
“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis 
hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí”

Mateo 25:40

Conozcamos un poco sobre David, Nabal y 
Abigail mediante la lectura de
1 Samuel 25. 

Describe a Nabal Describe a David y sus hombres



Características de Abigail

¿Cómo ves sus características a 
través de sus acciones?

¿Cómo consideras o defines las 
acciones de Abigail?

¿Cómo sus acciones la definen 
como una mujer con propósitos?



Repasando 1 Samuel 25:18-20 

¿Cuál fue la respuesta inmediata de Abigail a la advertencia de su 
sirviente sobre David?

¿Qué acciones de Abigail consideras sabias en este pasaje?

Repasando 1 Samuel 25:28 - 30 

Abigail toma su tiempo para alertar a David… 
¿Qué le dice Abigail a David?

¿Cómo ve el futuro de Israel?

¿Cómo crees que David tomó esas palabras, especialmente teniendo 
en cuenta la posición en la que se encontraba presente?

¿Qué corazón noble el de Abigail, verdad? … ¿Qué crees que debes 
mejorar para lograr la nobleza del corazón de Abigail como: mujer, 
como esposa y como hija de Dios?



Eclesiastés 7:9       1Samuel 25:36       Mateo 5:9

¿Cómo impactaron las sabias palabras de Abigail a David?

¿Cómo reaccionó David ante los esfuerzos de Abigail por llevar la paz?

Muchas veces debemos tomar nuestro tiempo para orar, somos 
mujeres sabias llenas de propósitos como Abigail, y la mujer sabia 
edifica, por lo cual tú y yo debemos edificar e ir en oración por 
aquellos que hemos vistos que sus acciones quizás no son las mejores 
no por intención sino por falta de mujeres que oren por su corazón y 
sabiduría. Muchas veces vemos personas fallar y los juzgamos en ves 
de ir en oración por ellos. Seamos mujeres sabias quienes edifiquen 
vidas y oraciones a través de Dios, en oración, en ayuno y sabiendo 
identificar el momento correcto para accionar.

Analicemos los siguientes versículos y leamos ¿qué nos 
dicen sobre cómo Dios desea que tratemos nuestros 

líderes ?

Tito 3:1                1Pedro 2:17 – 18                1Pedro 5:5 



1 Samuel 25:31       1 Samuel 25:35       1Samuel 25:41

¿De qué manera Abigail muestra su humildad y gran corazón?

Abigaíl le pide perdón a David y luego le dijo que ella sumía toda la 
culpa por la actitud de Nabal. Wao! Cuánta humildad vemos en esa 
mujer, una mujer llena del amor y gracia de Dios. Una mujer quien nos 
muestra que en humildad caminamos sobre promesas y propósitos 
más en orgullo y arrogancia nos alejamos más y más de Dios. 

Santiago 4:10

¿Caminas tú en humildad ante el mundo?

¿Puedes decir que el amor, la comprensión y la humildad de Cristo 
habitan en cada rincón de tu corazón reflejado en tus acciones?

¿ De qué manera tú hoy vives imitando la humildad de Cristo tal como 
vivió Abigail?

Filipenses 2:5



Señor, hoy vengo ante ti antes de todo para 
agradecerte por tu sacrificio, agradecerte 
Señor por tu protección, pero sobre todo 

vengo ante ti para agradecerte por tu promesa 
para con nosotros. A través de la Palabra Dios, 
veo como siempre tu cuidas de nosotros con el 
fin de acercarnos cada día más a ti. Pero, si no 

tengo un corazón humilde y dispuesto a 
escucharte, mis acciones y mis palabras no 

serán las correctas. Por eso oh Señor clamo a ti 
para así a través de mi relación y tiempo 
contigo mi corazón día a día vaya siendo 

transformado por ti, llenándolo de humildad, 
amor, comprensión, sabiduría, gracias, pero 
sobre todo Dios, llenándolo de ti. Gracias 

Señor por día a día regalarme la oportunidad 
de acercarme más a ti. 

En el nombre de tu hijo Jesús, amén.  

Este Estudio ha sido  creado,  editado y digitalizado por Mi Biblia de papel. 


