
TEMA: CARACTERÍSTICAS DE UN ESPOSO NECIO

TEXTO: 1 SAMUEL 25:1-3 Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron
en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. 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.

Muchos hombres tienen la bendición de tener por esposa a una mujer sabia, una mujer
prudente, una mujer cristiana, pero lastimosamente muchas de esas mujeres estan casadas
con hombres necios, es decir que sus esposos son prepotentes, altaneros, insensatos, en
una sola palabra: necios en su manera de comportarse.

Y lastimosamente las necedades de sus esposos, su comportamiento altanero, imprudente,
hace que ellas tengan que vivir siempre arreglando sus problemas, disculpándose por su
comportamiento con la familia, vecinos, amigos, etc.

El mensaje de hoy va enfocado para que como esposos podamos reconocer cuánto daño le
hacen nuestras necedades a nuestra esposa, que nos demos cuenta que tan dañino está
siendo nuestro comportamiento a nuestro matrimonio y a nuestra familia y también para que
las solteras puedan tener el cuidado de observar estas características y no cometer el error
con hombres necios que van llenar su vida de amargura.

Este día veremos en la palabra de Dios la historia de una pareja entre una mujer sabia y un
hombre necio, sus nombres eran Nabal y Abigail. Nabal significa “Necio”, y Abigail significa
“La alegría de mi padre”, y eso nos hace reflexionar en que muchas esposas que fueron
cuidadas, protegidas y amadas por sus padres, pero que caen en manos de hombres
necios que les están destruyendo la vida.

Veamos las enseñanzas que la historia de nabal y abigail tiene para nuestra vida y
principalmente veamos LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ESPOSO NECIO.

I) UN ESPOSO NECIO ES ALGUIEN A QUIEN EL DINERO LO VUELVE PREPOTENTE Y
MALO (VS 2-3) 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.

Lastimosamente muchos esposos neciamente piensan que por ser el proveedor de su casa
tienen derecho de tratar a su familia como le da la gana, de maltratarlos y que la familia
tiene la obligación de soportarlo.

Muchos de esos esposos piensan que porque nada falta en casa podemos tratar a nuestra
familia con abusos y humillaciones, con violencia, y a pesar de esos maltratos, pero la
palabra de Dios nos dice que eso nuestra obligación, no un privilegio que nuestra familia
tiene (1 Timoteo 5:8) porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para
los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.



II) UN ESPOSO NECIO ES UN MALAGRADECIDO CON LOS QUE LO HAN AYUDADO
(VS 4-11) Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. 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. 7
He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros; no
les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. 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. 9 Cuando llegaron los jóvenes enviados por David,
dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. 10 Y Nabal
respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es David, y quién es el
hijo de Isaí? 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?

Los hombres de David habían ayudado y cuidado a los pastores de Nabal cuando estaban
con sus rebaños en el campo, y cuando David los mandó a pedirle ayuda Nabal los humilló,
les nego la ayuda a pesar de todo lo bueno que ellos habían hecho por él.

David se sintió molesto, desagradado por la actitud de Nabal (vs 21) Y David había dicho:
Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada
le haya faltado de todo cuanto es suyo; y él me ha vuelto mal por bien. A nadie le es
agradable recibir mal por bien.

Eso pasa exactamente con los esposos necios, ya que después de que que la familia de
sus esposas los han ayudado, los han apoyado, en los comienzos de su matrimonio, en los
tiempos de desempleo, en el cuido de sus hijos, muchas veces los han ayudado
económicamente, les han dado donde vivir, pero cuando ya están mejor en la vida, no
quieren que nadie los visite, se molestan si llegan los padres de su esposa a visitarlos, ven
con menosprecio a la familia de su esposa y se molestan en gran manera cuando le piden a
él ayuda.

Un esposo necio tiene un corazón lleno de ingratitud, se le olvida quienes fueron los que lo
ayudaron en los días difíciles de su familia y lastimosamente se olvida de quién más le ha
ayudado: NUESTRO DIOS.

III) UN ESPOSO NECIO ES ALGUIEN CON QUIEN NO SE PUEDE RAZONAR (VS 14-17)
Pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: He aquí David
envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. 15
Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni
nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el
campo. 16 Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos
estado con ellos apacentando las ovejas. 17 Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has
de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa;
pues él es un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle.



El ejército de David había decidido atacar a Nabal por lo que les hizo, pero los sirvientes de
la familia se lo dijeron a Abigail, porque era imposible decírselo a Nabal porque era del tipo
de personas a las que no se le puede decir nada, que no entiende de razones, que es
imposible hacerlo reaccionar.

Es triste que en la actualidad muchos esposos se comportan así, cuando llegan a casa
nadie se atreve ni a saludarlo, sus hijos tienen temor de acercarse a él, nadie se atreve a
comentarle nada porque siempre se molesta, siempre se comporta de una manera
prepotente e iracunda.

IV) UN ESPOSO NECIO HACE QUE SU ESPOSA TENGA QUE SER AVERGONZADA
CONTINUAMENTE POR SU COMPORTAMIENTO (VS 20-25) Y montando un asno,
descendió por una parte secreta del monte; y he aquí David y sus hombres venían
frente a ella, y ella les salió al encuentro. 21 Y David había dicho: Ciertamente en vano
he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de
todo cuanto es suyo; y él me ha vuelto mal por bien. 22 Así haga Dios a los enemigos
de David y aun les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo no he de
dejar con vida ni un varón. 23 Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del
asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra; 24 y se echó
a sus pies, y dijo: 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. 25 No haga caso
ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal; porque conforme a su nombre, así
es. El se llama Nabal,[a] y la insensatez está con él; mas yo tu sierva no vi a los
jóvenes que tú enviaste.

Por el comportamiento necio de Nabal su esposa Abigail tuvo que humillarse, ella tuvo que
pedir disculpas, ella tuvo que venir delante de David a quien su esposo había ofendido.

Muchas esposas tienen que resolver los problemas que sus esposos han causado, ellas
tienen que poner la cara por sus esposos necios.

Reflexiona ¿cuántas veces tu esposa ha tenido que poner la cara por ti? Cuántas veces tu
esposa ha tenido que humillarse o ser humillada por causa tuya, por tu comportamiento
¿Será justo eso?

V) UN ESPOSO NECIO MUCHAS VECES NI SE ENTERA DE LOS PROBLEMAS QUE
HA CAUSADO (VS 32-36) Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel,
que te envió para que hoy me encontrases. 33 Y bendito sea tu razonamiento, y
bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi
propia mano. 34 Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte
mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le
hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. 35 Y recibió David de su mano lo que
le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he
tenido respeto. 36 Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa
como banquete de rey; y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente
ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente.



Abigail fue a resolver el problema que Nabal había causado, fue a defenderlo para que no le
hicieran daño, pero cuando ella regresó, Nabal estaba tan ebrio que ni siquiera se dio
cuenta del problema que él causó.

Un esposo necio como Nabal que no permite que se le diga nada, y se comporta de manera
prepotente se vuelve alguien indiferente a los problemas de su propia familia, pues cuando
se le pide ayuda se enoja.

Muchas veces su esposa ha tenido que resolver problemas de los cuales él ni cuenta se
dio, pues así como Nabal estaba completamente ebrio, muchos esposos están
completamente enfocados en sus amigos, en su negocio, en el deporte, o en relaciones
fuera del matrimonio.

PERO A ESOS ESPOSOS NECIOS ES DIOS QUIEN LE PONE UN ALTO (VS 37-40) ero
por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió
su mujer estas cosas; y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. 38 Y
diez días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. 39 Luego que David oyó que Nabal
había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de
mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha vuelto la maldad de
Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, para
tomarla por su mujer. 40 Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y
hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti, para tomarte por su mujer.

Como lo dice el vs 38: Jehová hirió a nabal y murió… Es decir que Dios le puso un alto, y
dio a su esposa a otro hombre, a David el futuro rey de Israel.

Esto es algo que hay que resaltar: Abigail fue quitada de un hombre que la maltrataba, que
la humillaba y fue dada a un hombre que la convirtió en reina.

Si Dios te ha hablado esta noche, ¡No esperes que sea demasiado tarde!!


