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VViieennddoo  aall  IInnvviissiibbllee
por John G. Paton

Aquí tengo que relatar la historia de cavar el pozo, lo cual
quebró la espina dorsal del paganismo en la isla de Aniwa. Al ser
una isla plana, sin cerros que atraen las nubes, la lluvia es muy
escasa en comparación a las otras islas vecinas montañosas. Aun
cuando llueve fuertemente con profusión tropical, el agua corre
rápidamente al mar por la arena y roca porosa. 

Por este motivo los nativos de Aniwa tomaban agua muy
insalubre. De hecho, la mejor agua que tenían era de los cocos de
palma. Además cultivaban la caña de azúcar, y la usaban para
mitigar su sed cuando iban a trabajar. El trabajador llevaba cuatro
o cinco cañas a su trabajo, y le servían tanto para agua como para
alimentación. Se bañaban en el mar exclusivamente. Usaban muy
poca agua para cocinar. Y no ocupaban el agua para lavar ropa,
pues casi no usaban ropa. Sin embargo ellos apreciaban el agua
dulce, y se gozaban de ella más que del agua de los cocos.

Nosotros los misioneros necesitábamos más el agua dulce
que los nativos. Preparé dos tambos grandes para llenar cuando
llovía, pero cuando intentamos llenarlos cerca del estanque públi-
co de la aldea, los nativos nos lo prohibieron, diciendo que al lle-
nar nuestros tambos, no íbamos a dejarles nada para ellos.

Este estanque público estaba ubicado en el terreno de dos
hombres consagrados que pretendían poseer el poder de traer la
lluvia cuando ellos quisieran. Los nativos supersticiosos les traían
presentes a estos hombres para traer la lluvia. Si llovía rápido, ellos
tomaban el crédito. Si no llovía, demandaban presentes más gran-
des para satisfacer a sus dioses. Cuando yo protestaba que esto no
era cierto, aun los que me ayudaban en la enseñanza del evangelio
me decían que si yo daba presentes, aquellos hombres me permiti-
rían llenar mis dos tambos. Les dije que nosotros, como seguido-
res de Jehová Dios, despreciamos tales charlatanerías, y confiamos
en él y en las leyes de su creación para ayudarnos.

Puesto que la isla no tenía ninguna fuente de agua dulce,
ni ojo de agua, ni arroyo, ni lago, propuse con la ayuda de Dios
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cavar un pozo cerca de nuestra misión, esperando que la sabidu-
ría de lo alto me guiara a una vena de agua dulce. Yo era ignoran-
te de cómo localizar un buen sitio para un pozo, pero contaba con
tener que excavar unos diez metros a través de la tierra y coral. Mi
temor constante era que, después de tanto trabajo, encontraría
agua salada. Sin embargo yo estaba resuelto a cavar el pozo con la
esperanza que el Hijo de Dios se glorificara por medio de aquello.

Un día dije al viejo jefe y a su teniente, los cuales ahora
estaban buscando seriamente la palabra de Dios y de Jesucristo,
“Voy a cavar un pozo hondo para ver si nuestro Dios nos manda
agua dulce desde la profundidad de la tierra.”

Ellos se me quedaron mirando con una mirada de asombro
y dijeron con voz llena de simpatía y lástima, “O Misi, espere a que
bajen las lluvias, y nosotros le guardamos lo más que se pueda.”

Repliqué, “Pero mientras tanto, todos podemos morir de
sed. Si no encontramos agua dulce, va a ser necesario abandonar
esta isla.”

El viejo jefe me miraba implorando, y dijo, “O Misi, No
debe usted dejarnos por ese motivo. La lluvia viene solamente de
arriba. ¿Cómo puede usted esperar que nuestra isla le dé lluvia de
las profundidades?”

Le expliqué, “En verdad el agua dulce sale de la tierra allá
en mi país, y espero ver lo mismo aquí.”

La voz del viejo jefe se oía con tono más tierno, y clamó,
“O Misi, su cabeza no está funcionando bien. Usted está perdien-
do su inteligencia, o no diría eso. No vaya a permitir que nuestro
pueblo le oiga decir tales cosas acerca de buscar la lluvia dentro
de la tierra, o jamás escucharán lo que usted dice, ni le creerán.”

Pero empecé mi arduo trabajo, seleccionando un sitio cerca
de la misión, y a la vez cerca de la senda pública principal, donde el
agua iba a ser accesible a todos. Comencé a excavar con pico y pala,
llenando una cubeta. También tenía una hacha, una barra, y una
escalera. El buen jefe ahora mandaba a sus hombres por turno para
observarme y cuidarme, para evitar que me suicidara o hiciera otra
tontería, diciendo, “¡Pobre Misi! Así pasa con todos los que están
trastornados de la mente. Ya no hay manera de quitarles la locura que
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traen en la cabeza. Ahora tenemos que vigilarlo. Se va a cansar de
usar el pico, y entonces le vamos a persuadir a dejar su plan.”

Me cansé más rápido de lo que esperaba, trabajando bajo
ese sol tropical, pero no quise admitirlo a los nativos que estaba
cansado. Así que fui a la casa y llené mi bolsa con grandes anzue-
los ingleses. Estos son muy deseados por los nativos.
Mostrándoles un anzuelo grande, grité, “¡Uno de estos voy a dar
a cada hombre que saque tres cubetas de tierra de este hoyo!”

Hubo un embotellamiento de hombres que querían traba-
jar primero. Continuaban, uno tras otro, sacando tierra. Todos
ganaron su premio, pero aun así el pozo no había bajado mucho.
Después de unos días sentí mucha gratitud porque el pozo había
llegado a una profundidad de cuatro metros. A la mañana siguien-
te vimos que todo un lado del pozo se había derrumbado, y pare-
cía que todo nuestro trabajo había sido en vano.

El viejo jefe y sus mejores hombres vinieron y me rodea-
ron, más energéticos que nunca, reprendiéndome con gran serie-
dad. Me aseguró por quincuagésima vez que la lluvia jamás iba a
subir de la profundidad de la tierra de Aniwa. Dijo, “Ahora, si
usted hubiera estado en el pozo cuando se derrumbó, hubiera que-
dado sepultado, y después un barco de guerra de la Reina Victoria
hubiera venido a preguntar por el misionero que vivía aquí.
Nosotros hubiéramos dicho que usted estaba sepultado en ese
pozo. Luego el capitán hubiera preguntado, ‘¿Quién lo mató y lo
sepultó?’Y nosotros hubiéramos dicho, ‘El solo se bajó allá.’Y el
capitán hubiera dicho, ‘Absurdo. Los hombres blancos no se
sepultan solos. Ustedes lo mataron y lo escondieron allá, y ahora
tratan de ocultar la verdad con mentiras.’ Entonces hubiera saca-
do sus cañones y nos hubiera destruido en venganza. Misi, usted
está haciendo su propia sepultura, y también la nuestra. Deje esa
locura porque ninguna lluvia aparecerá si se busca por abajo.
Además, los hombres ya no van a trabajar por anzuelos, porque no
quieren morir sepultados. ¿No lo abandonará ahora?”

Yo dije todo lo que podía para calmar sus temores. Les
expliqué que el derrumbre sucedió simplemente porque yo no
había tomado las precauciones necesarias, pero que yo iba a conti-
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nuar el proyecto aunque nadie me ayudara. Tenía que perseverar.
Mi pobre cerebro contempló la situación, y tuve una idea.

Busqué dos horcones, capaces de sostener otra viga atravesada. Los
planté firmemente por los dos lados del pozo, coloqué la viga de
lado a lado, y amarré una polea casera de la viga. Pasé un reata por
la polea, y amarré la cubeta a la reata. De esta manera empecé a
sacar la tierra de nuevo, pero ya con menos ángulo, para que los
lados del pozo no se derrumbaran. Ningún nativo quiso entrar al
pozo, y yo tuve que excavar hasta quedar rendido. Uno de los nati-
vos que me ayudaban en la enseñanza, en el cual yo tenía confian-
za, dirigió arriba, pagando a los nativos con hachas y cuchillos para
que sacaran las cubetadas de tierra y piedra. Yo sonaba una campa-
nita cuando la cubeta estaba llena, los nativos la subían, el nativo de
confianza la vaciaba y entonces la bajaba de nuevo. Así seguía tra-
bajando día tras día, mis fuerzas bajando juntamente con el pozo,
hasta que llegamos a una profundidad de diez metros. La frase
“agua viva, agua viva” empezó a sonar en mi alma como una músi-
ca de parte de Dios mientras que martillaba la tierra dura.

A esta profundidad la tierra empezó a tener humedad. Sentí
que estaba ya cerca del agua. Mi alma tenía la fe que Dios nos abri-
ría un manantial de agua, pero juntamente con esa fe había un terror
extraño que decía que el agua iba a estar salada. 

Una tarde dije al viejo jefe, “Creo que mañana Jehová
Dios nos dará agua de ese pozo.”

El jefe contestó, “No, Misi, usted nunca verá salir la lluvia
de la tierra en la isla de Aniwa. Preguntamos cuál será el fin de esta
labor loca que usted ha hecho. Diariamente esperamos que si usted
llega a una agua, será el agua del mar, y usted caerá para abajo y
desaparecerá, y será devorado por los tiburones. Así va a terminar
este asunto: la muerte para usted, y el peligro para todos nosotros.”

A pesar de eso le contesté, “Vengan mañana. Espero y
creo que Jehová Dios les enviará la lluvia desde la tierra.”

En ese momento yo sabía que estaba arriesgando mucho,
y posiblemente incurriendo en consecuencias dolorosas si ningu-
na agua apareciera, pero tenía fe de que Dios me estaba guiando,
y sabía que buscaba su gloria, no la mía.
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Por la mañana siguiente, me bajé al pozo al salir el sol, e
hice un hoyo angosto en el centro del pozo, unos 60 centímetros de
hondo. El sudor me estaba escurriendo. Cada miembro me tembla-
ba con emoción incontrolable cuando vi que el agua entró a prisa,
y empezó a llenar ese hoyo. Aunque estaba mezclada con tierra, la
probé, levantándola con mano temblorosa. Casi caí de rodillas en
el fondo lodoso de ese pozo cuando comprobé que el agua era
dulce. ¡Era agua dulce! ¡Era agua viva del pozo de Jehová! En ver-
dad, contenía algo de sal, pero muy poca, y ninguna fuente en el
desierto que tocaba los labios de un peregrino sediento, era más
digno de ser llamado un pozo de Dios que esa agua, así me parecía.

Los jefes se habían reunido con sus hombres. Estaban
esperando con ansiosa expectativa. Cuando yo ya había dado gra-
cias a Dios profusamente, y mi excitación se había calmado, tam-
bién la tierra en el agua se había asentado. Llené la cubeta con que
yo había bajado anteriormente vacía a la vista de todos ellos. Me
subí arriba, y les llamé a ver la lluvia que Jehová Dios nos había
dado en el pozo. Ellos me rodearon rápidamente, y la contempla-
ban con terror supersticioso. El viejo jefe la sacudió para ver si se
derramaría, y entonces la palpó para saber si se sentía como agua.
Al fin la probó, y la saboreó en su boca de lado a lado con gozo
por un momento, y la tragó. Gritó, “¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Sí, es llu-
via! ¿Pero cómo la conseguiste?

Repetí, “Jehová Dios la dio de su propia tierra para con-
testar nuestras labores y oraciones. Vaya y vea cómo está subien-
do el agua en el pozo.”

Ahora, aunque cada hombre de ellos podía subirse al árbol
más alto como si fueran ardillas, ninguno de ellos tenía el valor sufi-
ciente de caminar y mirar dentro de ese pozo. Para ellos esto era algo
sobrenatural. Pero se pusieron de acuerdo, e hicieron una fila larga,
todos agarrados de las manos. El primero se inclinó hacia adelante,
miró dentro del pozo, y luego pasó a la cola, y así, uno por uno, hasta
que cada hombre había visto con sus propios ojos la lluvia de
Jehová, allá abajo. Era algo patético contemplar sus caras mientras
hombre tras hombre miraba hacia ese interior misterioso, y luego me
miraban a mí con desconcierto. Cuando todos lo habían visto con
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sus propios ojos, y estaban impotentes con asombro, exclamó el
viejo jefe, “¡Misi, absolutamente maravillosa es la obra de Jehová su
Dios! Ningún dios de Aniwa nos ha ayudado de esta manera. El
mundo está trastornado desde que Jehová vino a Aniwa.”

Después de una larga pausa de adoración, continuó, “Pero,
Misi, ¿siempre va a llover así desde abajo? ¿O se acabará como la
lluvia que viene de arriba?

Les dije que yo creía que iba a continuar para siempre para
nuestro uso, como un buen don de Jehová.

“Bien, Misi,” replicó el jefe, con algo de interés personal
dirigiendo su mente, “¿pero nada más usted y su familia va a
tomarla, o habrá agua para nosotros también?”

“Usted y todo su pueblo,” contesté, “y toda la gente de la isla
pueden venir y tomar y llevar lo que quieran. Creo que habrá mucho
para todos, y si sacamos más, el agua estará más limpia todavía. Así
son los dones de Jehová Dios, ¡y por eso alabamos su Nombre!”

“Entonces, Misi,” dijo el jefe, “¿Será nuestra el agua, y
podremos usarla como si fuera de nosotros?”

“Sí,” le contesté. “Quienquiera, a la hora que quiera sacar,
y tanto como quisiera usar, aquí o en sus casas.”

El jefe me miró con ánimo, ya convencido al fin de que el
pozo era un tesoro, y exclamó, “Misi, ¿qué podemos hacer para
ayudarle ahora?”

Oh, ¡cuán parecidos son los seres humanos por todo el
mundo!  Cuando uno labora y lucha, y cuando se necesita la ayuda
que otros pudieran dar fácilmente, ellos solo le miran en silencio y
contribuyen con sus comentarios de crítica o consejo. Pero si ven
una pequeña ventaja al ayudarle, o ven una burbuja vana de crédi-
to o alabanza en ayudarle, ¡oh, cómo se apresuran a su auxilio!

Sin embargo, yo realmente sentí mucha gratitud por la
ayuda del jefe. Le dije, “Ya vieron cómo se derrumbó una vez. Si
vuelve a suceder, perderemos la lluvia que Dios nos ha dado. Para
preservarla para nosotros y para nuestros hijos para siempre, tene-
mos que edificar un muro de coral dentro del pozo, alrededor,
desde abajo hasta arriba. Yo voy a limpiarlo, y preparar el cimien-
to para ese muro de coral. Que cada hombre y mujer me traiga de
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la playa los bloques de coral más grandes que puedan. Vale la
pena todo este trabajo para preservar el gran don de Jehová.”

Apenas salieron estas palabras de mis labios, cuando todos
corrieron a la playa, a unos 600 metros, con gritos y cantos de
júbilo, y muy pronto cada uno regresaba con el bloque de coral
más grande posible. Estos bloques están por toda la costa, quebra-
dos por los huracanes, y llevados, rodando, por las inmensas olas
del mar. Dentro de poco tiempo me habían traido cien bloques,
dejándolos cerca del pozo. Después de preparar el cimiento, hici-
mos una canasta, y uno por uno los bloques fueron bajados y colo-
cados alrededor del pozo. Un ayudante nativo los bajaba con todo
cuidado. Yo los recibía y los edificaba circularmente en su posi-
ción, cortándolos y dándoles forma con mi hacha. El muro medía
cerca de un metro de grueso. Trabajé constantemente para evitar
otro hundimiento, hasta que faltaba unos 3 metros, y luego, sin-
tiendo más seguro, decidí descansar por ocho o quince días para
que mis manos sanaran de las cortadas del coral.

Pero el jefe sugirió, “Misi, usted ha sido muy fuerte para tra-
bajar, y sus fuerzas se han acabado. Pero aquí estamos. Descanse
usted aquí a un lado, y díganos dónde colocar cada bloque. Nosotros
haremos el trabajo, y los edificaremos así como usted lo estaba
haciendo. Nadie va a dormir hasta que la obra esté terminada.”

Con todo su corazón y voluntad entraron a trabajar. Unos
llevaban los bloques, otros los cortaban y otros los colocaban. El
muro rápidamente fue terminado, con unos bloques enormes alre-
dedor de la parte superior, unidos para formar la boca del pozo. Allá
permanece hasta el día de hoy (1891), diez metros y medio de
hondo, unos 2 metros con 40 centímetros de ancho. Puse un piso de
madera encima, y un malacate para subir la cubeta. Allí permanece
como una bendición material que Dios ha dado a la isla de Aniwa.
Años después, hubo un tiempo de sequía por dos años, y si los
nativos no hubieran tenido esa agua del pozo, hubieran perecido.

Aunque los nativos mismos han intentado hacer otros siete
pozos en otros lugares de la isla, cerca de otras aldeas, o encon-
traron piedra que no pudieron pasar, o encontraron agua salada.
Ellos dicen, “Misi no solamente usó el pico y la pala, sino oró y
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suplicó a su Dios. Nosotros sabemos excavar, pero no sabemos
orar, y por eso Jehová no nos ha dado la lluvia de abajo.”

Yo sentía mucha gratitud de que todos iban a usar el agua.
Si solamente yo y mi familia hubiéramos usado el agua, los demás
fácilmente hubieran podido envenenarla. Pero de eso no hay peli-
gro porque todos la usan.

El pozo estaba terminado y cercado. Dijo el jefe, “Misi,
puesto que el agua es de todos, debemos cuidarla para que sea
pura. Misi, creo que le puedo ayudar en el siguiente día de culto.
¿Me permite predicar un mensaje acerca del pozo?”

“Claro que sí,” le respondí en seguida, “si usted trata de
traer a toda la gente a la reunión.”

“Misi, lo intentaré,” prometió. Las noticias corrían por
toda la isla de que el Jefe Namakei iba a predicar en el siguiente
día de culto, y la gente, con gran expectativa, se animaba unos a
otros a ir para escuchar lo que iba a decir.

Llegó el día. La gente de Aniwa había venido. Namakei
estaba muy animado, y blandió su hacha de guerra alrededor de sí
de tal manera que era peligroso estar cerca. Hice una corta intro-
ducción, y después se levantó Namakei, sus ojos encendidos, y
sus brazos crispando con emoción. En efecto dijo lo siguiente,
girando su hacha de guerra para recalcar cada punto elocuente:

“Amigos de Namakei, hombres y mujeres y niños de
Aniwa, ¡oigan mis palabras! Desde que vino aquí el misi (misio-
nero), nos ha estado diciendo cosas raras que no pudimos entender
— cosas demasiado maravillosas — y nosotros decíamos que tení-
an que ser mentiras. Tal vez la gente blanca puede creer eso, pero
dijimos que los negros sabían mejor, y no íbamos a recibirlo.

Pero de todas sus historias, pensamos que la más rara era la
idea de sacar lluvia de la tierra. Entonces dijimos unos a otros, la
cabeza del misi está al revez; está loco. Pero el misi siguió oran-
do y trabajando, diciéndonos que Jehová Dios oía y veía, y que
su Dios le iba a dar lluvia. ¿No estaba loco? ¿Acaso puede haber
lluvia dentro de la tierra? Nos burlamos, pero el agua estaba allí.
Nos reímos de lo que el misi nos había dicho porque no podíamos
ver esa agua. Pero desde este día, yo creo que todo lo que nos dice
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acerca de Jehová su Dios es verdad. Algún día nuestros ojos lo
van a ver. Porque hoy hemos visto la lluvia que sale de la tierra.”

Entonces llegando al climax, haciendo que la grava del piso
volara como un caballo manoteando la tierra, clamó con gran elo-
cuencia, “Mi pueblo, el pueblo de Aniwa, ¡el mundo se ha trastorna-
do desde que la Palabra de Jehová vino a esta isla! ¿Quién esperaba
ver la lluvia salir de la profundidad de la tierra? Siempre ha caido
desde las nubes. ¡Maravillosa es la obra de Jehová Dios! Ningún
Dios de Aniwa ha contestado las oraciones como el Dios del misi.
Amigos de Namakei, todos los poderes del mundo no podrían hacer-
nos creer que la lluvia pudiera salir de las profundidades de la tierra,
si no lo hubiéramos visto con nuestros ojos y probado como lo pro-
bamos ahora. Ahora, por la ayuda de Jehová Dios, el misi sacó esa
lluvia invisible a la luz, lo que nunca habíamos oído ni visto.”

Y golpeando el pecho con su mano, exclamó, “Algo en mi
corazón me dice que Jehová Dios realmente existe, el Dios invisible,
el que nunca hemos oído ni visto hasta que el misi lo trajo a nuestro
conocimiento. El coral se ha quitado ya, la tierra se ha removido, y
¡he aqui! el agua empieza a subir. Lo que era invisible hasta este día,
estaba ahí de todos modos, aunque nuestros ojos eran demasiado
débiles. Por eso yo, su jefe, ahora creo seguramente que al morir,
cuando la tierra y el coral y el polvo se quiten de estos ojos ciegos,
entonces veré al invisible Jehová Dios con mi alma, como me dice
el misi. No estoy menos seguro de eso, de que he visto la lluvia de
la tierra. Desde este día, mi pueblo, tengo que adorar al Dios que nos
ha abierto el pozo y quien nos llena con la lluvia de abajo. Los dio-
ses de Aniwa no oyen, no nos ayudan como el Dios del misi. Desde
ahora soy seguidor de Jehová Dios. Cada hombre que piensa como
yo, vayamos y traigamos los ídolos de Aniwa, los dioses que nues-
tros padres temían, y los echemos a los pies del misi. Que los que-
memos y los sepultemos. Que destruyamos esas cosas de madera y
piedra, y que aprendamos del misi cómo servir al Dios que oye, a
Jehová quien nos dio el pozo, y quien nos dará otras bendiciones,
porque nos mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros y llevarnos
al cielo. Esto es lo que el misi nos ha estado diciendo cada día desde
que llegó a Aniwa. Nos reimos de él, pero ahora lo creemos. Jehová
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Dios nos ha mandado la lluvia desde la tierra. ¿Por qué no mandaría
también a su Hijo desde el cielo? ¡Namakei se levanta para Jehová!

Esa misma tarde el viejo jefe y algunos otros trajeron sus
ídolos a mis pies junto a la puerta de nuestra casa. ¡Oh, la emoción
de las semanas que siguieron! Compañía tras compañía llegó al
mismo lugar, cargados de dioses de madera y piedra, y los amon-
tonaban, en medio de lágrimas y llantos de algunos, y los gritos de
otros, repitiendo la palabra “Jehová, Jehová”. Lo que se podía que-
mar, fue echado a las llamas. Lo demás fue sepultado en hoyos
cuatro o cinco metros de hondo. Algunos ídolos que posiblemente
iban a despertar las viejas supersticiones, fueron echados al mar
profundo para que ningún ojo pagano los contemplara jamás.

A menudo he meditado en el razonamiento de aquel viejo
jefe de los caníbales. El pozo reveló a sus ojos una agua que siem-
pre había estado allí, pero había sido invisible. De esa experiencia
el jefe pudo creer en la existencia del Dios que realmente existe,
pero es invisible. En contraste, otro cuadro se levanta ante mi vista:
las multitudes en Gran Bretaña, América, Alemania y otros luga-
res, cuya sabiduría, ciencia, arte y riqueza solo les ha dejado hun-
didos en la miseria oscura de la duda. En el orgullo de su corazón
niegan a su Creador y Redentor, quien se ha revelado tan gloriosa-
mente en la naturaleza y en las Escrituras, y ahora ellos se portan
como perros ladrándole al sol. No aceptan más de lo que su pobre
ciencia puede demostrar. Sin embargo esa ciencia, comparada con
la perfecta Verdad del universo, es infinítamente menos que el
conocimiento del jefe Namakei comparado al mío.  (fin)

Cuando Namakei vio el agua invisible, se humilló y pudo
admitir sus errores anteriores. Aceptó que sus razonamientos
habían sido erróneos. Pudo entender la necesidad de destruir el
sistema de ídolos y dioses falsos que había esclavizado a sus ante-
pasados. Si la gente de nuestros tiempos realmente pudieran en-
tender quién es Jesucristo, harían lo mismo. Lo que ellos antes
han tenido en alta estima, lo tendrían como basura, y lo echarían
a la profundidad del mar.    --Asoc. Amós 5:24
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