
Visión 2021   

Pon Primero a Dios                                                                                                         

 Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 01/10/2021 

 

Introducción. Queremos mejorar en este año 2021.  

El día de hoy y voy a hablar de la visión para esta iglesia, Mundo de Fe McKinney. ¿Porque debemos 

tener una Visión? Porque así lo dice la palabra.  

Proverbios 29:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Cuando la gente no acepta la dirección divina, se 

desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. 

El Año 2014 le llamamos Unidad y Oración. El 2015 le llamamos Visitación Divina y un Nuevo 

Despertar. El 2016 lo llamamos Pasión por su Palabra. El 2017 lo llamamos Ensancha. El 2018 lo 

llamamos Ve y Cuenta. El 2019 fue, Levántate y Lucha. El 2020 o el año pasado lo llamamos Cuida tus 

Pensamientos. Este año del 2021 lo llamaremos Pon Primero a Dios. 

 

“Pon Primero a Dios 2021” (Vive para Dios)  

Marcos 12:29-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Jesús contestó: El mandamiento más importante 

es: “¡Escucha, oh Israel! El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR. 
30 

Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. 
31 

El segundo es igualmente 

importante: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Ningún otro mandamiento es más importante que 

estos. 

Filipenses 1:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Pues, para mí, vivir significa vivir para Cristo y 

morir es aún mejor. 

2 Corintios 5:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Él murió por todos para que los que reciben la 

nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y 

resucitó por ellos. 

Gálatas 2:20 Nueva Traducción Viviente NTV) 
20 

Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no 

vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, 

quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Hebreos 10:38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré 

con nadie que se aleje. 

Hebreos 11:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el 

que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con 

sinceridad. 

 



 

1. Tiempo. 

 

Todos tenemos 24 horas al día 

Tiempo de trabajo 

Tiempo de dormir 

Tiempo libre 

 

Cuando ponemos a Dios primero en nuestro tiempo, todo lo demás encaja en su tiempo apropiado. 

Cada segmento de tiempo es aproximadamente 1/3 del día: 8 horas para trabajar, 8 horas para 

dormir, y 8 horas para todo lo demás. 

 

2. Finanzas. 

 

Mateo 6:19-21, 24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

No almacenes tesoros aquí en la tierra, 

donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y 

roban. 
20 

Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los 

ladrones no entran a robar. 
21 

Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. 
24 

Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y 

despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. 

 

Proverbios 3:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Honra al SEÑOR con tus riquezas y con lo 

mejor de todo lo que produces. 
10 

Entonces él llenará tus graneros, y tus tinajas se desbordarán de 

buen vino. 

 

Éxodo 13:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Dedícame a todos los primeros hijos varones del 

pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me 

pertenece. 

 

Éxodo 13:12-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

deberán presentar al SEÑOR todo primer 

hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a él le pertenecen. 
13 

Para 

recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al SEÑOR entregando como sustituto 

un cordero o un cabrito; pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el 

cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. 

 

Malaquías 3:8-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

¿Debería el pueblo estafar a Dios? ¡Sin 

embargo, ustedes me han estafado! Pero ustedes preguntan: “¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te 

hemos estafado?”. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. 
9 
Ustedes están 

bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. 
10 

Traigan todos los diezmos al 

depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen dice el SEÑOR de los 

Ejércitos Celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¡Derramaré una bendición tan grande 

que no tendrán suficiente espacio para guardarla! ¡Inténtenlo! ¡Pónganme a prueba!  

 

 

 

 



Diezmos 

Los diezmos son el primer 10% de nuestros ingresos 

Los diezmos le pertenecen a Dios y no a nosotros 

Se utilizan para sostener la obra de Dios (la iglesia y el ministerio) 

Para personas a sueldo, calcúlelos antes de los impuestos 

Para negocios  calcúlelos basado en ganancias (aumento) 

 

Ofrendas 

Las ofrendas son de su libre voluntad   

Dios quiere que usted dé alegremente 

 

2 Corintios 9:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Recuerden lo siguiente: un agricultor que 

siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra 

abundantemente obtendrá una cosecha abundante. 
7 
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto 

dar; y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. 

Se utilizan para una variedad de propósitos para avanzar el Reino de Dios.                           

Proyectos de construcción.                                                                                                           

Apoyo a las misiones                                                                                                                       

Para alcanzar a otros                                                                                                                        

Para ministerios invitados                                                                                                               

Para necesidades especiales 

Lucas 6:38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
38 

Den, y recibirán. Lo que den a otros les será 

devuelto por completo: apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y 

derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. 

 

3. Servicio. 

 

Todos somos buenos para hacer algo. 

 

Marcos 10:45 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
45 

Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que 

le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

Colosenses 3:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Trabajen de buena gana en todo lo que 

hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. 

 

Proverbios 16:3 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
3 
Encomienda a Jehová tus obras, Y tus 

pensamientos serán afirmados. 

 

Mateo 25:14-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

También el reino del cielo puede ilustrarse 

mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y 

les confió su dinero mientras estuviera ausente. 
15 

Lo dividió en proporción a las capacidades de 

cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata; al segundo, dos bolsas de plata; al último, una 

bolsa de plata. Luego se fue de viaje. 

 

 



 

 
16 

El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco 

más. 
17 

El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. 
18 

Pero el 

siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su 

amo. 
19 

Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran 

cuentas de cómo habían usado su dinero. 
20 

El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de 

plata se presentó con cinco más y dijo: “Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, y 

he ganado cinco más”. 
21 

El amo lo llenó de elogios. “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido 

fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. 

¡Ven a celebrar conmigo!”. 
22 

Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y 

dijo: “Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir, y he ganado dos más”. 
23 

El amo dijo: 

“Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que 

ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!”. 
24 

Por último se 

presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: “Amo, yo sabía que usted era un 

hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. 
25 

Tenía miedo 

de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta”. 
26 

Pero el 

amo le respondió: “¡Siervo perverso y perezoso! Si sabías que cosechaba lo que no sembré y 

recogía lo que no cultivé, 
27 

¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera 

podido obtener algún interés de él”. 
28 

Entonces ordenó: “Quítenle el dinero a este siervo y 

dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. 
29 

A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún 

más y tendrán en abundancia; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que 

tienen. 
30 

Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y 

rechinar de dientes”. 

¿Cómo vamos a alcanzar esta visión de Pon Primero a Dios 2021? 

1.) Pon Primero a Dios a través de la Oración y Ayuno:  
1. Devocional personal a diario. Orar Y Leer la Palabra de Dios a diario. 

2. Oración en la iglesia. Todos los sábados a las 7:00 AM.  
3. Compañeros de Oración por teléfono. 

4. Veladas de Oración,  

5. Ayuno y Oración, 14 días en Enero. Ayuno y Oración. 01/04/21 – 01/17/21 

 

 

2.) Pon Primero a Dios a través de Retiros Espirituales: Hombres, Mujeres, Jóvenes Adultos, 

Jóvenes, Niños, Matrimonios y Seminario de Libertad. 

 

3.) Pon Primero a Dios en forma Práctica.  

 

Es importante que tengamos un espíritu enseñable y que seamos obedientes  y llenos de Su 

Palabra 

 

1. Grupos Vida. 

Hechos 2:46 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 46 
Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  

Reuniones una dos veces al mes.  

 

 

 

 



 

1 Conexión 

2 Cuidado 

3 Crecimiento 

4 Conquista (Multiplicación) 

 

2. Grupo de Mujeres. 

Una actividad cada 2 meses.  

 

3. Grupo de Hombres. 

Una actividad cada 2 meses. 

 

4. Una Carrera para el Servicio de Dios o Ministerial 

2 Timoteo 4:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
7 
He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. 

 

Efesios 4:12-13 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
12 

a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 

hasta que todos lleguemos a 

la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo; 

 

Un programa de 4 Años para servir al Señor. 2 Años en la Escuela de Crecimiento y 2 Años 

en la Escuela Internacional de Ministerio de San Bernandino, California. 

 

Escuela de Crecimiento, 2 Años. 

 

1. Peniel. 

2. Cimentados en Amor. 

3. Fundamentos 1. 

4. Fundamentos 2. 

5. Grandes Doctrinas 1. 

6. Grandes Doctrinas 2. 

7. Paz Financiera. 

8. Curso de Matrimonios. 

9. Historia de la Iglesia 1. 

10. Historia de la Iglesia 2. 

11. Panorama Bíblico. 

12. Falsas Doctrinas. 

13. Apocalipsis. 

 

Escuela Internacional de Ministerio (ISOM), 5 Trimestres en 2 Años. 

 

4.) Pon Primero a Dios Sirviendo a Dios. 

 

Mateo 20:28 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
28 

como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

2 Corintios 5:18-19 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
18 

Y 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. 

 

Sirve a Dios en esta iglesia. 

 



5.) Pon Primero a Dios Multiplicándonos. 

 

Hace un año  y medio iniciamos una nueva iglesia en Moses Lake, Washington.  

 

Juan 4:35 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
35 

¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para 

que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 

blancos para la siega. 

 

6.) Pon Primero a Dios por un Nuevo Templo 

 

Se vence nuestro contrato de esta propiedad 05/31/2022 

 

1 Reyes 5:5 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
5 

Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa 

al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a 

quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. 

 

 

Conclusión. Pon Primero a Dios 2021. Esta es la Visión de Mundo de Fe Mckinney que nos va a llevar a 

otra dimensión de vida. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y 

a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su 

rostro, y ponga en ti paz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


