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TÍTULO: TÍTULO: TIEMPO CON DIOS 

PREPARACIÓN PARA LA CONQUISTA. 

BASE BÍBLICA: JOSUÉ  15: 16-19 

 

POR: REV. RICARDO GIRÓN 

FOLLETO: JOSUÉ 15 

http://www.google.com/imgres?q=PETICION&hl=es&biw=960&bih=459&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Qmjv-aYpASULnM:&imgrefurl=http://www.nuevoamaneceronline.com/unete.html&docid=bqR9zBQdE24VGM&w=256&h=256&ei=WFZQTqSrH6LgsQLzvOzFBg&zoom=1
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LUGAR: CATEDRAL DE VIDA.  DOM. SEPT .2011 

TEMA: TIEMPO CON DIOS ES VIDA VIVA 

TÍTULO: TIEMPO CON DIOS PREPARACIÓN PARA 

LA CONQUISTA. 

 

CARÁCTER DE CONQUISTADOR 

 

BASE BÍBLICA: JOSUÉ 15:16-19 

 
Jos 15:16  “Y dijo Caleb: al que atacare a Quiriat-

Sefer,  y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por 
mujer. 

 
Jos 15:17  “Y la tomó Otoniel,  hijo de Cenaz hermano 

de Caleb;  y él le dio su hija Acsa por mujer. 
 
Jos 15:18  “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?  

 
(Jos 15:19)  “Y ella respondió: concédeme un don;  
puesto que me has dado tierra del Neguev,  dame 
también fuentes de aguas.  Él entonces le dio las 
fuentes de arriba,  y las de abajo”. 
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Introducción: 

1. Después de haber estudiado en el mensaje 
anterior como Caleb reclama el monte en el 
tiempo señalado. 
 

2. Había llegado el momento de repartir la tierra, y 
estaba en la unción de repartir. 
 

3. Resalta en esta historia  otros personajes donde 
aprenderemos sobre su carácter de 
conquistador.  
 

I. Primer Ejemplo: Otoniel  (15:16). 

O.T. El que tiene carácter de conquistador. 
 

A. No mira el tamaño de su conquista. 15:16  “Y 
dijo Caleb: Al que atacare a Quiriat-Sefer,  y la 
tomare,  yo le daré mi hija Acsa por mujer. Jos 
15:17  y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano 
de Caleb;  y él le dio su hija Acsa por mujer”. 

 
1. Quiriat-sefer. (ciudad de los libros). → DEBIR. 

 
2. Antigua ciudad fortificada de los cananeos en 

la Sefela. También se la conoció como 
Quiriat-Sana* y Quiriat-Sefer.* 
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3. Cuando fue tomada por Josué estaba 
habitada por los Anaceos (10:38, 39; 11:21; 
12:13), que parece que la recuperaron, 
porque más tarde fue reconquistada por 
Otoniel, el hermano menor de Caleb (Jos. 
15:15-17; Jue. 1:11, 12). 

 
4. Fue asignada a los sacerdotes y elegida 

como una de las ciudades de refugio (Jos. 
21:13, 15; 1 cr. 6:57, 58). 

 
5. Todavía no se ha identificado con certeza el 

sitio donde estuvo levantada. Albright 
propuso Tell Beit Mirsim, a unos 19 km al 
sudoeste de Hebrón, una opinión que ha sido 
ampliamente aceptada. 

 
6. Finalmente, la ciudad fue dada a los 

sacerdotes. su nombre anterior había sido 
Quiriat-sefer o Quiriat-sana (Josué 39: 11-21; 
12:13; 15:7, 15, 49; 21:15; jueces 1:11 , 12; 1 
Crónicas 6:58 ) 

 
7. Otoniel, sobrino de Caleb. Jos 15:17  “Y la 

tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano de 
Caleb;  y él le dio su hija Acsa por mujer”. 

 
8. Una solicitud parecida recibió el futuro rey de 

Israel David. 

http://fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=Jueces%201:11-&donde=biblia
http://fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=1%20Cronicas%206:58-&donde=biblia
http://fraganciadecristo.com/biblia/index.php?buscar=1%20Cronicas%206:58-&donde=biblia
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I Samuel 17:25 
(I Samuel 18:25-27). 

 
9. Es posible que el mismo ejemplo de Caleb 

impulsara a Otoniel a aceptar el reto. 
 
10. Otoniel aceptó el desafío, conquistò la 

ciudad de Quiriat-Sefer. 
 

 
11. Caleb, aquí puede representar al Señor, 

que de tiempo en tiempo nos presenta 
desafíos y ¿cómo tomamos esos desafíos? 
 

12. La recompensa fue la hija de Caleb su 
prima. 

 
O.T. El que tiene carácter de conquistador. 
 

B. Desafía a otros. (v.18)  “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? 
 
1. Otoniel, se convierte en esa persona que 

sabe motivar y orientar a otros para que 
sepan pedir. 
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2. En el caso de su esposa, le sembró la semilla 
de cómo pedir. Muchas personas nos van a 
tocar orientar, de la manera en que deben 
pedir. 

 
3. Otoniel se convierte en ese amigo que 

orienta, es bueno estar rodeado de personas 
que entienden, que todos tienen 
oportunidades a pesar de que gocemos 
nosotros de muchas bendiciones. 

 
4. Dice Proverbio: 

(Pro 15:23 RV 60)  “El hombre se alegra con la 
respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo,  ¡cuán 
buena es!” 
 
(Pro 15:23 DHH)  “¡Qué grato es hallar la respuesta 
apropiada, y aún más cuando es oportuna!” 
  
(Pro 25:11 RV 60)  “Manzana de oro con figuras de 
plata  es la palabra dicha como conviene”. 
 
II. SEGUNDO EJEMPLO: ACSA (15:19)  “Y ella 

respondió: concédeme un don;  puesto que me 
has dado tierra del Neguev,  dame también fuentes 
de aguas.  Él entonces le dio las fuentes de arriba,  
y las de abajo”. 

O.T. El que tiene carácter de conquistador. 
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A. Imita la fe que le fue enseñada. 
 
1. Acsa como hija de Caleb, vivió sabiendo de la 

promesa dada a su padre en todos esos 
años. 
 

2. Ahora después de ser animada por su 
esposo Acsa le pide a su padre  diciendo: 
(v. 19)  “Y ella respondió: concédeme un 
don”; la fe enseñada por su padre tiene su 
recompensa. 

(2 Ti 1:5 RV 60)  “Trayendo a la memoria la fe no 
fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu 
abuela Loida,  y en tu madre Eunice,  y estoy seguro 
que en ti también”. 
 

3. Quiera el Señor que nuestros hijos sean 
como Acsa, que la semilla de la fe que 
está en ellos, crezca y puedan tener un 
espíritu de desafío. 
 

4. No hay nada más satisfactorio, para el Señor 
que encontrarse con creyentes como Acsa, 
cuyas ambiciones espirituales son grandes. 
(v.19b).”Puesto que me has dado tierra del 
Neguev,  dame también fuentes de aguas.  Él 
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entonces le dio las fuentes de arriba,  y las de 
abajo”. 

O.T. El que tiene carácter de conquistador. 
 

B. Amplìa su Bendición. (v.19)…”dame también 
fuentes de aguas”. 
 
1. Ya Acsa, tenía territorio dado por él, su padre  
2. Caleb., ahora en su petición quiere añadir 

más a él. 
 

3. (v. 19) “Él entonces le dio las fuentes de 
arriba,  y las de abajo”. 

 
4. Este pedido denota específicamente lo que 

ella consideraba que necesitaba. 
 

5. Esta es la orden que está en Isaías,  (Isa 
54:2  RV60)  “Ensancha el sitio de tu tienda,  
y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas;  no seas escasa;  alarga tus 
cuerdas,  y refuerza tus estacas”.   

 
6. Nunca debemos dejar morir la esperanza, 

siempre debemos estar mirando, qué más 
puedo añadir a la bendición que ya tengo. 
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7. Pedir más cosas para nosotros, no está en 
contra de la palabra de Dios, al contrario el 
Señor dijo: (Mat 7:7 RV 60)  “Pedid,  y se os 
dará;  buscad,  y hallaréis;  llamad,  y se os 
abrirá”. 

 
8. (Stg 4:3 RV 60)  “Pedís,  y no recibís,  porque 

pedís mal,  para gastar en vuestros deleites”. 
 

CONCLUSIÓN: 

I. Primer Ejemplo: Otoniel  (15:16). 
 

A. No mira el tamaño de su conquista.  
B. Desafía a otros.  

 
II. Segundo Ejemplo: Acsa.  

A. Imita la fe que le fue enseñada. 
B. Amplia su bendición.  

 

ILUSTRACIÓN: 

Un ángel vino de parte de Dios a un hombre y le dijo: 
serás rico, tendrás buena posición social, te casarás 
con una mujer a quien amarás y tendrás un gran 
ministerio. El hombre se sentó a esperar que todas 
estas bendiciones viniesen a su vida. El hombre murió 
sin ver todas las cosas, que el ángel le había dicho 
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que recibiría. Al llegar al cielo y estar en la presencia 
de Dios le dijo: Señor, me prometiste grandes cosas 
las cuales me quede esperando, toda mi vida sin 
verlas llegar, ahora estoy aquí, morí pobre, sin 
posición social, sin esposa y sin ministerio, ¿acaso te 
olvidaste de mi? hijo mío – le dijo el Señor – ¿te 
acuerdas de aquel negocio que ibas a poner y por 
miedo al fracaso no lo hiciste? esa era tu oportunidad 
de hacerte rico y la perdiste por no arriesgarte. 

¿Recuerdas del terremoto que hubo en tu ciudad, 
muchas personas fueron heridas y quedaron bajo 
escombros, pero tú te negaste a ayudar para cuidar 
tus pertenencias de los ladrones que andaban 
merodeando, esa era tu oportunidad de tener buena 
posición social, siendo un héroe. 

¿Recuerdas aquella hermosa mujer por la cual sentías 
una gran atracción? ella pudo ser tu esposa, pero 
como nunca supo lo que sentías por ella, se fue con 
otro que sí se lo dijo.  

Nunca te preparaste, para el ministerio que yo te tenía 
preparado, iba a respaldar tu obra, pero te pasaste 
toda la vida esperando que yo hiciese todo lo que tú 
debías hacer.  
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¿Acaso no sabes, que yo ya hice todo lo que tenía 
que hacer, morí por ti, he entregado todas las cosas 
en tus manos , tienes autoridad, pero siempre esperas 
que yo lo haga todo por ti. “El Señor nos da las 
promesas que son ciertas y verdaderas en Cristo 
Jesús, pero nosotros debemos actuar en fe, el Señor 
nos respaldará en las cosas que él nos manda, pero 
debemos hacerlas. 

 
 
 


