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Vivimos la vida en el estado temporal pero Dios quiere que vivamos la vida en el tiempo de Él, el tiempo 
eterno. 

Sobrenatural no es esperar que Dios haga cosas gigantescas, sino que haciendo algo sencillo, Dios pueda 
hacer algo grande. Dios está dispuesto a hacer lo grande pero tú debes atreverte a creer y hacer lo pequeño.

1. CAMINARON 7 DIAS POR EL DESIERTO
Irónicamente, el pueblo estaba preparado para marchar pero se olvidaron de lo esencial para sobrevivir: el 

agua.
Tienes todas las posibilidades para que Dios haga un milagro, solo falta que creas y sepas que Él te ama, 

tiene un propósito y te dará lo que esperas. 
De nada sirve prepararte si no sigues caminando, puede ser que te falte agua pero tienes una palabra de 

Dios, tienes el Espíritu Santo y Dios es el refresco de tu vida. 

2. BUSQUE GENTE QUE DIOS USA PARA REFRESCAR TU VIDA.
Esos son los profetas de Dios, los que pueden guiarte y darte un consejo, no de su experiencia, no de su 

conocimiento ni aun de sus criterios, busque gente de Dios que pueda refrescar su vida. 
No se deje arrear como ganado, usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios y nos da la capacidad para 

discernir que está bien y que no.

3. DIOS USO AL HIJO DE SAFAT.
Prepárate para sacar del barro tu generación, la promesa es que Dios levanta y usa a quien quiere: “Tú eres 

Eliseo hijo de Safat” (Números 13: 2-5)
Safat era uno de los espías que vio los temores y los miedos. Pero Dios no toma en cuenta tus antecedentes 

ni tu prontuario, Dios usará tu actitud y tu fe al seguir caminando a pesar de todo. Dios no usa por una línea 
jerárquica, Dios te levanta desde cualquier lugar cuando te animas a creer.

4. HACED EN ESTE VALLE MUCHOS ESTANQUES.
Hacer estanques lleva mucho trabajo. Debes ser un cristiano con muchos cayos en tus manos, estar 

dispuesto a perder privilegios por servir a la gente, por hacer lo que Dios nos mandó a hacer.
Enfócate. No te distraigas con la realidad, sigue cavando y creyendo porque “no veréis viento, ni veréis 

lluvia; pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados.” 
Era lógico y esperable que lloviera, lo humanamente entendible,  pero las cosas que Dios hace no son imag-

inables ni lógicas, simplemente vienen de donde no esperas. 
Dios llenó los pozos que los hombres hicieron. 
Ponte a trabajar, a creer y a hacer pozos porque Dios hará venir bendición sobre tu vida.  Empieza a actuar 

en base a lo eterno de Dios, no en tu propia realidad o tu propia experiencia.
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