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Nº 113

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Samuel Verge •
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5 al 11 del
jul
2009 io

Genesis 21:30

Genesis 14:10

El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los
reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los
demás lograron escapar hacia los montes.
Nuestro enemigo actúa de dos formas respecto a nuestra
necesidad de avituallamiento: Nº 1. Por IMITACIÓN.
Sabemos por ejemplo, que el Señor creó la música y que el
diablo preparó sucedáneos no inspirados; Dios diseñó el sexo y
el lo pervirtió, y también imita los pozos… ¡si!, ¡Vemos pozos a
lo lejos y están llenos! Pero ¿llenos de qué?... ¡Los agujeros
negros tragan a los que se precipitan en su interior! Nos incitará
a caer en pozos llenos del asfalto del desánimo y de la opresión
que paralizan.
Nº 2. El diablo siempre tratará de CEGAR TUS POZOS. Los
filisteos cegaron los que abrió Abraham, para que nadie más
pudiera servirse de ellos. Intentará cegar tus fuentes de
aprovisionamiento, de contacto con Dios. Te cegará la
oportunidad que representa tu devocional, te incitará a
endeudarte, te atacará con el pesado asfalto del desánimo para
cegar tu manantial, pero ¡hay que destaparlos!
Cada generación y cada individuo necesita beber. Por ello
necesita ABRIR POZOS. Isaac abrió otros tantos y reabrió los
de su padre (Genesis 26:18). También podemos continuar desde
donde han dejado la labor y el arado otros, y no es necesario
volver a quemar 50 años más. ¡Aprovechemos la experiencia
vivida y las advertencias de nuestros predecesores!

Acepta estas siete corderas le contestó Abraham. Ellas servirán
de prueba de que yo cavé este pozo.
En las tierras desérticas los “POZOS” fueron y son lugares
importantes para todos (ganados y habitantes de la región). La
supervivencia depende de ello. De hecho, se montan los
campamentos alrededor de ellos. ¿Estamos viviendo en
tierras desérticas?.¿Nos rodea un desierto de cordura y buenas
acciones? ¿Estamos en un medio con escasez de visión para
saber donde se va y para qué?... ¡sí!, estamos en un desierto
espiritual, con ausencia de dirección, un lugar falto de agua y de
agua que quite la sed. Incluso en lugares que no son desérticos
sino fértiles, es necesario cavar pozos para no depender
diariamente del agua de lluvia.
Abraham por dondequiera que iba abría pozos para toda su
prole (parientes, criados, pastores, ganados y después hijos).
Básicamente siempre hacía 3 cosas: plantar la TIENDA (que
representa nuestro asentamiento terrenal). Cavar un POZO (fuente
de vida porque contiene agua) y edificar un ALTAR (lugar donde
nosotros nos ofrecemos a Dios). La tienda se montaba cerca del Pozo.
El Altar permanecía siempre aunque se desmantelara el
campamento. Lo cual nos habla del testimonio que dejamos
atrás, allá donde hemos estado, respecto a nuestra relación con
Dios.
Pero aunque haya sequía alrededor, sobrevivimos
espiritualmente por el pozo, ya que contiene “el agua viva” que
es Jesucristo mismo.
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El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los
reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los
demás lograron escapar hacia los montes.
Nuestro enemigo actúa de dos formas respecto a nuestra
necesidad de avituallamiento: Nº 1. Por IMITACIÓN.
Sabemos por ejemplo, que el Señor creó la música y que el
diablo preparó sucedáneos no inspirados; Dios diseñó el sexo y
el lo pervirtió, y también imita los pozos… ¡si!, ¡Vemos pozos a
lo lejos y están llenos! Pero ¿llenos de qué?... ¡Los agujeros
negros tragan a los que se precipitan en su interior! Nos incitará
a caer en pozos llenos del asfalto del desánimo y de la opresión
que paralizan.
Nº 2. El diablo siempre tratará de CEGAR TUS POZOS. Los
filisteos cegaron los que abrió Abraham, para que nadie más
pudiera servirse de ellos. Intentará cegar tus fuentes de
aprovisionamiento, de contacto con Dios. Te cegará la
oportunidad que representa tu devocional, te incitará a
endeudarte, te atacará con el pesado asfalto del desánimo para
cegar tu manantial, pero ¡hay que destaparlos!
Cada generación y cada individuo necesita beber. Por ello
necesita ABRIR POZOS. Isaac abrió otros tantos y reabrió los
de su padre (Genesis 26:18). También podemos continuar desde
donde han dejado la labor y el arado otros, y no es necesario
volver a quemar 50 años más. ¡Aprovechemos la experiencia
vivida y las advertencias de nuestros predecesores!

¿Sabemos como se forman los desiertos? Empezaron
siendo un vergel, con abundante vegetación y árboles que
fueron cortándose y, a medida que desaparecían, dejaron de
atraer lluvia sobre ese territorio. De igual manera, a medida que
se han ido cortando los árboles (verdades plantadas por Dios),
el territorio se ha ido convirtiendo en un desierto espiritual. Y
así es como vienen almas con grandes necesidades, síntomas de
insolación y sed, a este campamento de aprovisionamiento que
es la IGLESIA de Jesucristo. Al principio, se produce un
avituallamiento continuado, a base de cuidados, enseñanza y
ministración. Pero con el tiempo, se perpetúa el hábito de seguir
pidiendo agua proporcionada por otros. ¡Eso es limitado!
Todos necesitamos cavar pozos donde quiera que estemos. El
agua está oculta a los ojos de los que caminan por la superficie,
por eso dice: Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces…¡AGUA OCULTA Y
PROFUNDA! Para encontrar aguas corrientes hay que
perforar: está corriendo en las profundidades de la Palabra de
Dios, y es a través de la comunión del Espíritu Santo que
llegamos a la beta de las entrañas de la tierra. El pozo es
profundo pero el balde de la fe puede alcanzar su refrescante
contenido para nuestros secos labios.
¿Cómo es nuestro cubo? La incredulidad, que se alía con la
pereza, dice: “Yo no creo que existan aguas corrientes porque
no las veo”. Podemos no creer en ello ¡pero las aguas están ahí
para el que quiera encontrarlas

Genesis 14:10

