
 

Abigail 
 

  I Samuel 25 

¿En alguna ocasión han dicho algo que prefieren no haber dicho? 
Nos sucede a todos. Vamos a ver como una situación mala se convierte en algo bueno en 
esta historia.  

      
  Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza 
de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga 
de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a 
la historia en la Biblia.                                             
 

David y los hombres que lo seguían estaban en el desierto esperando que Dios 
pusiera a David como rey de Israel. Dios protegía a David y a los que lo seguían de los 
animales salvajes y de los ladrones.  

Nabal era un hombre rico y el era dueño de la tierra. Era dueño de muchas cabras 
y ovejas. David y los hombres que lo seguían cuidaron y protegerían de las cabras y 
ovejas de Nabal. 

Cuando se les acabó la comida, David envió a diez de sus hombres que fueran a 
pedirle comida a Nabal.  Ellos sabían que los hombres que servían a Nabal estaban cerca. 
Nabal fue rudo. Nabal insultó a los hombres de David. Nabal les dijo que nunca les daría 
comida. 

Los hombres que seguían a David le reportaron todo lo que Nabal había dicho. 
David estaba muy enojado. David se preparó con la espada en la mano y llevó a su 
ejército para atacar a Nabal. 

Nabal tenía una esposa muy hermosa. Ella se llamaba Abigail. Un mensajero le 
dijo de lo que había sucedido. Ella era sabía y reconocía que las acciones de Nabal le iban 
a causar problemas.  

 
  

  
     Explicar como la benignidad ayuda en situaciones difíciles. 
     Compartir como Dios ha sido bueno con nosotros.  

Dame vida conforme a tu palabra. Salmo 119:37 
 
Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra.  
Salmo 119:37 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

Abigail se apresuro y pidió a sus siervos que le trajeran carne, jugo, grano, pasas e 
higos para el ejército de David. Abigail siguió al ejército de David pero no le dijo a Nabal.  

Cuando Abigail encontró a David se postró a rostro y le pidió perdón por lo que 
había hecho Nabal.  

El enojo de David se convirtió en gozo. David alabó a Abigail por su benignidad y 
por su hospitalidad. David la bendijo por su sabiduría y buen juicio. David aceptó la comida 
y perdonó el comportamiento de Nabal.  

Cuando Abigail llegó a casa, Nabal estaba teniendo un banquete. Había todo tipo de 
comida rica en las mesas. Nabal hacía otras cosas que no estaban bien. Sirvió vino y se 
emborrachó.  

Abigail vio lo que estaba sucediendo y se esperó hasta la mañana para decirle a 
Nabal lo que había hecho para ayudar a David. Cuando Nabal escuchó las noticias le dio un 
infarto.     

Nabal se quedó sin mover diez días y murió. 
Cuando David escuchó que Nabal había muerto, le pidió matrimonio a Abigail. 

Abigail acordó ser su esposa y rápidamente viajó a donde estaba David.  
Abigail fue benigna con David y en lugar de ser ruda como lo fue Nabal le expreso 

amor. Ella era sabía. Abigail sabía lo que tenía que hacer.  
Ella sabía que debemos ayudar a otros y no hacerles daño.  
 Dios es bueno con nosotros. Nosotros pecamos contra Dios, pero nos perdonó y 
proveo la manera para que nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. ¿Cómo? 
Dios envió a su único hijo, Cristo. Cristo murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ir al 
cielo.  Cristo tomó el castigo por nuestros pecados. Cristo nos limpia de pecado y viene a 
nuestras vidas cuando lo invitamos. También nos ayuda para que hagamos el bien. Cristo 
regresará para llevarnos al cielo. Si te gustaría saber mas, pueden hablar con nosotros hoy. 

 
   
 
 
 
 

 
Usé actividades que ayuden a los niños saber como ser benignos y como perdonar a 
otros. 
 
Con señas actúen lo que dice en el verso. Es una manera buena de aprendizaje que ayuda a 
los nidos recordar el verso. 
 
Comparta el refrigerio y busque oportunidad para reforzar la enseñanza de benignidad. 
Enseñe a los niños de la importancia de la benignidad.  
 
Pida a Dios que nos ayude a perdonar y a ser benignos.  

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 49 
Mefiboset 

II Samuel 9:1-13 



 

Lección Para Preescolares  
Abigail 

 
David y  los hombres que lo seguían estaban campados en el desierto. Ellos 

protegían a la gente que guardaban a las ovejas y cabras.  
Pronto se les acabó la comida.  Los hombres tenían hambre.  
David envió a diez de sus hombres que fueran a pedirle comida a Nabal.  Ellos 

sabían que los hombres que servían a Nabal estaban cerca. Nabal fue rudo. Nabal 
insulto a los hombres de David. Nabal les dijo que nunca les daría comida. 

Los hombres que seguían a David le reportaron todo lo que Nabal había dicho.  
Abigail era esposa de Nabal. Cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho 

Nabal se apresuro y pidió a sus siervos que le trajeran carne, jugo, grano, pasas e higos 
para el ejército de David. Abigail siguió al ejército de David pero no le dijo a Nabal.  

Cuando Abigail encontró a David se postró a rostro y le pidió perdón por lo que 
había hecho Nabal.  

David aceptó la comida y perdonó el comportamiento de Nabal. David dio 
gracias a Dios por Abigail. David le dio gracias a Dios la benignidad y amigabilidad de 
Abigail. 

Cuando David escuchó que Nabal había muerto, le pidió matrimonio a Abigail. 
Abigail acordó ser su esposa y rápidamente viajó a donde estaba David para hacerse 
esposa de él. 

Dios ayudó a David cuando necesitaba comida. Dios cuido de Abigail. La 
benignidad de Abigail ayudó a muchas personas.   

Durante la semana vamos a tratar de ser benignos.  
 
 
 
Vamos a pedirle a Dios que nos ayuda a ser buenos amigos en esta semana y cada 
semana. 
 
 
 
 
  



 

Actividades Manuales 
Para  

Abigail 
 

Con plastilina (Play Dough) haga la forma de los caracteres de la historia. Cuente la 
historia usando las formas que ha creado.  
 
 
Traiga comida como la que Abigail le llevó a David. 
 
 
Haga una lista de la manera en se pueden tratar bien. Ejemplo: ayudar a lavar trastes, 
sacar la basura, obedecer a la maestra en la escuela. 
 
 
Esta temporada es tiempo de dar gracias a Dios. En nuestra historia David estaba 
agradecido con Dios por haber provisto la comida. También le dio gracias a Dios por la 
benignidad de Abigail. Tomen tiempo para ora y dar gracias a Dios. 
 
 
 
 
 


