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Mensaje para Lanzamientos y Multiplicaciones

Base Bíblica: Isaías 53:4-7 4. “Ciertamente llevo el nuestras enfermedades, y sufrió nuestros
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre el, y por su
llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparto
por su camino; mas Jehová cargo en el el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado el, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.”
PROPOSITO: Que se imparta la pasión (El Dolor, Amor) por la Visión (El Alcanzar a Uno Mas)
para Cristo.
INTRODUCCION: ¿Cuántos han sentido Pasión por alguien o se han sentidos enamorados que
hasta suspiran? Como un pretendiente, o novio, novia, esposo o esposa, etc.
Pues en esta noche estaremos hablando de Pasión (dinámica: hacerlos suspirar). Pasión por las Almas
perdidas.
La palabra Pasión: Viene del Latín patior lo cual significa (Sufrir o Aguantar y Resistir). Es una emoción
intensa con sentimientos, entusiasmo, deseo por cualquier cosa y a menudo requiere una ACCION. Es una
EMOCION fuerte hacia otra persona.
EL GRAN EJEMPLO: Nuestro Señor Jesucristo fue el Gran Ejemplo de esta PASION dando su vida por
nosotros. Ro. 3:23 dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”
MIREMOS ALGUNOS EJEMPLOS (Cuido, Comida y Cariño)
Como Sanador-Sanaba a los enfermos
En Liberación-Liberaba a los endemoniados
Mateos 20:32 y 33 Sana a 2 ciegos.
Mateo 17:18 Libero a un muchacho de un demonio.
Mateo 8:6 y 7 Sana al siervo de un
Mateo 8:28-34 Libero a los endemoniado gadarenos.
centurión.
Mateo 8:2 Sano a un leproso.
Mateo 14:34-36 Sana a los enfermos en Genesaret.
Como Proveedor y haciendo Milagros
Mateo 14:20 y 21 alimentación de 5 mil personas.
Mateo 15:32-39 alimentación a 4 mil personas.

Como Maestro y Mentor
Mateo 14:16 “Dadles vosotros de comer.
Mateo 15:36 “Les dio a sus discípulos, y los
discípulos a la multitud”.
Jesús oraba y ayunaba: Mateo 6:5-18 y Mateo 26:39,42, 44-46.
Traumaron en contra de El: Mateo 26: 1-5
Fue arrestado siendo inocente: Mateo 26:57
Le levantaron falsos testimonios: Mateo 26:59
Fue sentenciado a muerte: Mateo 27:22,25 y 26
Fue crucificado: Mateo 27:32-61
Y también RESUCITO: Mateo 28:9 y 10 pero puedes leer todo el capitulo.

APLICACIÓN PERSONAL: Nosotros también tenemos el reto de ser como Cristo. El nos dejo todos sus
ejemplos en la Palabra. Jesús proveyó CUIDO, COMIDA, Y CARINO. Así como el atendía a la gente,
nosotros también tenemos que hacerlo.
Jesús nos enseña en Mateo 14:16 y 15:36 que el hace los milagros pero que El también quiere que
nosotros hagamos nuestra parte. El multiplico los panes y los peces y les dijo a sus discípulos: “Dadles
vosotros de comer.” Jesús quiere que nosotros les demos de COMER a las personas. Que coman de su
Palabra y es nuestra responsabilidad darles de comer!
Si hechan de ver, cuando se les acercaban los enfermos, primero Jesús los tocaba con sus manos. Esto es
tipo de Seguridad, Amor y Calor. Es así como Jesús nos enseña a nosotros como podemos demostrar ese
amor y calor por medio del contacto físico como un abrazo.
DESAFIO: ¿Cuántas veces Dios a traído visitas, amigos y amigas a nuestros grupos o a la iglesia y no les
hemos ni siquiera dado las manos para saludarles cuando miramos caras nuevas? ¿Cuántas veces hemos
atendido las necesidades de nuestros amigos o amigas? ¿Cuántas veces hemos creído que el Líder o el
Anfitrión son los quienes tienen que atender las necesidades de sus miembros? Si Dios nos ha llamado a
todos a multiplicarnos en otros en Cuido, Comida y Cariño y no solo a los líderes. ¿Cuántas veces hemos
dejado de trabajar un día solo para llevar a una persona de nuestro grupo o de otro grupo a una cita de
inmigración y venciendo nuestros propios temores? ¿Cuántas veces han dicho “YO” me encargo en ir a
buscar a la visita o a mi hermano en cristo para que también llegue al grupo? ¿Cuántas veces se han
comprometidos en ir a buscar a una persona para llevarlos a la iglesia los días Domingos? ¿Cuántas veces
has sabido de un enfermo o enferma y no los has visitado? ¿Cuántas veces has orado por los que están en
las prisiones? ¿Cuantas veces has descubierto que una madre o un padre soltero de que NO tiene que
comer ni para darle a sus hijos para poderles ayudar?
Si Jesús dice en su Palabra en Mateo 25:35 y 36 “Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y
me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis, 36. estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mi.”
CONCLUSION: El llamado de Dios “NO” es solo para Lideres ni Anfitriones. Es para todos. Nuestro
llamado es Servirle a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, etc. aunque muchas veces
sea un duro. No te olvides del Sacrificio que Jesús hizo por ti y por mi. El PAGO EL PRECIO CON SU
MUERTE! ¿Qué precio estas tu dispuesto a pagar para Ganar Uno Mas Para Cristo? ¿Estas dispuesto a
evangelizar por las calles una ves semanal? ¿Estas dispuesto a contar los milagros que Dios ha hecho
contigo a otras personas? ¿Estas dispuesto a pagar el precio por Amor y Pasión a los perdidos y
hacer todo los que puedas con todas tus fuerzas para GANAR A UNO MAS PARA CRISTO? Repita
esta oración conmigo:
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