
15.-DIOS AMA LAS MULTITUDES 

Versículos claves:   Génesis 1:28, Génesis 9:1, Génesis 17: 6, Isaías 51:2, Deuteronomio 

7:12-13, Isaías 53:8, Apocalipsis  5:11-12, Hechos 6:7, Mateo  28:19, Zacarías 2:11, Salmo 

2:8, Hechos 1:8, Juan 4:34-35, Mateo 9:37-38. 

 

Introducción: 

 Para conocer la visión debemos conocer el corazón de Dios. 

 Mientras no se conoce el corazón de Dios, difícilmente se sabe si la visión viene de 

Él o no. 

  Pero cuando se conoce a Dios se reconoce la visión que viene de Él.  

  Hay tres cosas en la visión: bendición, santidad y multiplicación. 

  Te puedes multiplicar para bien o para mal  pero producirás otro igual que tú, de allí 

que debes buscar santidad. 

 

Desarrollo del tema: 

I- El Dios de bendición y multiplicación 

 Dios nos manda a multiplicarnos, esta generación es para multiplicarse.                                                  

 El mandato de Dios para su pueblo siempre a contenido una orden de multiplicarse.  

 Él le ha dado esta orden a cada generación que se levanta.  

 Pero esta no se ha dado sin que Dios los haya bendecido primero. 

 A todos lo que Dios llamó les dijo que los iba a bendecir y los iba a multiplicar. 

 Dios es un Dios de bendición.  

 No hay ningún padre que ame a sus hijos y nos los bendiga, y a todos los que Dios 

ama, bendice. 

 Donde hay amor hay bendición, y donde hay bendición habrá multiplicación.  

 La visión y los grupos son  para bendecir a las personas. 

 El mundo está buscando en donde se puede descargar, en donde haya bendición. 

 

1.- Algunos ejemplos de la multiplicación son: 

a) Adán y Eva en el huerto de Edén. 

Génesis 1:28 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias 

que se mueven sobre la tierra” 

-Dios no les manda a  multiplicarse sin antes bendecirles.         

 

b) Noé después del diluvio                            

Génesis 9:1  “Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y 

llenad la tierra 2 El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y 

sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces 

del mar; en vuestra mano son entregado” 

 Dios  bendijo a Noé y a sus hijos para que fueran canal de bendición para toda la 

tierra.  

 Dios te va usar para fortificarte y que llenes el cielo. 

 

 

 



c) Abraham, cuando fue llamado                 

  Génesis 17:6 “Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” 

 Dios nos va multiplicar. ¿Cuánta descendencia espiritual tienes? 

 Cree que Dios te dará una muchedumbre, créelo, créele a Dios. 

Isaías 51:2 “Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque cuando no era 

más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué”                                                                                           

 La esposa siempre ha estado en toda la concepción de la iglesia. 

 ¿A cuántos llamó Dios? ¿A cuántos necesitó Dios?    

  Y lo bendijo, Dios siempre bendice primero. 

 Dios llama, Dios bendice y Dios multiplica. 

 

d) El pueblo de Israel, bajo Moisés               

Deuteronomio 7:12-13  “Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por 

obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres.  13 Y 

te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu 

tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la 

tierra que juró a tus padres que te daría” 

 Te bendeciré, Dios juró que te bendeciría. Estas condenado a ser bendecido. 

 Tu vida es para bendecir, tu célula es para bendecir, tu familia es para bendecir, la 

iglesia es para bendecir. 

 Todo el que ama quiere bendecir.  

 Ama  a la gente y la bendecirás. 

 

e) Una promesa cumplida en Jesús               

 Isaías 53:8   “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,   y por la rebelión de mi pueblo fue herido” 

 Por cuanto Él fue  herido, el poder de su sacrificio producirá una generación que no 

podrá ser  contada. 

Apocalipsis 5:11-12  “Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 

seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,  12 que decían a 

gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza” 

 La expresión las iglesias grandes no son buenas, pero ¿Es esto real? 

 Si va tanta gente es porque algo bueno tiene. Piense en un restaurante donde la gente 

hace cola para comer.  

 Es por que tiene algo bueno que ofrecer.  

 ¿Quiénes seguían a Jesús? Multitudes, el gentío, la multitud, todo el pueblo, tres mil, 

cinco mil. 

 

f) Los primeros 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. 

 Todos tenemos una  promesa de una gran descendencia espiritual y esta llegará. 

  Debemos creerle a Dios por la multiplicación de la misma manera que le creímos por 

el perdón o por la sanidad.  



 Aquellos que le creen a Dios se esforzaran por alcanzar las multitudes para El. La 

gente se opone al crecimiento cuando no es parte de este. 

 

III- Comprendiendo el alcance de Dios. 

Mateo  28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 

 La visión de Dios es disculpar a naciones enteras. 

 Jesús antes de ascender al cielo, nos dio el mandato de ir hacer discípulos a las 

naciones. 

 Dios ha prometido que naciones se convertirán a Él. 

 Si la Biblia profetiza esto y además nos dice que discipulemos a las naciones, es 

porque Dios espera que todos en una nación se conviertan a Él. 

Zacarías 2:11“Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y 

moraré en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti” 

 Naciones se convertirán, eso espera el Señor que se conviertan naciones. 

Salmo 2:8  “Pídeme te daré por herencia las naciones” 

 Por lo tanto debemos orar constantemente  para que Dios nos dé nuestra  nación y las 

demás para Cristo. 

 Dios quiere esta nación entera, por lo tanto no debemos tener miedo de creer mucho. 

 Tengamos la convicción de que Dios nos dará esta ciudad y hasta esta nación para 

Cristo.  

 Cristo prometió que el  poder del Espíritu Santo vendría y nos haría testigos suyos en  

todas las naciones. 

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” 

 Por eso no nos puede gustar la unción más que la visión, pues la unción es para que 

cumplamos con la visión.  

 La misma unción nos trae el deseo de testificar.                                                                                     

  La visión de Cristo es la cosecha de multitudes. 

 

IV - Dios, las multitudes y tú. 

 Juan 4:34-35 “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que 

acabe su obra.  35 ¿no decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He 

aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” 

 Él dijo “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. 

 La cosecha ya ésta lista para ser recogida.  

 Si el Apóstol Pablo pudo llenar Asia con el evangelio en pocos años, hace mucho 

tiempo que nosotros ya hubiéramos podido ganar nuestra nación y el mundo para 

Cristo. 

  Dios ha derramado de su Espíritu pero su pueblo no ha querido tomar su visión. 

 Lo que Dios no ha encontrado es gente dispuesta abrazar la  visión que Jesús dejó 

desde que Él descendió a los cielos.   

 El Señor nos ha bendecido y nos ha dado la orden de multiplicarnos. 

 ¿Serás tú de aquellos que cumplan con el deseo y los sueños de Dios? 



  Tan ardiente es su deseo por las almas que  ni a su hijo escatimó, sino que lo envió 

para salvarlas.  

 Como ese mismo deseo ardiente nos ésta esperando en oración para hablarnos de las 

almas y del modelo bíblico para ganarlas. 

 

Conclusión: 

Mateo 9:37-38 “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros 

pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” 

 Dios está buscando que cumplas sus sueños. 

 Correr con la visión que Dios da, lejos de cansar anima. 

 Sueñe con las almas, con más encuentros. 

 Debemos alzar nuestros ojos y ver que la cosecha ya está lista.  

 Cuando tu visión está en las cosas de arriba, en Cristo sentado a la derecha del Padre, 

verás cómo Él te mira. 

 Verías una multitud perdiéndose sin alcanzarla.  

  Si estuviéramos en la presencia de Dios le oiríamos hablar de las almas. 

 La visión bien transmitida a la gente, hará que verdaderamente esta desee hacer la 

voluntad de Jesucristo, no produce ni temor ni duda, sino una profunda emoción de 

haber encontrado la manera de hacer que más personas vayan al cielo y sirvan a Jesús 

y no vayan al infierno.                                                    

 En la medida que conozcas más el corazón de Dios conocerás el porqué de la 

importancia de la visión.  

 Cuando tu deseo es el mismo de Dios, tu visión será la misma visión de Dios. 

 

 

 


