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MÁS MULTIPLICACIÓN 

La palabra profética para este mes de Abril 2022 es: MÁS MULTIPLICACIÓN

• La multiplicación es una Operación aritmética que consiste en calcular el resultado 

de sumar un mismo número, multiplicando tantas veces como indica otro número, 

multiplicador; se representa con los signos • o ×.

• Incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma rápida.

Alguien dijo que el diablo era el dueño de la resta y la división; pero que Dios era el dueño 

de la suma y la multiplicación. Dios quiere que durante este todo lo que nosotros queremos 

y hacemos para Él sea aumentado, es decir, multiplicado.

Las siguientes lecturas son exclusivamente para leer los maestros durante la semana, no 
para los niños: Génesis 12:1-7 - Génesis 17:1-8  - Génesis 16.

1. UNA PROMESA DE MULTIPLICACIÓN PARA ABRAHAM
En la Biblia encontramos un ejemplo de multiplicación lo encontramos en un hombre de 

la Biblia, ABRAHAM. 

Dios aparece a Abraham y le ordena salir del pueblo donde habita. Dios promete 

multiplicarlo, le promete hacer de él una gran nación. Abraham cree esta promesa de 

Dios, pero tiene un problema y es que su esposa Sara es estéril, no puede tener hijos.

Pasaron los años y nada sucedía y Sara se fue desesperando porque no veía la promesa 

cumplida la promesa en su vida; asi que se adelantó al tiempo que Dios había determinado 

y buscó cumplir la promesa de multiplicación a su manera. Cuando nos adelantamos a los 

planes de Dios, siempre hay problemas. 

2. ABRAHAM, SE MULTIPLICA. AGAR E ISMAEL
Sara tenía una esclava egipcia, quien le ayudaba en todos los quehaceres, ella se llamaba 

Agar. Ideó un plan, éste consistía en dar como esposa a Agar a Abraham, para que 

tuviera un hijo con ella. Quiero explicarles que esto solo sucedía en el tiempo de antes, 

en ese entonces los hombres podían tener varias mujeres; pero en la actualidad, no es 

así.

Cuando Agar queda embarazada empieza a ver con desprecio a Sara su señora y 

comenzo a haber una rivalidad entre Sarai y Agar.  Sara al verse despreciada por su sierva 

Agar, comenzo afligirla y a maltratarla. Por eso Agar huyó al desierto, cuando estaba en 

el desierto Agar tuvo una visita de un Ángel del Señor que le da instrucciones para que 

 LECCIÓN 13



103 Ministerio Nueva Vida Kids Madrid

regresara con Sara su señora, además le dijo que su descendencia sería muy grande.

Asimismo, el ángel le dice que le pusiera por nombre Ismael, este nombre significa 

“Dios oye” porque Jehová había oído la aflicción de Agar. Y llamó al lugar en el que se 

le apareció el ángel, “el pozo del viviente que me ve”. Génesis 16:14

Abram era de 86 años cuando nació Ismael. Génesis 16:16.

Ismael cuando creció, se fue al desierto y se casó con una egipcia y tuvo 12 hijos, 

quienes fueron príncipes. Ismael es el padre de todos los árabes y de musulmanes, 

¿sabes cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.500 millones. Muchos. ¿verdad? Dios 

cumple lo que promete.

 VERSÍCULO DE MEMORIA: Génesis 16:10. “Le dijo también el ángel de Jehová: 

Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud”.

 APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA

• Debemos esperar el tiempo perfecto de Dios.

• Confiar en las promesas que Dios nos da.

• Si Dios nos promete algo, él lo cumplirá, no importa el tiempo que se tarde, su 

tiempo es perfecto.

• Si nosotros tratamos de solucionar los problemas vamos a sufrir las consecuencias.

• Dios escucha y conoce nuestras aflicciones.
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AYUDAS VISUALES:

Nº 1
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Nº 2

Nº3

 LECCIÓN 13



2021 Año de Avivamiento por la Palabra106

Nº 4

Nº 5
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Nº6
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ACTIVIDADES

PARA PINTAR:
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MANUALIDAD:

MATERIALES:

• Palitos de cera depilatoria o palitos de lados

• Pegamento

• Botones de colores.

• Cartulina

• Rotuladores.

Esta estrella representa el pacto de Dios con Abraham de multiplicación: Será como las 

estrellas del cielo.

 LECCIÓN 13



2021 Año de Avivamiento por la Palabra110

Seguimos estudiando la vida de Abraham, sobre todo la promesa de multiplicación que 

Dios dio a su vida: Que haría de él una gran nación que sería como las estrellas del cielo de 

numerosas y como la arena del mar.

Pudimos observar en la lección pasada, que Sara se adelantó a los planes de Dios y entregó 

a su sierva Agar para qué le naciera Abraham el hijo prometido. Aunque Dios bendijo el fruto 

del vientre de Agar multiplicándolo para que fuera la gran nación de los árabes; todavía no 

había nacido el hijo de la promesa. Porque Dios había prometido que Sara tendría un hijo 

de Abraham y ese sería el hijo de la promesa. 

Aunque  Sara estaba muy vieja como para poder concebir hijos y además de eso, era estéril. 

Dios se acordó de ella e hizo el milagro de la fecundación y engendró al hijo de la promesa, 

a Isaac.

Dios cumple lo que promete y le da un hijo de Sara: ISAAC. Y de éste hijo, vendría esa gran 

nación, tan grande y numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar.

ABRAHAM SE MULTIPLICA EN EL HIJO DE LA PROMESA: ISAAC.

LEER:

• GÉNESIS 17

• ROMANOS 9:9 “Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y 

Sara tendrá un hijo”

• HEBREOS 11:11 “Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 

concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo 

había prometido.”

 VERSÍCULO DE MEMORIA

Génesis 17:15-19. “ 15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 

mas Sara será su nombre 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, 

y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.

Veamos a continuación esta historia en un vídeo de YouTube. Relatos animados del 

Antiguo Testamento. Abraham e Isaac.

https://youtu.be/Q7AmjMbzljo?t=104
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ACTIVIDADES

PARA COLOREAR
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Hemos aprendido hasta hoy que Abraham se multiplicó a través de Agar, con su hijo Ismael, 

quien a su vez tuvo 12 hijos con quienes llenó el desierto de Arabia con los árabes  y de Sara, 

con el hijo de la promesa Isaac.

En esta historia Abraham busca esposa para Isaac, Leer Génesis 24. Se casa con Rebeca y 

resulta que ella también era estéril como Sara. Hasta que un día Dios se acordó de la promesa 

hecha, no solo a Abraham; sino que también le había dado esa misma promesa a Isaac.

 VERSÍCULO DE MEMORIA

Génesis 26:4. “Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu 

descendencia todas estas tierras; y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones 

de la tierra”.

Veamos esta hermosa historia en el vídeo de YouTube.

JACOB Y ESAU - HIJOS DE ISAAC - Antiguo Testamento

Historia bíblica para niños.

https://youtu.be/e5VDPmW4dkA?t=64
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ACTIVIDADES

PARA PINTAR
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Si  observamos detenidamente, para este momento de la historia, nuestro personaje 

Abraham, ya no estaba solo, ahora tenía una gran familia, ya se había multiplicado bastante; 

pero todavía tenía que crecer más, hasta que su pueblo o nación ya no se pudiera contar, asi 

como las estrellas en el cielo y la arena del mar.

MULTIPLICACIÓN DE ESAU
Esaú, es uno de los gemelos de Isaac y Rebeca, este fue el que vendió la bendición que le 

tocaba recibir por ser el primero en nacer, es decir, su primogenitura, se la vendió a Jacob 

por un plato de lentejas.

Esaú quiso vengarse de su padre por todo lo que le había pasado, porque estaba disgustado 

por haber perdido su bendición. Así que decidio buscar una esposa de las hijas de los 

cananeos. Estas eran idólatras y por eso Dios no quería que se emparentaran con ellas. Pero 

Esaú no le importó y así lo hizo.

Génesis 28:6–9
6 Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan-aram, para 

tomar para sí mujer de allí; y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás 

mujer de las hijas de Canaán; 7 y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se 

había ido a Padan-aram. 8 Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac 

su padre; 9 y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de 

Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres.

En Génesis 36, (leer) nos da los nombres de todos los hijos y nietos que tuvo Esaú con sus 

varias esposas. Podemos decir, que aunque no lo hizo como Dios quería, él también se 

multiplicó muchísimo.

MULTIPLICACIÓN DE JACOB
Ver el video JOSE | LOS HIJOS DE JACOB - Antiguo Testamento - Historia bíblica para niños:

https://youtu.be/-22AgMwr4fY?t=96

De los 12 hijos Jacob se formaron las 12 tribus de Israel y este se convirtió un pueblo muy 

numeroso, cumpliéndose asi la promesa de multiplicación que Dios había dado muchos años 

atrás al padre Abraham.

 VERSÍCULO DE MEMORIA

Génesis 28: “Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan 

de ti numerosas naciones”. 
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ACTIVIDADES:

 LECCIÓN 16



2021 Año de Avivamiento por la Palabra118

Letras revueltas los hijos de Jacob
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