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JULIO

MES DE LA MULTIPLICACIÓN
Personaje: Ezequiel

Ezequiel 37: 26 Y haré con ellos pacto de paz, pacto 
perpetuo será con ellos; y los estableceré y los 

multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para 
siempre. 27 Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y 

seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
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Empezamos el mes de Julio de 2021 y la palabra Profética que nos ha dado el 
Señor para este mes es la de: “MULTIPLICACIÓN”. Estaremos analizando al 
Profeta Ezequiel y la visión que Dios le dio sobre el valle de los huesos secos 
y estudiaremos también las áreas donde Dios quiere que en este tiempo se 
multipliquen.

El versículo clave del mes está en Ezequiel 37:26,27. “26 Y haré con ellos pacto 
de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y 
pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará en medio de ellos mi 
tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo”.

EZEQUIEL Y EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS

Leer todo el capítulo 37 del libro de Ezequiel.

INTRODUCCIÓN
Para comprender mejor este capítulo 37 del libro de Ezequiel, necesitamos 
conocer bien su contexto. ¿Para quiénes está hablando el profeta? ¿Qué 
acontecimientos sociopolíticos están sucediendo en el momento que se 
relata el libro? 

El Reino de Israel, el del Norte, había sido llevado cautivo por los Asirios 
por causa de su desobediencia e idolatría. Esto debió de haber sido una 
enseñanza para sus hermanos, los de Judá, los del Reino del Sur, pero no fue 
así. Les imitaron con sus desobediencias. Pero Dios todavía tenia misericordia 
de ellos y cuando se arrepentían, Dios les daba prosperidad.

En este tiempo, aproximadamente en el año 609 a. C. muere el rey Josías y 
con él termina el esplendor del reino de Judá. A partir de ese acontecimiento 
el pueblo de Israel pierde la independencia plena y el país entra en un 
momento de crisis. 

Las dos grandes potencias mundiales de entonces, Egipto y Babilonia 
imponen a Judá altísimos impuestos; cada una de ellas, queriendo quedarse 
con el país.
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El rey Joaquín, que subió al trono ese mismo año, se sometió primero a 
Babilonia, pero luego dejó de pagar el tributo que le pedían y ello provocó 
un primer asedio sobre Jerusalén y la deportación de un importante grupo de 
judíos en el año 597. Parece ser que, entre ellos, tuvo que marchar Ezequiel 
siendo aún joven.
 
Tras este hecho y según fuera el deseo del rey de Babilonia Nabucodonosor, 
los reyes son levantados y depuestos continuamente. Acontecen conflictos, 
intrigas políticas, asaltos, violencia… La situación religiosa es irregular y 
finalmente, en un nuevo asedio a Jerusalén, son incendiados el templo, el 
palacio real y las casas. Los babilonios saquean los tesoros, derriban las murallas 
y deportan a un nuevo grupo de judíos. Las instituciones más significativas y 
que hasta ese momento habían sostenido al pueblo judío, desaparecen bajo 
el poder opresor.
 
Los Israelitas lo pierden todo: La tierra prometida, la ciudad santa, Jerusalén, 
el templo, la independencia. Ni siquiera le queda la esperanza del retorno o 
la seguridad de ser el pueblo elegido y amado por Dios. En medio de esta 
realidad se alzarán voces como las de Ezequiel, que anuncian la inminencia de 
la catástrofe… pero también la esperanza de la restauración.
 
1. EL PROFETA EZEQUIEL

Su nombre significa “Dios es mi fortaleza”. Vivió en la misma época que 
el profeta Jeremías. Estaba casado. Ezequiel 24: 18, “Hablé al pueblo 
por la mañana, y a la tarde murió mi mujer; y a la mañana hice como me 
fue mandado”.

Era hijo de Buzí, de linaje sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia junto 
con el rey Joaquín de Judá (597 a. C.) y permaneció en una ciudad de 
Mesopotamia llamada Tel-Abib cerca de Nipur en Caldea, a orillas del río 
Quebar.  Dios lo llamó para que fuera profeta de los judíos desterrados 
en Babilonia durante 22 años, hasta el año 570 a. C. 

Sobresalió como un hombre capaz de escuchar a Dios y de transmitir 
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su Palabra. Muchos acudían a él para escucharlo como a un cantor de 
amores, de voz hermosa que sabe cantar, pero que no las llevaban a la 
práctica. 

Ezequiel 33:32 “Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, 
hermoso de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero no las 
pondrán por obra.”

Una de las cualidades del profeta Ezequiel era que continuamente tenía 
visiones. Analizaremos a continuación una de ellas, la que encontramos 
en el capítulo 37.

2. LA VISIÓN DE LOS HUESOS SECOS
Ezequiel, en su visión, describe que Dios lo lleva al centro de un valle que 
estaba lleno de huesos secos.

Ezequiel no está describiendo algo que sea ajeno a quienes le escuchan. 
Un valle lleno de cadáveres en descomposición y de esqueletos humanos 
sin enterrar no era, por desgracia, un paisaje lejano a lo que el pueblo, en 
los asedios vividos, había experimentado y contemplado. La clave es que 
Ezequiel está relacionando esa visión conocida por ellos con sus propias 
vidas… los huesos secos no son de los que murieron en las batallas, 
sino de los israelitas deportados, carentes de esperanza y de confianza, 
descarnados por la miseria y la humillación. 

Las vidas representadas por estos huesos no solo estaban muertas; 
también fueron deshonradas. En el pensamiento del antiguo Israel (y el 
antiguo cercano oriente), un cadáver no enterrado con restos expuestos 
era una vergüenza y una desgracia para los muertos. A estos huesos 
obviamente se les negó el entierro adecuado.

“¿Podrán revivir esos huesos?”,  dice el Señor. El profeta responde: 
“Señor, tú lo sabes”. Con esta afirmación se subraya que es sobre esa 
imposibilidad, sobre la impotencia humana, sobre la que actúa el Señor 
porque, humanamente, la repatriación es imposible.
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Son muchas las razones por las que hoy podemos tener abatimiento… 
También nosotros podemos decir: “nuestros huesos están calcinados”. 
¿Quien no vive en su propia carne las secuelas de la mil veces nombrada 
“crisis”, o pandemia?, la sufre en carne propia o en personas queridas o la 
teme en un futuro no muy lejano. También nuestras instituciones políticas 
y religiosas se tambalean… ¿quién no puede ver entre los huesos secos 
los suyos propios?

Ezequiel, el profeta, se encontraba entre los judíos cautivos, exiliados en 
una tierra extranjera, cuyas esperanzas de regresar a su antigua casa se 
estaban desvaneciendo rápidamente.

3.   HABLANDO VIDA A LOS HUESOS MUERTOS (Leer versículos 4-6) 

“Profetiza sobre estos huesos”: En el versículo anterior, Ezequiel 
deliberadamente dejó el asunto con el poder y la sabiduría de Dios. A su 
vez, Dios le dio al profeta algo que hacer. Dios le ordenó hablar, profetizar 
a los huesos secos y muertos; esto era un acto vano y una locura.

Dijo Ezequiel: “Huesos secos, oíd palabra de Jehová”: Ezequiel solo 
podía predicar este mensaje lleno de fe en Dios. Sin embargo, si estaba 
seguro de haber hablado la palabra del Señor, sabía que la palabra de 
Dios tenía poder sobrenatural.

Dios prometió llenar los huesos secos con aliento. Prometió poner carne 
sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Dios haría vivir huesos muertos y 
secos.

Esta fue una obra de avivamiento; restaurando la vida a algo que alguna vez 
tuvo vida. Esta no fue la creación de la vida de la nada; fue la restauración 
de la vida a algo que había estado muerto hace mucho tiempo.

Esta fue la declaración de Dios. Los huesos nunca podrían crear la vida 
dentro de ellos mismos. Al proclamarse la palabra del Señor sobre ellos, 
recibieron la promesa de la vida de Dios.
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4. LOS HUESOS MUERTOS SE JUNTAN  (Leer versículos 7-8)

“Profeticé, pues, como me fue mandado”: Si Ezequiel tenía alguna 
duda, él solo hizo lo que Dios ordenó. Para la percepción humana, 
esta proclamación de la palabra de Dios era insensata, pero Ezequiel 
obedeció.

Los huesos se juntaron cada hueso con su hueso: Como Ezequiel 
profetizó, primero hubo un ruido entre los huesos, un traqueteo. Mientras 
continuaba, los huesos comenzaron a ensamblarse en esqueletos.

Después de que los huesos se ensamblaron, los músculos y el tejido 
se encontraron con los huesos. Los huesos estaban llenos de actividad, 
y todavía no tenían el aliento de vida en ellos. La revitalización de los 
huesos secos claramente ocurrió en etapas.

• Agitación de los huesos.

• Ensamblaje de los huesos

• Tendones y carne sobre los huesos.

• Piel sobre los tejidos que cubren los huesos.

• Esperando el aliento de Dios.

5. LA SEGUNDA PROFECÍA A LOS HUESOS TRAE VIDA Y FORTALEZA. 
(Versículos 9-10) 

“Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: 
Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla 
sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y 
entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército 
grande en extremo”.

El versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos animados que aún 
carecían de aliento. Ahora se le dijo a Ezequiel que recurriera al espíritu 
(aliento, viento), orando para que el espíritu / aliento venga sobre estos 
muertos, para que vivan.
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En esta visión, Ezequiel ya había proclamado la palabra de Dios a los 
muertos y huesos secos, y había visto un trabajo notable hecho. Sin 
embargo, no fue suficiente; también era necesario que hubiera una obra 
del Espíritu Santo. A Ezequiel le fue instruido orar, para profetizar al 
Espíritu, pidiéndole al Espíritu que viniera sobre aquellos sobre quienes 
la palabra de Dios ha obrado. 

“La predicación tiene su parte en la obra, pero es la oración es la que 
logra el resultado, porque después de haber profetizado a los cuatro 
vientos, y no antes, los huesos comenzaron a vivir.” (Spurgeon)

Después de la proclamación fiel de Ezequiel del mensaje de Dios, se 
completó el trabajo de revivir los huesos secos. El aliento de Dios entró 
en los cuerpos reanimados y se pusieron de pie, convirtiéndose  en un 
ejército muy grande. Vivieron para actuar bajo las órdenes de quien les 
dio la vida.

Este pasaje de Ezequiel nos habla de la restauración prometida por Dios 
a Israel. Es una restauración tan amplia y tan profunda que aún no ha 
sucedido tal cuál; pero que se cumplirá como parte del plan de Dios para 
Israel en los últimos días.

Este capítulo también nos enseña muchos principios de cómo Dios 
trabaja en el avivamiento, y cómo los siervos de Dios deben pensar y 
actuar de manera relevante para un trabajo de reactivación tan poderoso. 

Si nos ponemos nosotros en lugar de Ezequiel debemos aprender varias 
cosas: Reconocer que nuestras vidas sin Dios son como huesos secos, 
que tenemos que hablar la Palabra de Dios y tener la plena confianza en 
ella, que ella obrará. Tenemos que saber también que el Espíritu Santo 
trabajará en proceso y para eso debemos orar con valentía y cuando lo 
hagamos nuestra parte; el Señor hará la suya y todo aquello que esté 
muerto Dios lo revivirá y el pueblo de Dios se levantará, se multiplicará 
y se convertirá en un ejército que servirá al Señor en las naciones de la 
tierra. 
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MULTIPLICACIÓN DE LA PALABRA 

Hechos 12:24-25. “24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 25 
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando 

también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos”.

Creo que todos debemos leer el capítulo 12 de Hechos varias veces, es 
realmente interesante conocer todas las cosas que pasaron hasta encontrarnos 
con nuestro versículo clave…el versículo 24 y 25.

Este capítulo nos narra como el rey Herodes persigue la iglesia. Este Herodes 
era Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los 
días del nacimiento de Jesús. 

Nos dice en el versículo 1, que el rey Herodes echó mano a algunos de la 
iglesia para maltratarles y no solo maltratarles; sino que mató a espada al 
apóstol Jacobo, hermano de Juan y muere cómo el primer mártir de los 12 
que siguieron a Jesús. 

“Con la espada”: Normalmente, esto significa que Jacobo fue decapitado. 
Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que 
el soldado custodiando a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por su 
testimonio que también se declaró cristiano y también fue ejecutado por 
Jesús junto a Jacobo (Eusebio, Historia de la iglesia 2.9.2-3).

Hasta el capítulo 12 de Hechos, la iglesia había tenido un período de éxito, 
experimentando conversiones importantes, una tras otra. Primero fue Saulo 
de Tarso, después el centurión gentil Cornelio, y luego el trabajo muy exitoso 
entre gentiles y judíos en Antioquía. Pero en este capítulo la cosas cambian y 
vemos como el mismo diablo se opone a la obra de Dios y ataca a la iglesia. 

Herodes ciertamente estaba siendo usado por el mismo diablo para atacar a 
la iglesia e intentar detenerla. Como vio que este hecho agradó a los judíos 
decidió prender a Pedro y ponerle en la cárcel bajo el cuidado de 12 hombres, 
me pregunto: ¿Por qué tantos soldados? Seguro que recordaba que Pedro, 
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juntamente con otros apóstoles había escapado antes de la cárcel (Hechos 
5:17-21)

Pedro está en la cárcel, mientras que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios 
por él. Ellos sabían que hay poder en la oración.

Las palabras “sin cesar” literalmente, representa a una persona extendiéndose 
todo lo que puede por algo. El verbo “ektenos” está relacionado con 
“ektenes”, un término médico que describe el estiramiento de un músculo 
hasta su límite”. (MacArthur)

Aunque Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia era libre para 
orar. Cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta al cielo está 
abierta de par en par. Aprovechamos esa puerta abierta por medio de la 
oración.

Vemos como Dios escuchó esas oraciones fervientes y envía un ángel para 
liberar a Pedro de la cárcel de una manera milagrosa.

F.F. Bruce relata la historia de Sundar Singh, un cristiano tibetano quien 
también fue librado milagrosamente de una prisión. Por predicar el evangelio, 
fue echado en un pozo, y el pozo fue tapado y cerrado. Lo dejarían en el 
pozo hasta que muriera, y podía ver los huesos y los cadáveres podridos de 
aquellos que ya habían muerto allí. En la tercera noche de su encarcelamiento, 
escuchó que alguien abría la tapadera del pozo y la retiraba. Una voz le dijo 
que agarrara la cuerda que estaba siendo bajada. Sundar estaba agradecido 
de que la cuerda tenía un lazo en donde podía meter su pie, porque se había 
lastimado el brazo al caer al pozo. Fue levantado, la tapadera fue puesta de 
nuevo y cerrada, pero cuando miró para agradecer a su rescatador no encontró 
a nadie. Cuando llegó la mañana, regresó al mismo lugar donde había sido 
arrestado y empezó a predicar nuevamente. Las noticias de la predicación 
llegaron al oficial quien lo arrestó, y Sundar fue llevado ante él de nuevo. 
Cuando el oficial dijo que alguien debía haber obtenido la llave y haberlo 
librado, buscaron la llave y la encontraron en el cinturón de este oficial. ¡Dios 
todavía está escribiendo el libro de los Hechos!
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En los versículos 20 y 21 encontramos que Herodes da un discurso, vestido de 
ropas reales, a la gente de Tiro y Sidón, estos estaban ansiosos por agradarle 
porque necesitaban la comida que provenía del país de Herodes.

La gente de Tiro y Sidón parecía alabar a Herodes como si fuera un dios. Por 
su parte, Herodes lo disfrutó, tomando la gloria para sí mismo y no dio la 
gloria a Dios.

Vs 22-23, Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! Al 
momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y 
expiró comido de gusanos.

Muerto el perseguidor de los cristianos, la obra de Dios continúa sin estorbo.

Llegamos a nuestros versículos claves, Vs. 24,25. “Pero la palabra del Señor 
crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de 
Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos”.

Aunque el diablo había tratado de detener el avance de la Iglesia a través de 
Herodes, nada pudo detener el crecimiento y el avance de la palabra de Dios 
sobre el pueblo.

Dice el versículo 24 “pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba”. Esto 
me hace recordar de un himno muy antiguo qué dice en las luchas y en las 
pruebas la Iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar.

En este capítulo 12 de Hechos hemos visto injusticias, milagros, muertes, 
problemas entre ciudades, preocupaciones y gente en oración. Por último, 
este versículo 24 tiene una palabra clave: “PERO”. Con esta palabra todo 
cambia para la vida de un cristiano. De cierta manera podría parafrasear el 
capítulo 12 así: “En nuestra vida atravesaremos todo tipo de circunstancias, 
habrá ocasiones en las que nos veamos encarcelados por situaciones que no 
podemos controlar, en otras, tendremos que soportar injusticias y aprender 
de ellas. También, veremos que algunos de los que están con nosotros, 
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no estarán siempre ahí. No dejemos de orar y entregar a Dios nuestras 
preocupaciones pues a Su tiempo el mostrará sus planes y sus milagros se 
revelarán. PERO, a pesar de todo esto que va a venir a tu vida, tienes que 
entender que la palabra del Señor permanecerá, crecerá y se multiplicará. 
Esto le da certeza a nuestra fe. No importa lo que atravieses, no importa lo 
que suceda en el mundo, la palabra de Dios y la reconciliación que ofrece 
Cristo nunca cesará sino por el contrario, se multiplicará”.

Las persecuciones, las pruebas, la pandemia, no podrán detener el crecimiento 
y el avance de la Palabra de Dios. Si observamos bien, nunca se había predicado 
tanto a través de las redes sociales y esto ha logrado que la Palabra llegue 
hasta los últimos confines de la tierra. Asi que tu no te preocupes por los 
“Herodes”; porque Dios ya ha determinado sobre ellos un juicio. Tu procura 
predicar la Palabra a tiempo y fuera de tiempo. 

¿Estás tratando con un “Herodes” en este momento (puede ser una persona 
o una situación que te está atando y persiguiendo)? Algunas veces tales 
situaciones pueden parecer irremediables, pero Dios siempre tiene todo bajo 
control, no importa cuánto poder alguien parece tener sobre ti. ¿Confías en el 
poder imparable de la Palabra de Dios? ¿Qué puedes hacer hoy para ejercitar 
esa confianza? Pídele a Dios que te muestre la verdad y el poder de Su Palabra.

V 25. “Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, 
llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos”.

Y Bernabé y Saulo, volvieron a Jerusalén…
Pedro había salido de la cárcel. Herodes había muerto. Las oraciones habían 
sido contestadas y ahora Bernabé y Saulo junto con Marcos regresaban a 
Jerusalén. Este es un final feliz!!! Disfrutemos este momento. Agradezcamos 
por momentos así. A veces se nos olvida vivir agradecidos y gozosos. Nuestras 
oraciones no deben estar enfocadas a los problemas. También debemos orar 
en agradecimiento por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. 

Tenemos que darnos cuenta de momentos como el que vemos en estos 
versículos: la palabra de Dios se dispersaba y los hermanos estaban camino a 
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Jerusalén. Utiliza momentos de paz y estabilidad para crecer en tu comunión 
con Dios. Es precisamente en momentos como este cuando puedes consolar 
a aquellos que pasan por situaciones difíciles. Es en días como estos cuando 
puedes dedicar tiempo a alguien más y compartir tus bendiciones. Comparte 
la palabra de Dios. Comparte tus experiencias. 
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CRECE Y MULTIPLÍCATE

“Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, 
sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: 
Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de 
naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos.” Génesis 35:10-11.

La voluntad de Dios es que haya multiplicación en toda su creación. Después 
de crear al hombre y la mujer, Dios les bendijo y les dijo: Génesis 1:28 “…
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 colocó dentro de cada simiente el potencial de 
engendrar un bosque entero. Y basta mirar para un árbol cargado de frutos 
para percibir que Dios ama la fructificación en abundancia.

Todas las cosas saludables y llenas de vida eventualmente se multiplicarán. 
Animales se multiplican, plantas también, en fin, toda la creación de Dios 
se multiplica. Un grano de maíz produce más de mil gramos en la primera 
generación y más de un millón en la segunda.

Para que la vida pueda mantenerse, la multiplicación es esencial. El principio 
de multiplicación fue una parte importante de la iglesia primitiva. Si leemos 
los textos de Hechos 6:1-7; 9:31 y 12:24, 25, entenderemos que la voluntad 
de Dios es el crecimiento y multiplicación de la iglesia. Es mucho más que 
adición: es multiplicación.

Todo lo que Dios hizo se multiplica, por eso, tenemos una mentalidad de 
multiplicación: multiplicamos grupos vida, multiplicamos líderes, ministerios, 
discípulos y también iglesias. Necesitamos esperar la multiplicación de 
nuestro grupo vida. 

Hechos 9:31 dice que los primeros discípulos andaban en el temor del Señor, 
en la fortaleza del Espíritu Santo y las iglesias se multiplicaban.
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“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas 
por el Espíritu Santo”
  
Ahora para que haya multiplicación es necesario observar dos asuntos:

1. TRANSFORMACIÓN
Antes de que Dios le diga: crece y multiplícate. Dios le cambió el 
nombre de Jacob. Esto es algo muy importante para nuestro trabajo y el 
cumplimiento de la voluntad de Dios.

La verdadera predicación del evangelio no es solamente una obra 
exterior. La verdadera predicación del evangelio consiste en llevar fruto 
como resultado de la vida interior. En Mateo, Marcos y Lucas el Señor 
Jesús nos exhortó a ir a predicar el evangelio y a hacer discípulos a las 
naciones, pero en Juan dijo que debemos llevar fruto. La predicación es 
una cosa, pero llevar fruto es otra. La verdadera predicación del evangelio 
no consiste en convencer a la gente con doctrinas, ni en someter sus 
ideas y cambiar sus conceptos. La verdadera predicación del evangelio 
consiste en ministrar vida a los demás. La fructificación es el reflejo de las 
riquezas de la vida interior.

2. CREER EN EL DIOS OMNIPOTENTE
La Palabra Omnipotente es “Shaddai”, que quiere decir: Todopoderoso. 
En otras palabras cuando Dios le ordenó a Jacob: Crece y Multiplícate, 
no le estaba dando una orden sin fundamente, antes Él le dijo que quien 
le estaba ordenando era el Dios Todopoderoso, ¿qué quiere decir eso? 
Que para cumplir la voluntad de Dios de crecer y multiplicar, tenemos 
una base muy sólida y esa base es nuestro propio Dios. Él es el Dios 
omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai; por eso es que Jesús pudo 
decir que no hay NADA imposible para aquel que cree.

Ahora, muchos cuando ven a nuestro Dios como el Dios Omnipotente 
para muchas cosas: sanidad, prosperidad, y otros pedidos, los cuales no 
son pedidos malos; pero cuando vemos la palabra de Dios, podemos ver 
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que Él se manifestó de esa manera en un determinado momento: antes 
de dar la orden de crecer y multiplicar.

Esto tiene mucho que ver con nuestro crecimiento, debemos reconocer 
que para poder crecer ciertamente es imposible de forma natural, o con 
nuestras fuerzas, es solamente entendiendo que lo vamos a alcanzar con 
la ayuda y gracia de Dios. Teniendo la bendición de Dios.
Dios bendijo al hombre para que éste fructificara, se multiplicara, llenara 
la tierra y la conquistara (Gn. 1:28). Esto no es algo insignificante.

Antes de tener a un hombre que lo expresara y lo representara, Dios 
no tenía ninguna posibilidad de derramar Su plena bendición. Dios es 
rico y es rico en bendición, pero antes de la creación del hombre no 
existía ningún ser que recibiera Su plena bendición. Génesis 1 relata que 
Dios sólo empezó a bendecir cuando los seres vivos llegaron a existir, 
Gn. 1:22. No obstante, la vida humana está en el nivel en el que puede 
recibir plenamente la bendición de Dios. Después de crear al hombre, 
Dios pudo ver en la tierra un ser vivo que llevaba Su imagen y tenía Su 
señorío. Inmediatamente Dios le concedió al hombre Su plena bendición.

Bendición es una buena palabra. Muchos hablan de la bendición de Dios. 
A menudo hemos orado: “Oh Señor, bendícenos”. Pero si deseamos 
recibir la bendición de Dios, debemos satisfacer los requisitos. Una vez 
más, los requisitos son: llevar la imagen de Dios y tener Su señorío. Si en 
la casa de usted se expresa la imagen de Dios y Su señorío, puede estar 
seguro de que allí también estará la bendición de Dios. La bendición de 
Dios siempre viene con Su imagen y Su señorío. En otras palabras, la 
bendición de Dios siempre va adonde se encuentren Su expresión y Su 
representación.

Dios bendijo al hombre para que éste fuese fructífero, se multiplicara 
y llenara la tierra. La bendición es la fructificación, el aumento, la 
multiplicación y el llenar de la tierra. 

Dios creó al hombre a Su imagen, y le dio autoridad a fin de que ejerciera 
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el señorío para el Todopoderoso en la tierra. Tú puedes caminar en la 
unción de multiplicación; pero, para eso, necesita reconocer y valorizar lo 
que Dios le ha dado. 
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La palabra profética para nosotros durante este mes es de Multiplicación y 
esto se refiere a un aumento en todas las cosas que nos concierne; porque 
precisamente Multiplicación significa “Aumento en número”.

Según el diccionario la palabra “aumento” tiene 2 sentidos distintos, con sus 
respectivos sinónimos:
 

• PRIMER SENTIDO: “aumento” en el sentido de “Acrecentamiento, 
ampliación, extensión, incremento.

• SEGUNDO SENTIDO: “aumento” en el sentido de avance, desarrollo, 
mejora.

Quiero que en esta oportunidad analicemos la Multiplicación en Número: 
Dios envía durante este mes su poder de multiplicación sobrenatural para 
tener bebes naturales y espirituales. 

1. MULTIPLICACIÓN SOBRENATURAL
Tenemos sobre nosotros una palabra profética que en este tiempo 
comenzaríamos a ver como las almas llegan a los pies del Señor; que 
vendría sobre nosotros la unción del Espíritu Santo con Su poder 
multiplicador y nos este pasaje bíblico como sello indeleble en nuestro 
espíritu de que esto sería una realidad.

Isaías 54: 1-3. “1Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta 
canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más 
son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 
2Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 
3Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu 
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas”.

Esta palabra profética fue y sigue siendo una palabra fresca de Dios para 
Su Pueblo, no sólo en aquel tiempo sino también para nosotros hoy. 
Dios se la dio a su pueblo, que había estado cautivo por varios años en 
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Babilonia, bajo el poder del enemigo. Ese tiempo de cautividad del 
Pueblo de Dios no fue una experiencia alegre sino amarga, donde su 
característica principal fue la esterilidad.

Esta palabra también es para ti hoy, que quizás vienes de un tiempo 
largo, donde en tu vida personal, negocios, ministerio, etc., no has visto 
resultados positivos, sino sólo esterilidad.

Lo primero que vamos a analizar es esta frase del versículo 1:

 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz
Dios en este pasaje, le está hablando a su pueblo escogido, Israel, 
pero lo vemos aquí, como una nación destruida, abatida y asolada 
por el enemigo, una nación que estaba seca, árida, sin posibilidades 
de salir adelante, no había nada bueno en ella; Dios la comparó 
a una mujer desamparada, que no pudo darle hijos a su esposo 
porque era “Estéril”.

¿Por qué Israel se había secado, no podía dar buenos frutos, no 
podía crecer? La respuesta es: por el pecado; el pecado nos seca, 
nos debilita, nos ahoga y nos termina matando; la mentira, los 
engaños, las murmuraciones, los chismes, las lenguas detractoras, 
destruyen mucho bien.

El Salmista dice en Salmos 107:33-34 “Él convierte los ríos en 
desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales; la tierra 
fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan”. 

Mas el amor de Dios era tan grande por su pueblo, que decide en 
un acto de su voluntad y misericordia acercarse otra vez a su pueblo 
con unas palabras como hacía mucho tiempo no habían escuchado: 
“Regocíjate”. 

Este comienzo del pasaje, parece una total contradicción: El Señor 
le dice a un pueblo estéril que se regocije, a la que no daba a luz que 
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levantara canción de alabanza y a la que nunca estuvo de parto que 
diera gritos de festejo y júbilo. En nuestro lenguaje natural, diríamos, 
ésta es una palabra de locos, no acorde a los difíciles tiempos que el 
Pueblo de Dios estaba atravesando.

La esterilidad, como concepto bíblico era considerada como una 
maldición. Deuteronomio 7:14. “Bendito serás más que todos los 
pueblos; no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados.” 
Oseas 9:14 Dales, oh, Jehová, lo que les has de dar; dales matriz que 
aborte, y pechos enjutos. V.16 Efraín fue herido, su raíz está seca, 
no dará más fruto; aunque engendren, yo mataré lo deseable de su 
vientre.

Vemos muchas parejas señaladas por Dios que tenían promesa 
de multiplicación, pero que tenían este obstáculo natural: LA 
ESTERILIDAD.

Mujeres prominentes como Sarai, esposa de Abraham; Raquel, esposa 
de Isaac; Raquel, la esposa de Jacob; la esposa de Manoa; Elizabeth, 
esposa de Zacarías. Cada una de ellas tenía promesa, se enfrentaron 
a la humillación social de no dar a luz.

La esterilidad no solo produce un cierre de la matriz de la mujer, 
o la incapacidad del hombre de fecundar el óvulo de la esposa; 
además produce un EFECTO NEGATIVO EN LA MENTE de los que 
la experimentan. Ro. 4:19 “Y no se debilitó en la fe al considerar su 
cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz de Sara”.

La palabra ESTERILIDAD, viene del griego “nekrosis”, que se traduce 
“muerte” en 2ª Co.4:10 ; “esterilidad” en Ro. 4:19, significa, el estado 
de estar virtualmente muerto, referido a la matriz de Sara.

La infertilidad es un acontecimiento estresante en la vida de la mujer, 
este problema afecta su proyecto de vida de forma inesperada. 
Generalmente, creando en ella una serie de conflictos emocionales 
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que son agravados por las presiones sociales y familiares. Siendo una 
de las consecuencias más comunes de las mujeres infértiles, sufrir 
depresión en algún momento de este proceso.

Si llevamos este asunto a la vida del cristiano, vemos que el llevar 
fruto, crecer, y ser de bendición a otros es sinónimo de FÉRTIL, es 
el resultado de la vida de Cristo; por el contrario la ESTERILIDAD 
espiritual es no tener la vida de Cristo operando dentro de nosotros.
La mujer estéril experimentaba vergüenza, humillación, degradación, 
menosprecio, burla y rechazo de todos los que le rodeaban. Es 
probable que en este tiempo te sientas de igual manera o peor, 
debido a que eres un estéril caminando por la vida. Anhelas triunfar, 
avanzar, pero siempre llegas al punto en el cual te cruzas con la 
frustración de no poder cambiar tu situación de esterilidad ¿te ha 
pasado algo similar en los últimos tiempos?

Ahora bien, la pregunta que surge aquí es ¿Por qué Dios le pide a 
su pueblo regocijarse, alabarle y dar voces de júbilo, si El sabe que 
está triste, angustiado y deprimido por la esterilidad? El pasaje sigue 
diciendo: porque más son los hijos de la desamparada que los de 
la casada, ha dicho Jehová. La desamparada ¿sabes quien es? La 
estéril, la que no daba a luz y la que nunca estuvo de parto.

Aquí el Señor, con sus palabras, estaba decretando algo en el mundo 
espiritual, y natural, y también poniendo en juego su Palabra con 
lo que estaba afirmando. ¿Qué estaba diciendo? ¡Que la que era 
desechada, la que era motivo de burla, desprecio y rechazo de los 
demás debido a su esterilidad, iba a dar más frutos, es decir, más 
hijos, que la mujer normal que no le costaba nada engendrar y dar a 
luz hijos!. ¿Puedes entender esto?

Cuando miras a tu alrededor, ves a otros, donde pareciera que todo 
les sale bien en la vida, no los ves sufrir, o padecer, ellos avanzan y 
comparado con tu situación actual, ellos están a miles de kilómetros 
delante de ti. El Señor te dice hoy: Aunque a tu alrededor hayas visto 
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a muchos que han progresado, avanzado, crecido y superado, a partir 
de esta palabra todo cambiará: ¡Tú darás más frutos que ellos!.

Para alguien que viene de un largo proceso de cautividad donde la 
esterilidad fue el panorama cotidiano, no le es fácil poder creer esa 
Palabra, pero permíteme decirte algo: Siempre que Dios quiere hacer 
algo, primero habla a través de Su Palabra por medio de las Sagradas 
Escrituras, palabras proféticas de los siervos de Dios, sueños, visiones, 
etc. ¡Su estrategia no ha cambiado y sigue vigente! ¡Dios te está 
hablando específicamente en este momento y es tu oportunidad 
para pasar al otro lado! ¡No sigas más dando vueltas en tu camino de 
esterilidad, aférrate a la Palabra que Dios te está hablando, que es tu 
ancla firme, para ser bendecido!

Satanás ha secado la vida de muchos, el mundo ha arruinado a 
muchos otros, pero Dios sale a nuestro encuentro con palabras de 
júbilo y de nuevas oportunidades:

Si no podías Creer – Regocíjate.

Si no podías Sanarte – Regocíjate.

Si no podías Progresar económicamente – Regocíjate.

Si no podías Crecer espiritualmente, ni ministerialmente – Regocíjate.

Si no había paz en tu casa, trabajo, etc. – Regocíjate.

¿Por qué?, porque cuando Dios habla hay oportunidad, cuando Dios 
dice regocíjate es porque hay esperanza. El cambio de actitud de 
derrota y de fracaso, por una actitud de expectativa y de victoria 
conseguirá muchos triunfos porque para Dios no hay límites. CAMBIA 
LA TRISTEZA POR GOZO, el gozo es un recurso del Espíritu Santo. 

Activa por medio de la alabanza el gozo del Espíritu; levanta canción, 
cree lo que Dios ha dicho cuando las circunstancias son adversas. La 
alabanza hace que se suelten las cadenas y los cerrojos sean abiertos.

 · DISCIPULADO 28· 



146Guía de discipulado Nueva Vida

 Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de 
parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la 
casada, ha dicho Jehová
Así como lo que más desea una mujer estéril es tener hijos, así 
también lo que más debe anhelar un cristiano es llevar buenos y 
abundantes frutos para la gloria de su Señor.

Es un llamado a esperar de Dios algo que nunca antes tuvimos y que 
anhelamos. Es un llamado a ver la mano de Dios es una dimensión 
nunca antes experimentada. Es un llamado de Dios a concientizarnos 
que no somos nosotros sino su poder. Es un llamado de Dios a la 
esperanza y a la fe:

Si no servías, vas a servir.

Si no orabas, ahora vas a orar.

Si no predicabas, recibirás la unción y sabiduría para hacerlo.

Si siempre padeciste alguna enfermedad, él disolverá toda fuente 
de enfermedad y serás sano.

Al igual que las mujeres que en la Biblia experimentaron la 
infertilidad, la iglesia tiene promesa de fructificación, y de herencia.
Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé”.

DIOS CUMPLIRÁ SU PROMESA EN NOSOTROS Y DAREMOS 
FRUTO Y SEREMOS FÉRTILES
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Hablamos en la lección pasada que Dios quiere multiplicarnos en número; 
que Él quiere que tengamos crecimiento en nuestros grupos vidas, que nos 
extendamos y que tengamos un incremento de su poder sobrenatural de 
multiplicación. Pero no sólo quiere este tipo de multiplicación numérica sino 
que Dios quiere que también tengamos:

A. MULTIPLICACIÓN EN LAS FINANZAS
La Multiplicación también significa que hay aumento en avance, 
desarrollo, mejora.

Es el deseo de Dios que en nuestras vidas haya adelanto y progreso; que 
nos desarrollemos en el área financiera y seamos personas prósperas.

He dicho muchas veces que la operación que mas le gusta al diablo es 
restar y dividir; pero que Dios se especializa en sumar y multiplicar y 
nosotros como sus hijos tenemos que recibir esos beneficios de nuestro 
Padre Dios.

En Mateo 25: 14-30, (Leer) encontramos la parábola de los talentos y 
quiero que analicemos  en ella 7 principios que nos ayudaran a que se 
haga realidad esta multiplicación financiera en nuestras vidas.

1. TODOS HEMOS RECIBIDO ALGO DEL SEÑOR
La parábola de los talentos en su primer sentido es espiritual. Pero 
también habla de bienes del Señor. Talento significa cuantía de 
dinero, recursos.

Un talento equivalía aproximadamente a 21 kilos de plata y 
convirtiéndolos a Euros serían unos 14.700€. Esto nos enseña que 
todos hemos recibido algo del Señor y el lo que nos da, lo hace 
con abundancia. Dios no es ávaro. Todos ganamos, algunos más, 
algunos menos; pero todos ganamos algo del Señor.  El problema de 
nosotros  es que muchas veces despreciamos aquello que el Señor 
nos da.
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Alguien diría que no recibió nada de dinero, pero si lo recibimos 
en la forma de habilidades y talentos. Dinero es solo una forma de 
expresar una habilidad recibida. En ese sentido todos recibimos algo 
de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Cómo estas usando 
esas habilidades que Dios te ha dado?.

2. RECONOCER QUE EL SEÑOR DESEA NUESTRA PROSPERIDAD
Ojo en la parábola no hay la orden de multiplicar. Jesús no dio ese 
mandamiento, pero los siervos conocían su corazón. La voluntad del 
Señor es que tú prosperes. Prosperar es crecer, es tener mas, en cada 
área de nuestras vidas. 

Deuteronomio 30:9-10 RVR1960 “Y te hará Jehová tu Dios abundar 
en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de 
tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá 
a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus 
padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; 
cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma”

Muchos no han prosperado porque no han valorado lo que tienen. 
Dios te dio algo. No prosperar es también ser infiel con lo que Dios 
te dio. Dios te creo para crecer, avanzar y prosperar. ¿Qué estás 
haciendo con lo que Dios te dio?

3. VALORAR Y NO ENTERRAR TU TALENTO
El siervo enterró el talento. ¿Por qué este hombre enterró su talento? 
Muchos entierran su talento porque creen que con ello no pueden 
hacer nada, a veces por vergüenza y otras por orgullo. Muchos no han 
prosperado porque has despreciado aquello que Dios les dio. 

En el V25. Escondí en la tierra… aquí tienes lo que es tuyo. Solo dio 
el diezmo. Por ello lo llamo de siervo infiel. Dar el diezmo es solo 
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devolver lo que Dios te dio. Para prosperar necesitamos dar más que 
el diezmo. Este siervo tenía una imagen distorsionada de Señor decía 
que el Señor era duro, severo que cosecha donde no sembraste… 
Este hombre creyó que Dios era malo. Estaba con mas de 14.000€ 
y lo enterró, vivió en la miseria, era avariento y escondió. Aquí hay 
gente que cree que Dios es malo, y no quiere su prosperidad. El 
que enterró el talento tenia miedo de correr riesgos. La obra de Dios 
requiere fe.

4. LA CONSECUENCIA DE ENTERRAR ES PERDER
V28. Quítale el talento y dalo al que tiene mas. La justicia de Dios es 
dar más al que tiene mas. Socialmente esta mal.  Pero Dios dice que 
quien tiene y no lo aprovecha le dará al que realmente lo aproveche. 

Dios exige de ti que prosperes, si ya lo eres no pares de hacerlo. No 
tengas miedo de la bendición de Dios por causa de los negligentes. 
Los otros anteriores fueron mas fieles porque multiplicaron al 100%.

5. RECONOCER QUE TODO ES DE DIOS
Todos tenían por lo menos un talento pero ninguno de ellos era dueño 
del talento. Lo mismo acontece con nosotros. Todo lo que tenemos 
no es nuestro es de Dios. Si tienes algún bien no lo descuides porque 
ese es de Dios. Cada uno recibió el talento de acuerdo a su capacidad, 
pero todo es del Señor.

6. LA FORMA COMO LIDIAS CON TU TALENTO REVELA TU 
CARÁCTER
La manera como tu lidias con lo que Dios te dio muestra tu carácter. 
Ej. Gente que habla mal de su trabajo revela el carácter que posee. Si 
no aprendemos a lidiar, es decir, a negociar con lo que Dios nos dio 
como podremos entonces conquistar esta generación para Cristo. 

En el V.26 “Siervo malo y negligente” Fíjate, el no robó, solo guardó 
el dinero, pero Dios lo llama malo, porque para Dios es malo aquel 
que no cree, que no busca prosperar, negligente porque habla de 
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pereza, de no querer crecer más. Prosperar significa trabajo. Todos 
los años tenemos que mejorar, crecer y avanzar. Para quien realmente 
trabajamos es para el Señor.

7. NO DEBEMOS DEJAR DE SEMBRAR
La palabra de Dios nos muestra que somos inversionistas. Aquí 
debemos de aprender a ofrendar. 2ªCo. 9:10 Dios me da semillas y 
pan. Ej. Los campesinos. Dios da pan y semillas. Cuando coges tus 
semillas y las haces pan después tendrás hambre. La voluntad de Dios 
es que transformes tu semilla en una plantación. Hay una parte de tus 
bienes que no es pan, mas si semillas. Recuerda que Dios da los dos. 
Si recibiste pan también recibiste la semilla. Debemos orar por el pan 
pero también por la semilla.

8. DAREMOS CUENTA DE AQUELLO QUE RECIBIMOS
Cada uno recibirá una recompensa porque el prosperar habla de 
fidelidad y fe. Tal ves lo llames ser ambicioso; pero Dios lo llama ser 
fiel. Si usas lo que Dios te dio, el te dará mas. Pero si no usas lo 
lamentaras porque lo perderás. 

Proverbios 11:24. PDT. “Hay quienes dan con generosidad y reciben 
más de lo que dan; pero hay quienes son tacaños y terminan en la 
pobreza”

El Señor era un inversionista, corrió riesgo, invirtió pero con sentido 
común, porque lo hizo según su capacidad. Si no has prosperado, hoy 
Dios puede cambiar tu historia.

 CONCLUSIÓN
Dios desea tu prosperidad, pero ella llegara cuando aprendamos a 
cumplir sus principios. Oremos para que el Señor nos bendiga y abra 
nuestros ojos para no pasar por alto ninguna de sus enseñanzas.
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