EL PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN
TEXTO: Lucas 9:12-17
INTRODUCCIÓN:
1. El ser humano de una manera u otra busca el multiplicar sus finanzas.
2. El que busque como multiplicar sus finanzas no tiene nada de malo. Dios es especialista en la multiplicación de lo
poco, cualquiera que sea el campo.
a- El multiplicó el aceite y la harina para una pobre viuda y su hijo.
b- El multiplicó el aceite de la viuda de Sunem.
cY en Galilea, en un par de ocasiones, él multiplicó el pan y los peces.
· Sin lugar a dudas, Dios es el maestro de la multiplicación.
3.

I-

En el capítulo 9 de San Lucas encontramos la narración de una de esas multiplicaciones milagrosas ___ la alimentación de
los cinco mil.
El tercer principio que debemos comprender para tener una vida llena de bendiciones es: “EL DE LA

MULTIPLICACIÓN”.
A- Una pequeña narración del milagro, según el contexto leído.
1. El tiempo había avanzado.
2. Habían no menos de 20.000 personas escuchando al Señor Jesús. Los discípulos se habían comenzado a preocupar, y
le pidieron al Señor que despachara a los asistentes a la reunión.
3. El Señor les pide que ellos les den de comer.
a- Objetan que doscientos denarios de pan no serían suficientes para darles de comer.
B- Dos asuntos claves para la Multiplicación.
1. El primero es: Algo debe ser bendecido, antes que pueda ser multiplicado. (Romanos 11:16)
2. El segundo es: “SOLO LO QUE SE DA SE PUEDE MULTIPLICAR”.
a- El ejemplo que estamos explorando, los discípulos tenían el pan y los pescados.
b- La comida fue puesta en las manos del Señor, quien la bendijo.
· Dar al Señor nuestros primeros frutos, o nuestro primer diez por ciento a través de la iglesia local, es
lo que causa que lo que es verdaderamente “nuestro” sea bendecido.
C- Ahora consideremos el poder de las ofrendas.
1. En Mateo capítulo 25, Jesús nos narra una historia de tres administradores.

a- A un administrador se le confiaron cinco talentos. Cuando llegó la hora de hacer cuentas, él le
devolvió al Señor diez talentos más.
b- El otro administrador, al que le encomendaron dos talentos, de igual manera, él le devolvió al Señor
más de lo que le había entregado.
c- El tercer administrador, a quien le habían encomendado un talento, se lo regresó de la misma manera en
que lo recibió.

D- En Malaquías 3:10 vemos que Dios menciona las ofrendas, aparte del diezmo. El dice: “Diezmos
y Ofrendas”.
1. Los diezmos y las ofrendas:
a- Son lo que remueven la “maldición”.
b- Son los que traen bendiciones.
c- Son los que rechazan al devorador.
Conclusión:
1. Dios quiere bendecir y multiplicar sus finanzas, pero es vital que comprenda que nunca las verá multiplicarse a menos
que atienda estos dos principios.
a- Primero: Le damos al Señor para que bendiga nuestras finanzas.
b- Segundo: Damos más que sólo el diezmo, porque sólo lo que se comparte puede ser multiplicado.
Estos dos principios son tan válidos, como en la antigua Galilea.
1. El primer principio es: Que antes de que su dinero se pueda multiplicar, debe ser bendecido. En otras palabras,
primero debe ser entregado al Señor.
2. El segundo principio de la multiplicación es el siguiente: “SOLO LO QUE SE DA SE PUEDE MULTIPLICAR”.

Que Dios les bendiga,
Hermano Orlando

