
"ABRE TUS PROPIOS POZOS" 

 

Cita Biblica: Genesis 26:17-25 Quiero recordarles la vida de una persona muy conocida 
por todos nosotros: Abraham Éste hombre escogido por Dios debia marcar una nueva 
tendencia para la generación venidera: BUSCAR AL SEÑOR TODOPODEROSO. 
En Genesis capitulo 12 :1, Dios llama a Abraham y le dijo: "Vete de tu tierra y de tu 
parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré."  Él no sabia a dónde iba, 
pero lo que si sabia es que Dios se lo iba a mostrar. Ahora Dios le hizo una promesa: " Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendijieren, y a los que te maldijieren maldeciré; y serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo... Aqui vemos 
como Abraham enseguida actuó en fe, creyó la Palabra y obedeció lo que Dios le ordenó 
que hiciese. Por esto mismo, ÉL tuvo que pagar un precio: Salir de su tierra, de su familia 
e ir hacia donde no sabia. Cuando iba en camino llegando a Canaán se le apareció Jehová 
y le dice: "Yo le daré esta tierra a tu descendencia" y alli Abram edifica un altar, porque le 
habia aparecido Jehová. ¡¡¡ Tuvo un encuentro con Dios !!! En cada encuentro con Dios, lo 
marcó de alguna manera. Dios siempre le daba revelacion o le daba algo especial en la 
espera de la promesa. Dios le seguia hablando y confirmando su pacto. Por la promesa, la 
generación venidera son los que reciben los beneficios de la obediencia de Abraham. La 
segunda generación está representada por Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Es 
interesante ver que  este joven no pagó el precio de nada, porque su padre fue el que oró. 
Él simplemente fue heredero de todo lo que su padre recibió. Abraham experimentó el 
poder de Dios: porque su vida, su alimento diario, su vitalidad estaba en la Presencia del 
Señor, en cambio su hijo simplemente HEREDÓ, lo tomó como algo común a los 
beneficios que eran parte de su vida.   POR ESO NO MENOSPRECIEMOS LAS COSAS 
QUE DIOS ESTA HACIENDO. Isaac estaba contento con la abundancia y se sentia feliz 
por haber tenido un Padre como Abraham que habia pagado el precio, pero él aun no 
habia tenido su encuentro de poder. Ahora en un momento de su vida, tuvo un problema 
en una ciudad llamada Gerar. Porque los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron 
alli un pozo de aguas vivas, entonces los pastores de Gerar riñeron con los pastores de 
Isaac diciendo: EL AGUA ES NUESTRA. Ahora fijese en esto, el papá de Isaac habia 
tenido un poderoso encuentro y habia cavado los pozos como señal de que Dios habia 
estado con él. Pero cuando su hijo tuvo una lucha, una dificultad mandó a sus siervos a 
que cavaran los pozos, en otras palabras, él no estaba experimentando el poder de Dios 
sino que le estaba diciendo a otros: "ustedes solucionen mis problemas"; y cada vez mas 
problemas, mas riñas y mas situaciones dificiles. Hermanos amados, en este año el Señor 
quiere que cada uno haga su parte y funcione como cuerpo; no podemos delegar a otros 
cosas, si nosotros no lo hemos aprendido; usted no debe hablar del poder de la vida 
victoriosa en Cristo, de la Fe que obra milagros, si aún usted mismo no experimentó lo que 
vió en otros. Este es el tiempo de darnos cuenta que esta generación debe ser conmovida: 
LA QUE HEREDÓ LA VICTORIA, LA QUE HEREDÓ LA UNCIÓN, LA QUE HEREDÓ LA 
LIBERTAD. No podemos mandar a otros, a que caven pozos y hablar lo que Dios hizo, 
sino que NOSOTROS DEBEMOS EXPERIMENTARLO POR NUESTRA PROPIA 
CUENTA, ES DECIR, ENSEÑAR LO QUE VIVES, QUE TU ENSEÑANZA NO SALGA DE 



TU MANUAL, SINO DE LA VIDA DE JESUS QUE HAY DENTRO DE MI. Yo los desafio a 
cada uno de ustedes, a tener "SU ENCUENTRO PODEROSO CON DIOS"  ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿De qué manera, pastor? Buscandolo todos los dias en oración,encerrándose a 
orar, en ayunos, viniendo a la iglesia. Que en este año ESA sea su meta y puedas decir: 
"Dios me habló a mi también, lo viví, yo también pagué el precio, y también tuve que morir 
a las cosas de la carne, con tal de realmente conocer a Dios." Luego vemos, que Isaac 
aprendió y abrió su propio pozo, y entendió que él debia tener su propio encuentro con 
Dios. Y por último vemos la tercera generación: la de JACOB Éste hombre era el nieto de 
aquel que abrió la brecha e hijo de Isaac, el heredero. Jacob no sólo no hizo nada, sino 
que desconocia todas las cosas de su padre y abuelo que habian hecho. Se alejó; terminó 
siendo un hombre engañador y materialista. Abraham todo lo que consiguió se lo dió Dios, 
pero Jacob todo lo que obtuvo fue a través del engaño y de la astucia. Siempre vivió en 
conflicto, enredado en problemas. ¿Sabe como termina la historia? El astuto engañador se 
va a vivir a la casa de Labán, uno aún mas astuto que él que le habia cambiado el salario 
diez veces. Entonces el Señor le dice que salga de esa tierra y se vuelva a la tierra de su 
nacimiento. Pero Jacob no le avisó a Labán que se iba. Y huyó a la tierra de su padre, 
Canaán. Cuando Jacob seguia camino le salieron al encuento ángeles (Genesis 32:1-2) Y 
después de mucho tiempo Esaú lo estaba buscando. Jacob temia por su dinero, su familia, 
y sus bienes, entonces cuando supo que su hermano lo estaba esperando, envió a sus 
siervos con dinero, le mandó plata, siervos con joyas, o como hago para calmarle la ira. 
La tercer generación estaba totalmente en la carne, desconocia el poder divino: no solo no 
habia tenido un encuentro con Dios, sino que su moral cada vez estaba peor y ante los 
conflictos, actuaba racionalmente. Cuando Jacob queda solo , porque manda a sus siervos 
y su esposa se va con sus hijos, ¿sabe lo que pasa?  SE ENCUENTRA CON DIOS y le 
dice: ¿COMO TE LLAMAS? ¿CUAL ES TU NOMBRE? ÉL no le queria decir cual era su 
nombre, porque significaba ENGAÑADOR. Y luchó con Dios toda una noche y el Señor le 
pegó en  la cadera, lo dejó rengo. La historia cuenta que cuando tuvo su encuentro con 
Dios, ÉL lo toca poderosamente, el corazón de Jacob cambió y ya no se llamó mas Jacob, 
sino ISRAEL; Dios lo habia vencido y ya no dependia de su astucia. ¿Cuále es la 
enseñanza? QUE DIOS NO TE TENGA QUE DAR DURO PARA QUE LE CONOZCAS, EL 
TIEMPO DE BUSCARLO ES AHORA Esaú cuando se entera que su hermano viene, lo 
termina termina recibiendo a los besos y abrazos, porque su hermano Jacob habia tenido 
un encuentro poderoso con Dios.  "SI EXPERIMENTAS SU PODER, TODO SERÁ 
DISTINTO EN TI" Conclusion: Ese hombre había experimentado el poder de Dios, y sus 
problemas se le solucionaron en un  instante, Dios se habia encargado de todo, de sus 
conflictos y luchas, dificultades, de sus traumas y complejos... TODO habia desaparecido. 
IGLESIA: TODAS TUS RESPUESTAS ESTÁN EN SU PRESENCIA, EN LA ORACION, 
EN EL BUSCARLO Y ENCERRARSE Y GOLPEAR LAS PUERTAS DE SU GRACIA. La 
historia de estas tres generaciones tienen un lindo final, la Escritura dice en San Juan 4:5-
6 "Vino pues a un ciudad Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dió a su 
hijo José. Y estaba alli el pozo de Jacob, despues de todo lo que pasó, y Jacob edificó 
un pozo, en memoria de su encuentro de poder, como su abuelo, y Jesus mismo bebió de 
esa agua." Hoy hay una generación que está clamando por lo genuino, esta clamando por 
la Presencia Sobrenatural del Señor, y no debemos conformarnos con ver el poder, ¡¡ yo 
tambien quiero experimentarlo !! ¿QUIERES EXPERIMENTARLO? ¿ESTAS DISPUESTO 
A PAGAR EL PRECIO PARA AMARLO, SERVIRLE, AYUNAR, ORAR, OBEDECER, Y 



RENDIRSE? ¿SEGURO QUIERES EXPERIMENTARLO? SEÑOR, declaramos un nuevo 
despertar en cada corazón. Un momento en tu Presencia nos ayuda en todas las luchas, 
nos da la victoria en todas nuestras necesidades. Proclamamos victoria en todas nuestras 
batallas, en todas las adversidades, en todos los vientos que se han levantado. Dios yo 
quiero vivir bajo el fuego, bajo el poder, quiero evangelizar con plenitud, gozoso en el 
Espiritu con autoridad en el nombre precioso de Jesus. PARA ESO, DEBES CAVAR TU 
PROPIO POZO. AMEN!!!!    

 


