yo de Nabal.  

a. mi pan, (yo) 

El no atribuía a Dios el pan que poseía.  

b. mi agua, (yo) 

Nabal no agradecía a Dios por el agua que tenia.  

c. y la carne que he preparado (yo) 

El alude que es por el que la carne está preparada.  

d. para mis esquiladores, (yo) 

El alude propiedad por sobre los esquiladores.  

e. y darla a hombres (yo) 

Porque razón yo habría que dar de lo mío.  

f. que no sé de dónde son?  (yo) 

Ahora ese yo, hace saber a los hombres  de David, que no sabe nada 

acerca de su procedencia, habiendo olvidado que David y sus hombres 

habían cuidado de sus hombres y sus ganados cuando estuvieron cerca de 

ellos.  

6. 13Entonces David dijo a sus hombres:  

Cíñase cada uno su espada.  

Y se ciñó cada uno su espada   

y también David se ciñó su espada;  

y subieron tras David como cuatrocientos hombres,  

y dejaron doscientos con el bagaje. 

La insensatez pavimenta el camino a la destrucción. Nabal había provocado la 

ira de David. Y ahora todo estaba dispuesto para que la casa de Nabal no 

permaneciera.  
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 Solo había una esperanza que podía salvarlos de la destrucción que 

provocaría la insensatez, y esa esperanza tenía cara de mujer. Pero no era una 

mujer común y corriente, era una mujer con entendimiento.  

 

 Se requiere alguien entendido, para poder detener la destrucción que muchas 

veces asecha nuestra vida, la de los nuestros, la de nuestros bienes y la de cada 

una de las cosas que poseemos.  

 

plicación Evangelistica.  Si al mirar los rasgos de la insensatez, vemos 

que algo de ello esta nuestra vida, hoy es un buen día para dejarlo.  

 Podemos comenzar admitiendo si es que lo hay, el hecho de que 

algunas actitudes que muestra Nabal puedan ser las nuestras, consientes que 

necesitaremos la ayuda de Dios, para poder dejarlas.  

 Podemos pedir ayuda para abandonar la insensatez, o podemos simplemente 

ignorar este llamado a dejarla, cocientes que sus consecuencias son desastrosas 

hasta el grado de poner en riesgo todo lo que somos.  

  

 

Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

2ro. De la serie Intervención de Mujer.  

Sermón la cara de la insensatez.   
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