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Multiplicados y fortalecidos grandemente
Fructificaron y se multiplicaron Éxodo 1: 7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron
aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
La multiplicación es una promesa del Señor; y aunque el enemigo trate de impedir que esto ocurra, no podrá
detener el crecimiento. Los israelitas tenían a los egipcios con temor, porque fructificaban y se multiplicaban, y
por eso empezaron a oprimirlos y a amargarles la vida. Éxodo 1: 10 Ahora, pues, seamos sabios para con él,
para que no se multiplique, …
Mientras que se acerca el tiempo de su promesa, hay multiplicación. Hechos 7: 17 Pero cuando se acercaba
el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
El pueblo de Israel se aumentó y se multiplicó en extremo. Mientras que se acercaba el tiempo de la promesa,
los israelitas fructificaron y se multiplicaron en Egipto; nosotros también estamos en espera de la promesa de
su venida, el Señor se acerca, y mientras que el viene, el pueblo del Señor sigue multiplicándose y
fortaleciéndose. Aunque el enemigo se levante en contra de la iglesia, ella seguirá avanzando hasta que Cristo
venga.
El enemigo teme al pueblo de Dios. Éxodo 1: 11-12 Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que
los molestasen con sus cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. 12Pero
cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos
de Israel.
Los egipcios oprimían al pueblo, aumentaron sus cargas, porque estaban atemorizados por la multiplicación
que tenían; pero tanto más los oprimían, tanto más seguían multiplicándose, y aumentándose en extremo.
El enemigo le teme al pueblo del Señor, y quiere detener su crecimiento, el enemigo no quiere que la iglesia
se fortalezca ni se multiplique, por eso arma persecución para restringirla, para detenerla, para no que no sirva
a Dios; pero cuanto más la persiga, más se multiplica, y más se fortalece.
Multiplicar grandemente el número de los discípulos. Hechos 6: 7 Y crecía la palabra del Señor, y el número
de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a
la fe.
Crecía y se multiplicaba la predicación de la palabra de Dios, se predicaba sin miedo, se predicaba a toda
criatura y por eso el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Lo mismo que ocurría en aquellos
días, ocurre hoy; se predica la palabra de Dios, en los buses, en las calles, en las casas, en las redes sociales,
y en todo lugar; esto da lugar a que las almas se conviertan a Jesucristo cada día.
A pesar de la persecución, la palabra crecía. Hechos 12: 24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Cada persona que se convierta empezará a predicar en todo lugar, en todo tiempo. La palabra de Dios crecerá
y prevalecerá poderosamente, nada la podrá detener. A pesar de las prohibiciones, ella prevalecerá. Por
encima de todo, la palabra de Dios se predicará. Hechos 19: 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la
palabra del Señor.
La palabra de Dios correrá y será glorificada. Aunque haya restricciones, no habrá temor en su pueblo, sino
que hablará, y no callará.
El Señor trae la multiplicación. Hechos 2: 47 …Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.
La predicación de la palabra hará que cada día haya multiplicación. Creceremos, y nos multiplicaremos, aunque
el enemigo se levante en contra la iglesia, nos aumentaremos poderosamente. Donde haya persecución, donde
haya oposición, crecerá la palabra de Dios, se multiplicarán los cristianos, se manifestará la gloria de Dios.
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La fe y la obediencia
Traen multiplicación
Lectura Génesis 12: 1-5 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré. 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. 4Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de
setenta y cinco años cuando salió de Harán. 5Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y
todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de
Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.
Aprender Génesis 12: 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición
Dios nos ha mandado a salir del conformismo, a dejar costumbres y tradiciones y todo aquello que mantenga
cargado en nuestro corazón, que impiden la multiplicación; el Señor quiere que le creamos y que caminemos en
obediencia a él y a su palabra.
Génesis 12: 1-2 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a
la tierra que te mostraré. 2Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios hace el llamado a Abraham para que se vaya de
su tierra y de su parentela, que se vaya de su familia y de su casa a la tierra que le mostraría. Abraham debía tomar
la decisión de quedarse o salir. Él tomaba la decisión de obedecer o desobedecer. Dejar la familia, dejar lo que su
padre le había heredado, dejar el confort, no era fácil; pero hay una orden y un mandato de Dios; él debía dejar la
comodidad en la casa de su padre; debía dejar el estilo de vida que tenía; debía salir de su tierra y de su parentela
para poder ver la tierra que Dios le daría.
Habrá cosas que tendremos que dejar o sacar del corazón; tal vez sean cosas que están arraigadas y son las que
impiden que venga la bendición, la multiplicación. Debemos creer a Dios y obedecer lo que nos dice, aunque no
veamos nada, aunque no haya ocurrido el milagro, creer y obedecer.
Hebreos 11: 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad; y
salió sin saber dónde iba.
Y haré de ti una nación grande. Dios habla de cosas extraordinarias a Abraham, le está dando una promesa de que
haría de él una nación grande. Le está diciendo que se iba a multiplicar, que iba a crecer, pero hay una orden antes
de recibir la promesa, y él debe obedecerla. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, “y haré de ti”.
¿Cuándo hará Dios? Cuando en obediencia al mandato, salga a la tierra que Dios le iba a mostrar.
Cuando determinamos obedecer lo que él nos ha dicho, es cuando empezaremos a ver la multiplicación, y el
crecimiento, y todo lo que Dios ha dicho que hará con nosotros.
Y te bendeciré. La bendición viene cuando se cree a Dios y se obedezca su mandamiento. Abraham creyó, y
obedeció. Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te daré todo lo que necesitas,
nada te faltará; te daré salvación, te daré vida, te daré salud, te daré prosperidad, te daré bienestar, te daré paz.
Romanos 4: 16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es
padre de todos nosotros.
Y engrandeceré tu nombre. Esta promesa es dada a Abraham; Dios engrandecería su nombre, no lo iba a dejar en
el anonimato; solo debía creer a Dios, atender su voz y obedecerle. Es lo que Dios nos ha prometido; él
engrandecerá nuestro nombre; el mundo sabrá que alabamos a un Dios, que engrandece, que multiplica, que trae
bendición a su pueblo.
Y serás bendición. No solo le dice a Abraham que hará de él una nación grande; no solo le dice que lo iba a
bendecir; no solo le dice que engrandecería su nombre, sino que será bendición. Ser bendición, es que otros serán
bendecidos a través de él.
Jesús dijo que somos la sal de la tierra, y somos la luz del mundo.
Génesis 12: 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra.
Debemos creer a Dios, que lo que él prometió, él lo hará. “Sus promesas son en él, si, y amen.” El prometió que
nos multiplicará, nos bendecirá, que engrandecerá nuestro nombre, que hará cosas grandes, y que seremos
bendición. Él dijo que vamos a multiplicarnos, pero debemos creer y obedecer sus mandamientos.

