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Gen 26:12-22 LBLA
(12) Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y el SEÑOR lo bendijo.
(13) Y el hombre se enriqueció, y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso;
(14) pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia.
(15) Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los
filisteos los cegaron llenándolos de tierra.
(16) Entonces Abimelec dijo a Isaac: Vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros.
(17) Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí.
(18) Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque
los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre
les había puesto.
(19) Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de aguas vivas.
(20) Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso él
llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él.
(21) Cavaron otro pozo, y también riñeron por él; por eso lo llamó Sitna.
(22) Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él; por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: Al fin
el SEÑOR ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra.
En primer lugar tenemos que entender lo que significa un pozo de agua en el desierto. Imagínese usted
caminando grandes distancias bajo el incandescente sol de un desierto, allí un pozo de agua dulce puede ser la
diferencia entre la vida y la muerte. Y después de entender el significado de un pozo en el desierto,
imaginemos como se siente alguien que llega a un pozo después de caminar muchos kilómetros enfrentando
los peligros del desierto. Eso nos pone en la posición de comprender la cita bíblica que hemos seleccionado
para este mensaje.
Isaac siguiendo las huellas de Abraham, descubre que el trabajo de su padre ha sido enterrado. Los pozos de
agua que había dejado preparados para cuando llegara el momento de pasar buscando calmar la sed han sido
tapados con tierra. Isaac viene de experimentar la sobre naturalidad de Dios, recién acaba de cosechar el
ciento por uno. Nadie más en la Biblia se dice que cosechó ciento por uno. El hombre llega a los pozos
cegado, experimentando una dimensión de triunfador, con la bendición plena de Dios, ha sido enriquecido y
lo han convertido en un siervo muy poderoso.
Ahora le corresponde la difícil tarea de destapar los pozos, no será fácil bajo el asedio de los filisteos. Isaac
está en un ambiente nada favorable, tiene en contra la naturaleza misma del desierto, donde es fácil perderse,
no hay señales que indiquen el camino y las huellas son fácilmente borradas con las tormentas de arena. Está
en terreno del enemigo, los filisteos conocen bien el desierto puesto que está en sus dominios.
Nada será fácil en nuestro caminar en la obra de Dios, siempre habrán envidias que van a generar el deseo de
querer echar tierra a su trabajo .La crítica, la murmuración, los señalamientos destructivos estarán presentes.
Isaac es un hombre de trabajo, es un ejemplo que Dios nos ha dejado para mostrarnos que los avances que
tengamos deben de ser peleados contra un enemigo peligroso, un enemigo que conoce el terreno
probablemente mejor que nosotros mismos. Porque el enemigo de nuestras almas conoce nuestras debilidades
y conoce también el potencial que tenemos. El enemigo de nuestras almas dice la Escritura que es como un
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león rugiente buscando a quien devorar, probablemente en el desierto toma la forma de chacal, o de hiena, o
de otra bestia hambrienta y dispuesta a devorar a su presa.
Cuando avanzamos en nuestro diario caminar habrá envidias que se levantarán contra nosotros para restar
méritos y para dañar el prestigio que como hijos de Dios vamos obteniendo. El buen testimonio produce
prestigio, genera confianza, y nos hace ver que Dios está con nosotros. El avance es consecuencia de obedecer
a Dios, no es una casualidad. El éxito que usted vaya teniendo irá acompañado de ataques feroces por parte
del enemigo y la estrategia contra usted será quitarle la posibilidad de ir a la fuente del agua de vida eterna.
Van a querer tapar los pozos de su padre Abraham. La Biblia dice que somos hijos de Abraham en la fe. Lo
impresionante es que Dios nos dará la estrategia con la cual debemos pelear la batalla para destapar los pozos
que el enemigo quiera tapar con tierra.
Los filisteos habían aceptado que Isaac era un poderoso porque Dios estaba de su lado. Ya su cosecha del
ciento por uno estaba en los graneros, a los filisteos no les preocupaba tanto eso, sino que les preocupaba los
éxitos futuros, los cuales dependían de la cantidad de agua de la que Isaac dispusiera en el futuro. Fijemos
nuestra atención a esto .Los éxitos que usted tiene son apenas el comienzo de lo que Dios quiere hacer por
usted, no se detienen allí. Dios siempre nos va llevar de gloria en gloria, nos va a llevar de victoria en victoria.
Cada victoria que usted obtenga lo va a poner en posición de una nueva conquista, superior a la que antecede.
Solamente que también la batalla será más fuerte. Veamos qué pasó en el caso de Isaac. Tenemos que
observar un pequeño detalle en este momento de la vida de Isaac. Va destapando pozos y va poniéndoles los
mismos nombres con los cuales su padre Abraham los había identificado. Ah!!! Pequeño gran detalle. No se
sale de la visión de su padre, sigue la misma visión de Abraham. Esto es figura de cómo nosotros tenemos que
avanzar pero sin ponernos en contra de las autoridades que Dios nos ha dejado. Hablo del orden secular, como
del orden espiritual. Usted tiene que ser sujeto a la autoridad, y eso en ocasiones será una batalla interna. Pero
si usted anhela éxito, lo encontrará siendo obediente a la voz de Dios en primer lugar y luego siendo sujeto a
la autoridad que Dios ha puesto sobre su cabeza.
Isaac pudo haber dicho,” mi padre les puso este nombre pero yo los cambio”. No ocurrió esto, Isaac honró la
memoria de su padre Abraham y dijo:”razones tendría mi padre para ponerles el nombre que tienen los pozos
y yo los voy a mantener con ese mismo nombre”. Dios premia la fidelidad, definitivamente Dios se agrada del
orden en el que debemos andar. Tenemos que ser consistentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Vea
usted que Dios premia a Isaac, porque llega el momento en que Isaac empieza a encontrar sus propios pozos.
Serán pozos de aguas vivas, no aguas estancadas y entonces comenzará a ponerle sus nombres de acuerdo a
las circunstancias que vaya enfrentando.
Versículo 19 del pasaje anteriormente citado dice:”Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle
encontraron allí un pozo de aguas vivas”. Llegó el momento de los éxitos propios, después de que había
respetado la visión de su padre Abraham. Pero hay batalla, hay contienda y por eso el nombre de ese pozo
específico le llamó Esek.
El nombre que Isaac escoge para ese pozo de aguas vivas, se deriva de la palabra hebrea ashác que es una
raíz primaria (Compárese con H6229); presionar, i.e. oprimir, defraudar, violar, desbordar:-agraviar,
calumniar, cargar, cautivar, desfraudar, oprimir, robador, vejar, hacer violencia. Bien podríamos decir que es
el pozo que ha sido tapado por los filisteos con la tierra de la opresión, de la calumnia, de la violencia.
Muchas veces vamos a enfrentar la difícil situación de que hay pozos tapados como consecuencia de la
contienda en el seno de la familia, tapados con la opresión de la violencia familiar. Los hijos sufren las
consecuencias de la violencia familiar, crecerán siendo inadaptados al medio, y corren el riesgo de ser
atrapados por los vicios y a futuro su familia seguirá el mismo patrón con el cual fue creciendo. Acaso
queremos eso para nuestras familias? Definitivamente tenemos que destapar ese pozo. El primer nivel de
batalla por los pozos comienza en la riña, contienda, el pozo se llama Esek, definitivamente tenemos que
destaparlo, no podemos permitir que las contiendas familiares traigan maldición a lo que Dios quiere darnos.
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La opresión es el resultado de la contienda, las familias que no salen del pleito cotidiano vivirán bajo el asedio
del opresor, un espíritu inmundo cuyo objetivo es tapar los pozos de bendición que Dios quiere darnos a
todos. Por eso es que el salmista escribe lo siguiente:
Salmo 105:14-15
(14) El no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo:
(15) No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.(Biblia de Las Américas)
Dios no quiere que vivamos bajo la opresión, ni es la voluntad de Dios que nos opriman. Dios es libre y por
tanto sus hijos, también tenemos que ser libres. El Señor Jesús dice: “La verdad os hará libres”, y también
dice: “Yo soy la verdad”. Entonces es Jesús mismo quien nos hace libres, y por tanto no es su voluntad que
estemos en cadenas de opresión.
El segundo pozo es peleado también. No es fácil destapar un nuevo pozo, por eso su nombre es Sitna. Pero es
una contienda que subió de tono porque es motivada por el odio. Veámoslo de la siguiente manera: cada éxito
que Dios nos va dando, va generando envidias de parte de nuestros enemigos, y después ya es odio. Va
subiendo de dimensión el ataque y las fuerzas del enemigo. Vea que impresionante que en la calidad de odio,
ya se sabe con toda certeza quién es el que está por detrás de todo el ataque al que somos enfrentados. Sabe
que? El nombre Sitna viene del hebreo: satán, que es una
raíz primaria significando; atacar, (figurativamente) acusar:-acusar, adversario, calumniar, contrario.
Se da cuenta como las victorias nuestras van generando odio y tenemos que enfrentarlo con la ayuda de Dios.
No es fácil el caminar del buen cristiano, se levantarán odios en contra de su persona, habrá lenguas que
acusen, que ataquen, que calumnien, pero que maravilloso que Dios está con nosotros para darnos un consejo
y una autoridad en una dimensión impresionante. Crece el ataque contra nosotros pero también crecen las
armas que Dios nos da. También la autoridad que recibimos será más contundente. Así lo dice el profeta
Isaías 54:17: “ Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti
en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová”.
Con la herencia que tenemos como siervos de Dios podemos condenar lenguas que se levanten en calumnia
contra nosotros. Pero mire que bendición mas grande la que le llega a Isaac. Después de tanta contienda y de
derrotar el odio de sus enemigos, le corresponde el pozo de Rehobot, que significa lugares espaciosos.
Cuando llegamos a tener un espacio ancho, cuando hemos agrandado el terreno conquistado, ya no hay
opresión, ya podemos gozar de más libertad. Ese es el premio de Dios, después de conquistar la contienda, las
peleas, las rencillas, los odios, solo nos queda por delante la bendición que Dios le quiere dar en una
dimensión mayor, con un horizonte de posibilidades que no pueden estar estancadas en la miseria, sino más
bien están descubiertas a la amplitud de los anhelos que usted tenga, en la amplitud de sus sueños personales
y/o familiares.
Para llegar a Rehobot hay que pasar por Esek y por Sitna, todo es gradual, no es que vamos estar en la cúspide
de la montaña sin haber conquistado la base de la misma. No puede usted comenzar a subir el último peldaño
de la escalera, tiene que subir conforme las conquistas que Dios le va dando porque también tenemos que ir
madurando en la fe.
Recuerde que Dios ya le dio su tierra, pero usted tiene que entrar a ella y conquistarla. Si está enfrentando una
batalla personal, persevere en la fe, no se desaliente, Siga en la batalla con firmeza confiando en que Dios está
de su lado. Los filisteos no podrán detener su avance, si usted es fiel a la visión que su Padre celestial ha dado
para su vida.

Dios le bendiga!!!
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