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UN PARENTESIS DE GRACIA 

Pr. Manuel Sheran 

Jue 1:10-15  Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón,  la cual se 

llamaba antes Quiriat-arba;  e hirieron a Sesai,  a Ahimán y a Talmai.  (11)  De allí fue a 

los que habitaban en Debir,  que antes se llamaba Quiriat-sefer.  (12)  Y dijo Caleb:  El 

que atacare a Quiriat-sefer y la tomare,  yo le daré Acsa mi hija por mujer.  (13)  Y la tomó 

Otoniel hijo de Cenaz,  hermano menor de Caleb;  y él le dio Acsa su hija por mujer.  (14)  

Y cuando ella se iba con él,  la persuadió que pidiese a su padre un campo.  Y ella se 

bajó del asno,  y Caleb le dijo:  ¿Qué tienes?  (15)  Ella entonces le respondió:  

Concédeme un don;  puesto que me has dado tierra del Neguev,  dame también fuentes 

de aguas.  Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo.   

Es mi intención que podamos extraer de este primer capitulo de Jueces la mayor cantidad 

posible de enseñanzas de modo que podamos aplicarla a nuestra vida para evitar caer 

en la desobediencia en la que cayo Israel por no cumplir con los mandamientos del 

Señor.  

Hemos leído anteriormente acerca del plan maestro que Dios le da a Israel para 

desarrollar la nación santa en tierra de Canaán. Y vemos como por el pragmatismo y la 

negligencia ellos fallan en aplicar este plan. El resultado es la fragmentación del pueblo 

y de su fidelidad hacia a Dios, el fracaso para cumplir con su propósito y la frustración 

espiritual al ser reprendidos por El Señor. Algo que vamos a estudiar con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo.  

Hasta ahorita la mayor parte de relatos en este capitulo nos hablan del éxito que tuvieron 

3 tribus en conquistar Canaán en contraste con el resto de las tribus que fallaron en 

hacerlo. En lugar de ello se acoplaron a los habitantes de aquella tierra y a su cultura. Y 

en lugar de expulsarlos y matarlos, terminaron haciéndolos tributarios de ellos. Es decir, 

ellos labrarían la tierra por los Israelitas y le darían la mayor parte de la producción a 

cambio de sustento para sus familias y permitirle continuar en posesión de sus tierras.  

Una acción totalmente contraria a lo que Dios les había mandado.  

Pero en medio de todo el relato, nos encontramos con una historia singular. Que 

involucra a Caleb, su hija Acsa y Otoniel, el primer juez de Israel.  

Esta historia no es algo que se llevo a cabo en este momento. Esto es algo que se llevo 

a cabo algunos años antes quizás cuando Josué todavía estaba vivo. Pues esta historia 

se cuenta por primera vez en Josué 15:15-19 

¿Cuál es el propósito de que esta historia se cuente nuevamente aquí? 
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Ofrecer un poco de contexto al relato que vienen contando acerca de la posesión de 

Canaán y ofrecernos un poco de trasfondo acerca de las virtudes y la bendición con la 

que Otoniel contaría para ser considerado juez de Israel.  

En contexto, la tribu de Juda había realizado una importante captura contra el principal 

enemigo de la ciudad de Bezec. Su rey, Adoni Bezec. Al capturarlo, es llevado a 

Jerusalén. Eso nos muestra el texto bíblico 

Jue 1:7  Entonces dijo Adoni-bezec:  Setenta reyes,  cortados los pulgares de sus manos 

y de sus pies,  recogían las migajas debajo de mi mesa;  como yo hice,  así me ha pagado 

Dios.  Y le llevaron a Jerusalén,  donde murió. 

Bezec es actualmente una ciudad arqueológica conocida como Gezer en la región 

montañosa de Judea. Para llegar a Bezec, forzosamente tenían que pasar por Jerusalén. 

Sin embargo el texto nos dice que Jerusalén fue tomada después de conquistar Bezec: 

Jue 1:8  Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron,  y pasaron a sus 

habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. 

Lo cual no tiene mucho sentido sino conocemos la historia de la conquista.  

Resulta que estos textos de 8 al 16 son un recuento de como la tribu de Juda ya había 

tomado Jerusalén en Josué 15. 

Dado que Jerusalén ya estaba en posesión de la tribu de Juda, por esta razón es que 

pueden llevar a Adoni Bezec como prisionero a esta ciudad.  

Ahora, esta magnífica historia esta para hacer recordar a las tribus de Israel un mensaje 

muy especial de parte de Dios. Llegaremos a este en un momento, pero antes 

estudiemos los elementos de esta historia.  

CALEB.  

El Espía. 

Según Números 13, Caleb, fue uno de los doce espías enviados por Moisés a Canaán. 

Su tarea, durante un período de 40 días, fue explorar el territorio del Negev y el área 

circundante, y hacer una evaluación de las características geográficas de la tierra, la 

fuerza militar, el número de la población, el potencial agrícola y el rendimiento real de la 

tierra, los patrones de asentamiento (si sus ciudades eran como campamentos o 

fortalezas) y las condiciones forestales. Moisés también les pidió que fueran valientes y 

que regresaran con muestras de productos locales.  

El informe de Caleb equilibró el atractivo de la tierra y sus frutos para proceder hacia una 

conquista. Solamente el y Josue Caleb y Josué exhortaron al pueblo para confiar en Dios 
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y tomar posesión de la tierra. Los otros diez espías, temerosos y rebeldes, argumentaron 

que conquistar la tierra era imposible. 

El versículo 30 del capítulo 13 dice:  

Núm 13:30  Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés,  y dijo:  Subamos 

luego,  y tomemos posesión de ella;  porque más podremos nosotros que ellos. 

Hijo de Jefone 

En la lista de Números 13 de los jefes de cada tribu, el versículo 6 dice "De la tribu de 

Judá, Caleb hijo de Jefone". 

A Jefone se le llama cenezeo (Números 32:12, Josué 14: 6,14). Los cenezeos están 

listados (Génesis 15:19) como una de las naciones que vivían en la tierra de Canaán, en 

el momento en que Dios hizo un pacto con Abram (Abraham) para dar esa tierra a sus 

descendientes para siempre (Génesis 17: 8).  

Sin embargo, Caleb se menciona junto con los descendientes de Judá registrados en 1 

Crónicas 4: "Y los hijos de Caleb hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam; y los hijos de Ela: 

Cenaz" (1 Crónicas 4:15). Números 13: 6, igualmente, enumera a Caleb como líder tribal 

en Judá. 

Los cenezeos generalmente se consideran un clan edomita (véase Génesis 36: 40–43).  

Caleb no era Israelita, descendiente de Jacob (quien es Israel) era descendiente de 

Esaú. Pero aparece listado como príncipe de la tribu de Juda.  

A pesar de ser de origen Canaanita, había sido injertado adoptado en la familia de Israel.  

De la misma manera en que nosotros somos injertados o adoptados en la gran familia 

de Dios como sus hijos por el Espíritu de Adopción que recibimos en Cristo. 

Éramos hijos de ira y de maldición nos dice Efesios 

Efe 2:3-6  entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos 

de nuestra carne,  haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,  y éramos por 

naturaleza hijos de ira,  lo mismo que los demás.  (4)  Pero Dios,  que es rico en 

misericordia,  por su gran amor con que nos amó,  (5)  aun estando nosotros muertos en 

pecados,  nos dio vida juntamente con Cristo  (por gracia sois salvos),  (6)  y juntamente 

con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús, 

Mas por el puro afecto de su voluntad nos predestino para ser adoptados por el: 

Efe 1:5  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo,  según el puro afecto de su voluntad, 

No somos hijos de Dios por consanguinidad, somos hijos de Dios por adopción.  



Un Paréntesis de Gracia   09 de Julio del 2021 

4 
 

De la misma manera Caleb, no es Israelita por consanguinidad, sino por adopción.  

Es su fidelidad hacia Dios, hacia Moisés y Josué que le gana el título de ser príncipe de 

la tribu de Juda.  

Providencialmente Caleb significa: leal, como lo es un perro. De hecho, el nombre 

muchas veces se designa como Perro, pero para resaltar esta cualidad de lealtad 

absoluta.  

Heredad de Caleb. 

Con esto en mente regresamos a Jueces 1 verso 10: 

Jue 1:10  Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón,  la cual se llamaba 

antes Quiriat-arba;  e hirieron a Sesai,  a Ahimán y a Talmai. 

Caleb en compañía de la tribu de Juda sube contra la ciudad Quiriat Arba que era 

gobernada por el rey Anac de quien se dice era gigante. La palabra gigante como se usa 

en la biblia se refiere a héroes de renombre. Guerreros poderosos, virtualmente 

invencibles por su gran habilidad y preparación. Gente privilegiada por ser de 

descendencia real y gozar de los privilegios que conlleva tener un status social superior 

al promedio. No existen evidencias bíblicas, históricas ni arqueológicas acerca de la 

existencia de gigantes en la tierra. Todo lo que se dice acerca de los gigantes es ciencia 

ficción. No hay un solo museo donde uno puede ver un esqueleto completo de un gigante. 

Solo lo asumen porque encontraron un fémur presuntamente humano de medidas 

desproporcionadas en relación a los humanos. Pero el que encuentren tal pieza no 

acredita la existencia de gigantes. Muchos animales tienen estructura ósea similar a la 

de los humanos. Hay huesos en los cerdos que son indistinguibles cuando los pone a la 

par de uno humano.  

El caso es que Anac tenía 3 hijos también de renombre: Sesai, Ahiman y Talmai. Que 

también fueron heridos en un intento por retomar Quiriat Arba.  

Al ser completamente conquistada por Caleb y la tribu de Juda, fue entregada a este en 

posesión y bautizada con el nombre de Hebrón, de la cual era príncipe Caleb sobre la 

tribu de Juda.  

Posteriormente suben a la ciudad de Debir, antes llamara Quiriat Sefer, eso nos dice el 

verso 11: 

Jue 1:11  De allí fue a los que habitaban en Debir,  que antes se llamaba Quiriat-sefer. 

Quiriat Sefer significa: “La ciudad de los archivos”. Porque posiblemente aquí se 

guardaban los registros legales de la ciudad, como censos y títulos de propiedad, etc.  

Al ser una ciudad que contenía información sensible y encontrarse en la montaña debió 

haber sido fortificada. Por lo tanto, tomar esa ciudad no ha de haber sido cosa fácil.  
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Es por eso que Caleb está dispuesto a ofrecer una recompensa para el valiente que la 

tome. Y esta recompensa es su propia hija Acsa. 

Jue 1:12  Y dijo Caleb:  El que atacare a Quiriat-sefer y la tomare,  yo le daré Acsa mi hija 

por mujer. 

Tenemos que considerar 2 cosas acerca de esto. Que el botín no solamente era casarse 

con su hija Acsa quien debió haber sido una doncella de hermoso parecer. Sino también 

que parte de la recompensa era incrementar el estado social del valiente que se ganara 

su mano al hacerlo yerno de un príncipe de Israel. Y este título venia acompañado de 

una generosa dote que incluía la ciudad de Debir. Así que no era cualquier cosa la que 

estaba ofreciendo Otoniel.  

1 Sam 18 nos narra que Saul ofreció a su hija Mical a aquel que trajera 100 prepucios de 

los filisteos. En el mismo capitulo se nos narra que David trajo 200, con tal de ser yerno 

del rey. Definitivamente este era un gran privilegio para cualquier guerrero.  

Lo segundo que tenemos que considerar es que Caleb no esta cometiendo una injusticia 

contra su hija. Sino que se esta asegurando de que su hija se lleve el mejor partido de 

Israel. Un guerrero valiente y poderoso que este dispuesto a conquistar lo inconquistable 

por ella.  

Ese valiente fue Otoniel Ben Kenaz nos dice el verso 13: 

Jue 1:13  Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz,  hermano menor de Caleb;  y él le dio Acsa su 

hija por mujer. 

Es necesario aclarar que no es Otoniel el que se llama hermano de Caleb, sino Cenaz, 

que fue el padre de Otoniel; de modo que Caleb era tío de Otoniel. Lo que hacía a Acsa 

y Otoniel primos hermanos, entre los cuales se permitió el matrimonio.  

Otoniel o Othniel (Hebreo) significa Fuerza de Dios. No solo era un hombre valiente, sino 

que sabio y considerado con el bienestar de Acsa. Vemos evidencia de esto en el verso 

14:  

Jue 1:14  Y cuando ella se iba con él,  la persuadió que pidiese a su padre un campo.  Y 

ella se bajó del asno,  y Caleb le dijo:  ¿Qué tienes? 

Otoniel persuadió a Acsa que le pidiera a su padre un campo.  

Cualquiera pensaría para que quiere otro campo si ya le esta dando toda una ciudad, la 

ciudad de Debir que Otoniel había conquistado. Esta interrogante es respondida en el 

verso 15:  

Jue 1:15  Ella entonces le respondió:  Concédeme un don;  puesto que me has dado tierra 

del Neguev,  dame también fuentes de aguas.  Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba 

y las fuentes de abajo. 
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Acsa no pide cualquier campo sino un campo con manantial de agua para garantizar la 

riqueza en la producción de la tierra en virtud de que las tierras heredadas quedaban 

marginadas de cualquier fuente de agua. Para hacerlas fructificar necesitaría garantizar 

el fluido de este vital liquido para irrigar dichos territorios.  

Acsa hace esta petición como un don especial para ella, pues es algo fuera de la dote 

otorgada a su marido. Acsa pide una bendición paterna como herencia para ella.  

Caleb responde de una manera abundantemente generosa y le da mucho mas de lo que 

pide. Le dio un campo, en la parte superior del cual había manantiales, y también en la 

parte inferior. De manera que tendría asegurado el fluido de agua para irrigar sus 

territorios.  

Hasta aquí toda esta historia es muy bonita y conmovedora, pero que tiene que ver con 

Israel, que tiene que ver con nosotros. Y porque Dios inspiro al escritor de este libro para 

registrar nuevamente esta historia en medio de un relato de desobediencia.  

Ponga atención a esta parte porque es la parte mas importante del sermón. Esta es la 

parte que le va hacer estallar las neuronas. 

La historia de Caleb, Acsa y Otoniel presagia la historia del Evangelio. Esta historia es 

un paréntesis de gracia en medio de toda la debacle de Israel. Dios les recuerda su 

bondad y provisión cuando deciden obedecer y hacer caso.  

Caleb representa aquel padre fiel que se preocupa por sus hijos, que ofrece a una novia 

en recompensa por conquistar a sus enemigos.  

Acsa es una figura de la novia virtuosa depositaria de los dones o bendiciones del padre. 

Vemos en Otoniel una similitud con Cristo. El valiente, sabio, amoroso y considerado 

guerrero dispuesto a conquistar ciudades por su amada.  

La motivación de Caleb es ver el mandamiento del Señor cumplido y encontrar para su 

esposa el mejor marida que pueda, un verdadero campeón de Israel.  

Y Otoniel, de nuevo, alguien que tampoco es nativo de Israel, sale y logra lo propuesto 

por Caleb.  

Así que Caleb le da a Acsa su hija por esposa.  

Y finalmente llegamos a Acsa una mujer virtuosa, astuta y obediente a su esposo. Su 

esposo le dice que le pida a su padre agua para irrigar sus territorios. Y quiero que note 

que ella nunca estuvo en contra de la decisión de su padre de darla en matrimonio ni 

tampoco esta en contra de sujetarse a su marido. Sino que al contrario, accede a todo lo 

que le dice el marido que haga.  
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Pero lo interesante es la forma en la que ella se acerca al padre con su petición. Pues 

ella no llega diciéndole: “Dame prosperidad” “Dame agua” Agua tanto ahora como en 

aquel entonces era el bien mas preciado.  

Recuerde que en tiempos de Abraham e Isaac los pastores se peleaban por los pozos.  

Ella no se acerca pidiendo de un solo el activo. Ella dice dame un don, una bendición, 

una herencia.  

Luego agrega, ya que me diste las tierras del Neguev, dame también una fuente de agua.  

Note por favor la categorización que ella hace. Ella busca primero una bendición.  

El libro de jueces es un libro interesante porque es una serie de desastres. Uno tras otro. 

Excepto este relato en particular. Quiero que realmente mire la dinámica de este evento 

porque ciertamente es un paréntesis de gracia.  

Empezamos diciendo en el principio que a veces hacemos una diferenciación entre el 

Dios del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Si vemos a Dios en el Nuevo 

Testamento podemos darnos cuenta que a veces es tan terrible y aterrador como en el 

Antiguo Testamento. A pesar de eso, hay pistas en el Antiguo Testamento que el Dios 

amoroso y compasivo del Nuevo esta presente. Que Dios también es amoroso y 

compasivo en el Antiguo Testamento.  

Vemos la expresión de la gracia de Dios en que las personas de este relato ni siquiera 

son Israelitas, sino que fueron aceptados por la gracia dentro de las filas del pueblo de 

Dios para recibir la herencia de Dios para su pueblo. Desde entonces es manifiesto que 

el plan de redención de Dios no es solamente para Israel nacional, sino que para los 

gentiles también.  

En segundo lugar, mire la dinámica de lo que esta sucediendo aquí. Alguien se gana una 

novia por cumplir perfectamente con el mandato de Dios y una novia que busca del Padre 

una bendición y es bendecida como resultado de su búsqueda. Piense en esto.  

Un novio fiel que cumple a cabalidad con el mandamiento de Dios y recibe como 

recompensa una novia. Y el resultado de esa unión es que la novia busca y recibe una 

bendición.  

Esa es exactamente la dinámica del Nuevo Testamento. Jesus es descrito en el Nuevo 

Testamento como el Novio. Y la iglesia es descrita como la novia. ¿Como recibe Cristo 

a la novia? Por absoluta lealtad y obediencia incondicional a los mandamientos de Dios.  

¿Como obedece a los mandamientos de Dios? Aniquilando a los poderes del mal. El no 

hace concesiones con ellos como Israel. El no hace al malvado tributario. El los aniquila 

completamente.  
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El resultado de su victoria es una novia que busca una bendición.  

Este pasaje nos da pistas para entender como Dios piensa y opera.  

Nos da un vislumbre de como las categorías de novio y novia serán utilizadas en el 

desenvolvimiento del plan redentivo.  

Y se nos da un pequeño adelanto de la ultima gran batalla entre Cristo y los poderes de 

las tinieblas que finalmente conduce al gran matrimonio entre el novio Jesucristo y novia, 

la iglesia.  

Como debemos nosotros entonces responder a este mensaje. ¿Debemos buscar la 

prosperidad? ¿buena salud? Y porfavor note que estas no son cosas malas que no 

debemos desear. Son cosas buenas. Pero como la novia de Cristo, debemos buscar por 

encima de estas cosas la bendición del Padre.  

Oremos que Dios nos conceda no riquezas ni salud, sino su bendición.  

La bendición de conocerle mas por medio de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo.  

Oremos al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


