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¿Haz oído hablar de Acsa?, ¿sabes quién fue? Por si no lo sabes te vas a percatar 
de las grades bendiciones que pueden resultar para el esposo o la familia de una 
mujer con fe. 
 
Existen mujeres que pueden ser bendición para sus esposos y sus hijos. De otras, 
tristemente no se pude decir lo mismo. Tenemos un amigo que trabaja para el 
Señor, desde hace más de 40 años, se llama Pat Macgrat, él compartió un día con 
nosotros que hay mujeres que son propelas para su marido y otras que son ancla, 
su esposa Donna es del primer grupo de mujeres, ¿tú dónde te podrías ubicar? 
No contestes, solo medita en ello. 
 
Acsa es una mujer que desde el comienzo de la relación fue bendición para su 
marido, pero vayamos por partes. 
 
EL CONTEXTO. 
 
La tierra prometida estaba siendo repartida, las tribus de Judá y José habían sido 
especialmente bendecidas después de que Rubén había perdido la primogenitura, 
por ello estas fueron las tribus que primero fueron  asentadas. Lee Josué 15:11 y 
contesta. 
 
¿En dónde se asentó la tribu de Judá? 
 
 
 
Si puedes ubicar en un mapa esta región te daría un dato objetivo acerca de la 
ubicación de esta tierra. 
 
 

 
1 Josué 15:1 La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, 
llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Zin al sur como extremo meridional. 
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Ahora lee Josué 15:32 ¿De quién habla? 
 
 
¿De quién era hijo Caleb? 
 
 
¿De que tribu era Jefone? Números 13:63 
 
 
Lee Josué 15:13-164 
 
¿Qué tierra recibió Caleb? Josué 15:13 
 
 
¿Qué hizo Caleb? Josué 15:14 
 
 
¿Qué hizo después? v. 15 
 
 
¿Cuál era antes el nombre de Debir? 
 
 
¿Qué pasó luego? v. 16 
 

 
2 Josué 15:3 Y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Zin; y subiendo por el 
sur hasta Cades-barnea, pasaba a Hezrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca.  
 
3 Números 13:6 De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone. 
 
4 Josué 15:13-16 Mas a Caleb hijo de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al 
mandamiento de Jehová a Josué; la ciudad de Quiriat-arba padre de Anac, que es Hebrón. 14 Y 
Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac.15 De aquí 
subió contra los que moraban en Debir; y el nombre de Debir era antes Quiriat-sefer. 16 Y dijo 
Caleb: Al que atacare a Quiriat-sefer, y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. 
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Nota. Al parecer Caleb ya había tomado Quiriat-sefer, pero los cananeos la 
recuperaron, por ello Caleb hace la oferta de dar por mujer a su hija Acsa a aquel 
que subiera y tomara la ciudad. 
 
Ahora bien, quiero que notes algo, la tierra que Josué le había dado a Caleb fue 
conforme ¿a qué? v. 13 
 
 
También debes notar ¿que era Caleb padre de Acsa? Números 13:1-65  
 
 
 
Para mayor comprensión consulta Números 13:25-306 
 
¿Quién era Caleb? 
 
 
 
Aunque no es nuestro personaje, una nota mas del padre de Acsa en Números 
32:11-127  

 
5 Números 13:1-6 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de 
Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno 
príncipe entre ellos. 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y 
todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. 4 Estos son sus nombres: De la tribu de Rubén, 
Samúa hijo de Zacur. 5 De la tribu de Simeón, Safat hijo de Horí. 6 De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone. 
 
6 Números 13:25-30 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 26 Y anduvieron y 
vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en 
Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 27 Y les 
contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y 
miel; y este es el fruto de ella. 28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy 
grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac. 29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el 
jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del 
Jordán. 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. 
 
7 Números 32:11-12 No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que 
prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí; 12 excepto 
Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehov 
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¿Cómo se expresa Moisés de él. 
 
 
Ahora respecto de Otoniel su esposo, no solo se ofreció a reconquistar Debir 
(Quiriat-sefer), sino que más adelante fue uno de los jueces que Dios utilizó para 
liberar a su pueblo. 
 
¿Cual era el parentesco que tenía con Acsa según Jueces 3:98? 
 
 
Acsa, la mujer de que ahora hablamos, estaba rodeada de hombres fieles a Dios, 
(piadosos), este contexto es muy importante para que aprecies mejor el carácter 
de esta mujer. 
 

• Acsa  la mujer confiada en Dios. 
 
Observa lo que dicen los siguientes pasajes y contesta, Josué 15:18-199, (esta 
misma información la puedes encontrar también en Jueces 1:12-1510 y 1Crónicas 
2:4911. 
 

 
8 Jueces 3:9 Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a los 
hijos de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 
 
9 Josué 15:18-19 Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre 
tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? 19 Y ella respondió: 
Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. El 
entonces le dio las fuentes de arriba, y las de abajo. 
 
10 Jueces 1:12-15 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. 
 
11 1 Crónicas 2:49 También dio a luz a Saaf padre de Madmana, y a Seva padre de Macbena y 
padre de Gibea. Y Acsa fue hija de Caleb. 
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¿De que la persuadió Otoniel su marido para que pidiese a  su padre? 
 
 
¿Qué  le había dado Caleb como dote a su hija? v.19 
 
 
¿Y que pasaba con esas tierras? 
 
 
¿Por qué? 
 
 
¿Qué pidió entonces Acsa a su padre? 
 
 
Retomemos la escena:  

a. Caleb le dio tierras. 
b. Otoniel pidió tierras para labrar. 
c. Acsa pide fuentes de agua. 

 
¿Qué te muestra esto de Acsa? Elige tu respuesta. 

a. No pidió lo que le dijo a su marido. ___ 

b. Pidió lo que le dijo su marido.  ___ 

c. Pidió más de lo que le dijo su marido. ___ 

 
• Primera conclusión. Una mujer entendida es bendición para su esposo. 

 
Ahora veamos como lo hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Acsa una vez que su 
marido la persuadió? Jueces 15:18  
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• Segunda conclusión. Una mujer sabia tiene dos cualidades, se sujeta 

a su marido y es respetuosa con su padre. 
 
Observa como espero a que su padre le preguntara. 
 
¿Qué fue lo que pidió? v, 19 
 
 
A ella ya le habían dado una dote, por tanto no podía pedir nada, salvo que confiara 
en que su padre se lo daría. 
 

• Tercera conclusión. Acsa era una mujer de fe. 
 
También debes observar que no era ambiciosa, pues Otoniel le tuvo que persuadir.  
 
¿Por qué la tuvo que persuadir? Jueces 1:13 
 
 
¿Cuál fue la recompensa que recibió a su confianza? 
 
 
Otoniel recibió una magnifica heredad, y ello debido a la sabiduría, prudencia y 
confianza de su mujer. 
 
Acsa fue una mujer que valía la pena arriesgarse por ella, a tal punto que Otoniel 
se ofreció a pelear contra los cananeos para que Caleb se la diera por mujer. Y el 
resultado no se hizo esperar, no solo recibió la dote sino una heredad con muchas 
bendiciones. 
 
Eres una mujer que sabe traer bendiciones a su esposo, a su familia, no contestes 
y medita en ello. 
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Otoniel bien pudo decir como el Salmista refiriéndose a Acsa. Escribe el Salmo 
16:6b12 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
¿Podría decir esto de ti tu esposo? No contestes y reflexiona en ello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
12 Salmo 16b  … Y es hermosa la heredad que me ha tocado.  
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