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La Mujer perfecta. 

 

A continuación te detallamos las características que, según Men’s Health, son las 

características de las mujeres “perfectas”  
1. Un poco más joven 
2. Se ríe de sus bromas 

De acuerdo a Men’s Health, más de un estudio ha demostrado que los hombres se 

sienten más atraídos por las mujeres que se ríen de sus chistes.  
3. Risueña 
4. Lindos senos 
5. Piernas largas 
6. Pies pequeños 
7. Caderas 
8. Independiente 
9. Inteligente 
10. Chica de rojo 
11. Morena 

 

 

1 Samuel 25:18Entonces Abigail tomó luego (durante) (regalo) 

doscientos panes,  

dos cueros de vino,  

cinco ovejas guisadas,  

cinco medidas de grano tostado,  

cien racimos de uvas pasas,  

y doscientos panes de higos secos,  

y lo cargó todo en asnos.  

 

19Y dijo a sus criados:   (actuó con astucia)  

Id delante de mí,  

y yo os seguiré luego;  

y nada declaró a su marido Nabal.  

 

20Y montando un asno, (era audacia) 

descendió por una parte secreta del monte 

 

 

 

 Prontamente 

 Postrándose 

 Sobre su rostro 

 Incline 

 Se echo a sus pies 

 Señor mío 

 Sobre mi sea el pecado 

 Yo te ruego que 

perdones a tu sierva 

esta ofensa 

 Tu sierva 

 A mi Señor 

 

 

Sus reverencias. 
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23Y cuando Abigail vio a David,  

se bajó prontamente del asno,  

y postrándose  

sobre su rostro  

delante de David,   

 

se inclinó a tierra;  

 

24y se echó a sus pies, y dijo:  

 

Abigail, comunicaba aun sin hablar. Sus acciones decían de ella, lo que no 

era no era necesario mencionar con palabras.  

 

Señor mío,  

sobre mí sea el pecado;  

 

mas te ruego que permitas  

que tu sierva hable a tus oídos,  

y escucha las palabras de tu sierva.  

 

 

 

25No haga caso ahora mi señor (la solicitud) 

de ese hombre perverso, de Nabal; (descripción) 

porque conforme a su nombre,  

así es.  

 

El se llama Nabal,  

y la insensatez está con él; (descripción) 

 

 

 

Más yo  

tu sierva  

 Sierva, esclava (Exo. 21:7). 2) Autodesignación de (1  ָאָמה 519

la mujer en señal de humildad y sumisión (1 Sam. 1:11). — Suf. 

ָהָֹתיו .Suf ;ַאְמהֹות .Const ;ִאָמהֹות .Pl ;ֲאֳמְתָך  1.ֲאמ 

                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (48). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 
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no vi a los jóvenes que tú enviaste.  

 

26Ahora pues, señor mío,  

vive Jehová,  

y vive tu alma,  

 

que Jehová  

te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte  

por tu propia mano.  

Sean, pues,  

como Nabal tus enemigos,  

y todos los que procuran mal contra mi señor.  

 

27Y ahora  

este presente  

que tu sierva ha traído  

a mi señor,    

sea dado a los hombres que siguen a mi señor.  

 

28Y yo te ruego   

que perdones a tu sierva esta ofensa; (esta mujer no solo intercedió,  

       sino que se hizo culpable de  

       una culpa que no era suya)  

 

pues Jehová (tenia voz de profeta) 

de cierto hará  

casa estable a mi señor,  

por cuanto mi señor  

pelea las batallas de Jehová,  

y mal no se ha hallado en ti en tus días.  

  

29Aunque alguien se haya levantado para perseguirte  

y atentar contra tu vida,  

con todo,  

la vida de mi señor  

será ligada en el haz  

de los que viven delante de Jehová tu Dios,  

y él arrojará la vida de tus enemigos  

como de en medio de la palma de una honda.  
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30Y acontecerá que  

cuando Jehová haga con mi señor  

conforme a todo el bien que ha hablado de ti,  

y te establezca por príncipe sobre Israel,   

 

31entonces, señor mío, (evito a David hacer mal) 

no tendrás motivo de pena ni remordimientos  

por haber derramado sangre sin causa,  

o por haberte vengado por ti mismo.  

 

Guárdese, pues, mi señor,  

y cuando Jehová haga bien a mi señor,  

acuérdate de tu sierva.  

 

 

ntroducción: Hay una manera clara de identificar a Abigail, y esta es con la 

palabra sierva. No es una palabra atractiva para nadie, en el sentido de querer 

ser el siervo de otro. Pero es la palabra más elevada de la vida en Cristo. Esta 

es la palabra que hace de una persona alguien admirable. Aunque no es un asunto 

atractivo para nuestra forma de pensamiento pos moderno cristiano, porque 

siempre nos será más atractiva la palabra “LÍDER”  

La palabra siervo es sin duda alguna, la palabra más acertada en el momento 

de describir a esta mujer que “casi podríamos decirle perfecta”  

 

Si en Nabal hemos visto la cara de la incensaste, en esta mujer vemos la cara 

de la sensatez, la cara de la prudencia y la cara del ciervo.  

Alguien que estuvo dispuesta a corregir el error de otro, a pagar la deuda de 

otro y a hacerse culpable por la mala decisión de otro. Esta sin duda no es una 

característica que cualquier persona puede o quiere tener.  

Incluso podríamos decir que si pudiéramos escoger entre tener esta virtud y 

no tenerla, bien podríamos decidir nunca ser de esta manera.  

 

Los resultados de la sensatez, siempre nos llevaran por el camino del 

reconocimiento y esto no porque se busque sino porque es un resultado natural de 

esta acción.  

 

El perfil de esta mujer es la necesidad de nuestro tiempo.  En ella podemos 

encontrar un modelo perfecto a imitar, si queremos mantener en pie nuestra casa 

material y espiritual.  

I 
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1. 23Y cuando Abigail vio a David,  

a) se bajó prontamente del asno,  

Esta es una característica que hoy hace falta en nuestra vida en todas las 

áreas.  

Muchas veces queremos que la vida nos trate bien, aun cuando somos 

tardados para pedir de la vida su favor.  

 

 Queremos pedir de la vida una buena mujer, cuando la que tenemos la 

maltratamos.  

 Queremos pedir de la vida bendición, cuando desperdiciamos la que 

tenemos.  

 Queremos pedir de la vida juventud, cuando ya estamos viejos.  

 Queremos pedir de la vida riquezas, cuando no queremos salir a 

trabajar.  

 Queremos pedir de la vida sabiduría, cuando no queremos buscarla y 

educarnos.  

 Queremos pedir una buena vida, pero que nos la regalen, porque no 

estamos dispuestos a cultivarla.  

 Queremos una buena familia, pero la que tenemos la mal educamos.  

 

 La cualidad de Abigail, era una actitud pronta y oportuna. No era una 

actitud de dejar a la suerte su presente o su futuro. No era una actitud de 

esperar que pasara cualquier cosa sin ella hacer nada. Su actitud era la 

correcta frente a una situación que requería acción sabia e inmediata.   

 

No podemos esperar que las cosas ocurran, si nos sentamos a esperar 

solamente.  

 

b) y postrándose  

La actitud de Abigail, era una de ruego, suplica pero por sobre todo, era una 

actitud a la cual no se le podía ignorar. Todos puede ignorar una actitud 

soberbia, pero nadie puede ignorar una actitud de reverencia. Por eso era 

imposible que David quedara impávido ante la actitud de esta mujer. Si bien 

era cierto que venía a destruir su casa, también es cierto que no pudo resistir 

ver a quien le llamaba la atención con una reverencia más allá de lo común.  
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c) sobre su rostro. 

Nuestros pies han sido diseñados para estar en el suelo, pero nuestro rostro 

está diseñado para ser levantado. Mas sin embargo Abigail, era capaz de 

rebajar hasta lo más bajo su rostro en señal de auto humillación y mostrar 

que no importaba que fuera lo que tenía que hacer, estaba dispuesta a librar 

su casa de la destrucción.   

 

d) delante de David,   

Abigail le entrego a David, la reverencia de un rey. Y aunque su 

presencia era con el fin de encontrar el favor de David a su favor, el hecho 

de haberle mostrado esta clase de reverencia también le mostro su respeto y 

temor.  

 

e) se inclinó a tierra;  

Este es un ejemplo sublime y supremo a imitar. A ella nadie la humillo, ella 

se humillo sola. Y Jesús dice: Mateo 23: 12 Porque el que se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido.  
 

 Desde siempre esta ha sido la formula de la exaltación humana, es la auto 

humillación.  

 

f) 24y se echó a sus pies, 

Prácticamente se entrego a la voluntad de David.  

 

2. y dijo:  

a) Señor mío,  

Le entrego una reverencia muy personal, ahora lo hacía señor de ella, en 

otras palabras lo hacia su superior.  Esta es una actitud perdida en nuestra 

sociedad y muchas veces también en nuestra vida cristiana.  

 

b) sobre mí sea el pecado;  

Nadie quiere inculparse por los errores de otros, sin embargo esta mujer hizo 

suya la culpa que no le pertenecía. Era una actitud ejemplar pocas veces 

vista, era una extraña actitud que solo pertenece a los seres elevados. 

 

 Estas son palabras redentoras, estaba redimiendo a Nabal de la culpa 

que ocasionaba el que su casa fuera destruida. Estaba redimiendo a Nabal de 

una eminente muerte a manos del ejército de David. Estaba redimiendo la 

casa de Abigail de la destrucción y estaba redimiendo las posesiones de ellos 

en las palabras sabias de esta mujer.  
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 Abigail entendía que Nabal era culpable y que ante los ojos de David 

y de su ejército, tenía que pagar por su culpa, sin embargo ella quito el 

castigo de Nabal y quiso ella ser castigada en su lugar. Esta es una imagen 

extraña y extinta en nosotros.  

 Nuestro concepto dice: selo merecía.  

 Abigail dijo: sobre mi sea su culpa.  

 

 Una paradoja demasiado grande en la vida de David, algo que 

recordaría toda la vida, y que sin duda le seria de ejemplo a la hora que el 

mismo tuviese que pedir perdón por sus propias culpas.  

 

 Pedir perdón por nuestras culpas es sencillo, porque nos sabemos 

culpables.  

Pero otorgar perdón a los demás, es un bien que no todos pueden dar.  

  

c) mas te ruego que permitas  

d) que tu sierva hable a tus oídos,  

Es de suma importancia notar que Abigail hablo después de haber actuado. 

Primero hizo las reverencias y los saludos; y después hablo con sabiduría y 

sensatez.   

 Todo esto hacia la presentación perfecta de quien buscaba el favor de 

un rey.  

 

e) y escucha las palabras  

Abigail pidió ser escuchada cuando sus obras de bien, habían hablado a su 

favor. Era poco lo que esta mujer necesitaba hacer, después de que había 

actuado con sensatez.  

 

f) de tu sierva.  

Por último se puso al servicio de David. Y esto es lo que muchos no estamos 

dispuestos a hacer.  

 

plicación Evangelistica. Tanto la presentación de Abigail, como sus 

presentes, su actitud y sus resoluciones, pudo lograr detener la 

destrucción que se avecinaba contra su casa y su persona.  

 Detuvo la destrucción de su casa 

 Evito la muerte de Nabal. 

 Quito la culpa de Nabal y la hizo propia.  

 Pago la deuda de Nabal 

Y encontró el favor de David.  

A 
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Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

3ro. De la serie Intervención de Mujer.  

Sermón la mujer perfecta.  
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