
TEMA: ¿QUE DEBEMOS BUSCAR EN EL 2021? 
  
TEXTO: MATEO 7:8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá. 
 
El texto que hemos leído para comenzar nos muestra una ley espiritual muy importante              
que como familia cristiana no debemos ignorar en este nuevo año que esta por              
comenzar, el texto nos dice BUSCAD Y HALLAREIS, es decir que lo que buscamos es               
lo que vamos a encontrar, por lo tanto tenemos que ser muy sabios en lo que                
buscamos. 
 
Es por eso que tenemos que cada uno de nosotros debemos preguntarnos ¿Qué             
vamos a buscar como familia en el 2021?  
 
La palabra de Dios nos permite comprender que es lo que verdaderamente vale la              
pena buscar en este nuevo año para tener la bendición, la paz, el gozo, y sobre todo la                  
protección y la presencia del Señor sobre nuestra familia.  
 
I) TENEMOS QUE BUSCAR PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS (MATEO 6:31-33)           
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué            
vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro           
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad             
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán              
añadidas. 
 
Buscar primeramente el reino de Dios como familia significa que este año vamos a vivir               
nuestra vida bajo prioridades, es decir que cada día vamos tener tiempo para Dios en               
nuestra familia, para leer su palabra, para orar, para congregarnos en nuestra iglesia. 
 
Pero también buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar hacer lo correcto,               
hacer lo que es justo cada día, es decir hacer lo correcto en las distintas áreas de                 
nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en            
nuestros negocios, en nuestra comunidad, etc.  
 
Y buscar el reino de Dios también significa buscar hacer su voluntad por sobre              
cualquier cosa en nuestra vida, en nuestros planes y proyectos como familia, en             
nuestras decisiones, tenemos que buscar reconocerlo siempre en nuestros caminos          
(Proverbios 3:6) Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  
 
Y el Señor nos da la promesa que todas las demás cosas nos serán añadidas. 



 
II) TENEMOS QUE BUSCAR LA PAZ (SALMOS 34:14) Apártate del mal, y haz el              
bien;Busca la paz, y síguela. 
 
Desde el momento que confesamos que Jesucristo es el Señor y salvador de nuestra              
vida, su paz viene a nuestro corazón. Pero tenemos que comprender que la paz con               
nuestros prójimos no es algo automático en la vida cristiana, es algo que como hijos de                
Dios debemos buscar con humildad. 
 
A nosotros los cristianos el Señor nos ha encomendado un ministerio muy especial: El              
ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18-19) todo esto proviene de Dios, quien             
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19               
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a              
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 
 
Pero es ilógico que nosotros llevemos el mensaje de la reconciliación para que las              
personas se reconcilien con el Señor y nosotros no queremos reconciliarnos con            
nuestro prójimo que nos ha ofendido o que no queramos buscar la reconciliación con              
aquellas personas a las que nosotros hemos ofendido. 
 
Muchos queremos que las personas nos busquen para estar en paz con nosotros, pero              
la palabra de Dios es clara: Yo debo buscar la paz y la reconciliación. (Mateo 5:23-24)                
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene                 
algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero               
con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 
 
III) TENEMOS QUE BUSCAR LO BUENO Y NO LO MALO (AMOS 5:14) Buscad lo              
bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos               
estará con vosotros, como decís. 
 
Buscar lo bueno significa que tenemos que buscar lo que agrada a Dios, y para hacer                
eso lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de todo lo que a Dios no le                 
agrada, y para poder hacer eso necesitamos tener temor de Dios (Proverbios 8:13) El              
temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino,               
Y la boca perversa, aborrezco. 
 
Buscar lo bueno significa ya no seguir caminando en los mismos caminos que han              
traído amargura, fracaso, dolor y tristeza a nuestra vida (Hebreos 12:13) y haced             
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,              
sino que sea sanado. 


