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Visión 2021 
Re_________ 
Mateo 9:14-17 

• Introducción. 
o El 2020 fue un año desafiante para todos, individualmente y como iglesia. 
o Al comenzar 2021, todavía estamos lidiando con los desafíos del 2020 Y las oportunidades 

que Dios nos ha presentado para el 2021 y más allá. 
o Jesús conoce muy bien cómo tratar con este tipo de realidades. 

 

• Re-pensar 
o Los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos tenían un régimen de ayuno que iba mucho 

más allá de que el Antiguo Testamento requería.  
o Aquellos que no seguían ese régimen, como los seguidores de Jesús, los consideraban menos 

comprometidos y menos devotos. 
o La respuesta de Jesús es que no era apropiado para ellos ayunar porque Él estaba con ellos. 
o Esto, junto con los dos “mini-parábolas” que Jesús da, son la forma que Jesús les dice que  

necesitaban repensar lo que sabían y lo que creían porque Jesús estaba marcando el comienzo 
de algo nuevo. 

o A comenzar y avanzar en 2021, hay cosas que no necesitamos repensar: 

▪ El Hombre: Jesús 

• Hebreos 13:8 
o Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

▪ El Mensaje: El Evangelio 

• Juan 3:16 
o Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

▪ La Misión: La Gran Comisión 

• Mateo 28:18-20 
o Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén. 

o o A medida que avanzamos hacia 2021, necesitamos repensar: 

▪ Nuestras metodologías: Las cosas que hacemos para cumplimos nuestra misión. 
▪ Nuestra mentalidad: La disposición de aceptar y hacer nuestra parte con los cambios que 

han ocurrido. 

▪ ¿A quién le gusta el cambio? ¡NADIE! ¿Qué es una constante con la que debemos lidiar 
todo el tiempo? ¡CAMBIO! 

 

• Re-equipar. 
o Jesús da una ilustración de poner paño nuevo un vestido viejo y de poner vino nuevo en 

odres viejos para hacer su punto.  
o Jesús les está diciendo a los seguidores de Juan que algo nuevo e inusual está sucediendo. Está 

amaneciendo una nueva era, los viejos métodos ya no aplican. 
o El vino nuevo es el nuevo pacto era demasiado vivo y potente para ponerlo en un odre viejo 

que es rígido e inflexible. 
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o Jesús indicó que el Israel farisaico no podrá aceptar la verdad de Jesús. Israel era demasiado 
rígido para llevar su mensaje al mundo. Dios usaría a la iglesia para lograr ese objetivo. 

o Mateo 16:16-18 

▪ Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le 
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

o A medida que avanzamos hacia el 2021, nosotros, como iglesia, tenemos que adaptarnos para 
lograr nuestra misión. 

▪ “Fi-gital” 

• La iglesia necesita convertirse en un lugar físico y un lugar digital. 

• Algunos ejemplos: Church Community Builder, Rightnow Media, Ramsey Solutions 

• Los 6 propósitos de la iglesia deben tener presencia física y digital. 

• Esto creará nuevas oportunidades para lograr nuestra misión: 
o Nuestra misión es invitar intencionalmente a las personas a conocer a Jesús, inspirar a 

las personas a crecer en Jesús y encarnar a Jesús en la iglesia, la comunidad y el mundo. 

• El desafío es ser misioneros físicos y digitales. 
 

• Re-encajar  
o Jesús les está diciendo a los seguidores de Juan eso porque Israel era rígido y no responder 

respondía al nuevo pacto que Jesús traía. La iglesia iba a tener que ser la forma en que Dios 
volvería a conectarse con toda la humanidad porque el Evangelio es para todas las personas. 

o A medida que avancemos en 2021, tendremos que volver gradualmente al contacto físico. 
o Regresar al todo contacto físico que nos ayuda a cumplir nuestra misión. 

 

• Conclusión 
o 2020 ha terminado, pero 2021 tendrá sus propios desafíos que tendremos que enfrentar 

juntos. 
o Lo que no podemos hacer es buscar volver a la “normalidad”, o la “nueva normalidad”. 

Ahora vivimos en una nueva realidad. ¡Pero eso está bien! 
o Efesios 3:20–21 

▪ Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 


