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Calidad de vida
Las diferentes circunstancias de la 

v i d a ,  v a n  d e f i n i e n d o  l a  

personal idad de los seres 

humanos, lo que se enfrenta cada 

día va provocando las decisiones y 

el carácter de cada uno de 

nosotros, nos lleva a tomar una 

personalidad y por consecuencia 

un estilo de vida. Y por lo general. 

La mayoría de las personas no 

consideran pensar en su calidad 

de vida, vivir cada día a como se 

presenta, y no visualizar su futuro, 

y mucho menos pensar en su 

calidad de vida, están común en 

medio de nuestra sociedad, que 

con el paso de los años podemos 

ver  como d isminuye es te  

parámetro en las personas, sean 

creyentes o no.

El ser humano, vive la vida 

cotidianamente, en su mayoría, 

con un conformismo acerca de la 

calidad que vive todos los días, se 

piensa que “esa es la vida que les 

toco vivir”, pero hemos aprendido 

que no es la voluntad de Dios vivir 

una vida de frustraciones, dolor y 

fracaso, que dentro de los planes 

de nuestro señor esta que 

p o d a m o s  v i v i r  “ u n a  v i d a  

abundante (Juan 10:10)”. Pero es 

responsabilidad de cada uno de 

nosotros medir y definir nuestra 

calidad de vida; reflexionar de 

manera continua respecto a la 

situación que enfrenta en su vida. 

Somos movidos a decidir por las 

situaciones que enfrentamos y por 

las emociones que sentimos, pero 

no medimos y pensamos que 

calidad de vida queremos tener en 

nuestro presente y en nuestro 

futuro, preferimos lamentarnos por 

lo que hasta ahora hemos vivido y 

esta condición de vida no 

cambiará por el solo hecho de 

desearlo o quejarnos por ello, 

debemos hacer nuestra parte y 

decidir que tipo de vida queremos 

tener en nuestro presente y en 

nuestro futuro.  Nosotros elegimos 

que tipo de vida queremos tener, la 

Biblia dice: “He aquí yo pongo hoy 

delante de vosotros la bendición y 
 la maldición: la bendición, si 

oyereis los mandamientos de 

Jehová vuestro Dios, que yo os 
 prescribo hoy, y la maldición, si no 

oyereis los mandamientos de 

Jehová vuestro Dios, y os 

apartareis del camino que yo os 

ordeno hoy, para ir en pos de 

dioses ajenos que no habéis 

conocido. Deuteronomio 11:26-

2 8 .  N o s  m u e s t r a  l a  

responsabilidad que tenemos por 

elegir la vida que queremos tomar. 

La dirección que le demos a 

nuestra vida, es responsabilidad 

nuestra. Por lo que debe ser 

importante para nosotros que 

decidamos de manera que 

podamos disfrutar en nuestra 

calidad de vida, y que no sea un 

angustia o inseguridad que nos 

depara cada día y sobre todo no 

saber que nos espera en nuestro 

futuro.

Existen muchos aspectos que 

debiéramos vigilar y procurar 

mejorar constantemente para 

mejorar nuestra calidad de vida, 

en esta ocasión quiero sugerir a 

usted amigo lector, 5 pasos que 
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nos pueden ayudar a tener una 

excelente calidad de vida, por 

supuesto que no es una “receta 

mágica” que produzca un cambio 

de la noche a la mañana sin 

requerir de ningún esfuerzo, Esto 

i m p l i c a  u n  p r o c e s o  d e  

transformación, que no solo con 

tiempo se mostraran los cambios, 

sino que por medio de la 

perseverancia y dedicación, 

podremos ver mejores resultados, 

pero sobre todo tendremos un 

mejor calidad de vida.

Primer paso. El Perdón. Este 

elemento es considerado por 

muchos una capacidad solo 

divina, y que como seres mortales, 

no debiéramos siquiera pensar en 

la posibilidad de perdonar. Para 

otros tantos, perdonar es olvidar; y 

por la necesidad de ver la justicia 

en sus vidas contra aquellos que le 

han hecho daño, no pueden 

concebir que deban olvidar lo que 

les ha sucedido, por ello no 

quieren perdonar. Y por otro lado, 

existen quienes creen que el 

tiempo resolverá las cosas, y que 

no es necesario perdonar, pues el 

tiempo lo borrara todo. La verdad 

es que ninguno de los casos es 

correcto. Perdonar es un mandato 

Divino, para que nosotros 

recibamos perdón. Perdonar es no 

tomar las ofensas y el daño 

causado como argumentos contra 

quienes nos lo han provocado y 

que no tomemos dichas ofensas 

como las razones para guardar 

rencor y quedar atrapado en el 

pasado. El Dr. Mike Murdock dice: 

“Tu capacidad de perdonar, 

determinará tu calidad de vida”. Es 

pues el perdón un elemento 

fundamental para mejorar nuestra 

calidad de vida.

Segundo paso. Poder de las 

palabras. En nuestra boca esta el 

poder de  dar la vida y dar la 

muerte. Lo que decimos esta 

conectado directamente con 

nuestros pensamientos y nuestros 

sentimientos. La palabra ha ido 

perdiendo valor y peso en 

nuestras sociedades, pero esto no 

quiere decir que ya no importa lo 

que expresemos con nuestra 

boca. La realidad es que nuestras 

palabras afectan directamente 

nuestra calidad de vida, pues por 

medio de nuestra comunicación 

que podemos mantener buenas 

relaciones interpersonales. La 

diferencia de opiniones y las 

grandes discusiones familiares, 

son el resultado de nuestro deseo 

de imponer nuestra voz y nuestra 

opinión, pero “es mejor tener paz, 

que tener razón”, y en ello 

involucramos nuestras palabras y 

comunicación cotidiana.

T e r c e r  p a s o .  S a l u d .  

Definitivamente la salud es un 

elemento importante en nuestra 

calidad de vida, y no solo nuestra 

salud física es importante, 

debemos incluir nuestra salud 

mental y nuestra salud emocional. 

Así que, nuestra salud física debe 

ser parte de nuestra agenda diaria, 

y la mejor forma de cuidar de ella 

es tener hábitos saludables que 

favorezcan a nuestra buena 

condición física. Pero no como una 
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obsesión, si no que apliquemos 

nuestra razón en establecer 

buenos hábitos de alimentación y 

ejercicio, para mejorar nuestra 

vida diaria. La salud mental debe 

lograrse en una renovación de 

nuestro entendimiento, cambiar 

nuestra manera de pensar en 

sentido de nuestros planes de 

vida, ocupar nuestro tiempo de 

ref lex ión para medi tar  en 

cuestiones positivas y carácter 

emprendedor; para no detenernos 

en el pasado y la ociosidad de 

nuestros pensamientos. La salud 

emocional, se origina en tener 

valores, ética y moral de manera 

que no seamos envueltos en este 

sistema social que ha ido 

corrompiendo las emociones y 

sentimientos de las personas, las 

mentiras mercantilistas y de 

propósitos materialistas para 

corromper los sentimientos y las 

emociones de cada unos de 

n o s o t r o s .  S e r  b u e n o s  

mayordomos de lo que tenemos 

es fundamental para conseguir 

cosechar una buena calidad de 

vida.

Cuarto paso. Sabiduría financiera. 

A u n q u e  l a s  c u e s t i o n e s  

económicas no son determinantes 

para tener una buena calidad de 

vida, si podemos trabajar en esta 

área y conseguir una estabilidad 

que contribuya a conseguirla. El 

dinero es una herramienta, no una 

labor; es un siervo no un amo; es 

un objeto no un sujeto. Los 

problemas financieros son un 

problema de sabiduría, no es un 

asunto laboral o de suerte, la 

sabiduría financiera, favorece a 

ser  personas capaces de 

desarrollar una libertad financiera 

que nos de una estabilidad 

económica y que provoque que no 

exista una angustia o inseguridad 

futura de nuestra condición 

económica. Podemos construir en 

nuestro presente hacia nuestro 

futuro y conseguir un bienestar 

económico si aplicamos una 

sabiduría en las finanzas.

Quinto paso. Armonía Familiar. La 

familia es nuestro principal centro 

d e  a r m o n í a  p e r s o n a l .  

Lamentablemente dejamos este 

ámbito personal en segundo o 

hasta ultimo lugar en la búsqueda 

de nuestra calidad de vida. 

Cuando debiéramos invertir 

principalmente en fortalecer 

n u e s t r o  n ú c l e o  f a m i l i a r ,  

esquivamos la responsabilidad de 

nuestro papel de padres, esposos, 

hijos, etc., cualquiera que este 

sea. Pero invertir tiempo y fuerzas 

en la estabilidad familiar, lleva a 

nuestra vida a una estabilidad 

familiar que conduce a un gozo 

más completo en nuestras vidas.

Podemos dar un paso a la vez, 

podemos caminar hacia nuestra 

estabilidad y bienestar personal. 

La mejor condición de vida, no se 

origina en cuestiones exteriores a 

nuest ras  v idas ,  como las  

circunstancias o posesiones 

materiales. Nuestra buena calidad 

de vida, se hace estable y 

f a v o r a b l e  c u a n d o  n o s  

encontramos con la necesidad de 

cambiar desde nuestro interior, 

cambiando nuestra manera de 

pensar, cambiando nuestra 

manera de vivir. Si bien estos 

pasos no son la receta mágica, si 

es un plan de vida hacia conseguir 

una excelente calidad de vida, sin 

depender de las circunstancias o 

de las emociones temporales. 

Pero firmes en decisiones y 

hábitos que fortalezcan nuestra 

vida. Oró a Dios para que recibas 

fuerzas para conquistar una 

excelente calidad de vida.

Lic. Axa Macedo Martínez

Ministerios Apostólicos Manto 
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En algunas enseñanzas en la 
congregación hemos leímos el 
siguiente pasaje:  ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo,  el cual está en 
vosotros,  el cual tenéis de Dios,  y 
que no sois vuestros? Porque 
habéis sido comprados por precio;  
glorificad,  pues,  a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu,  los cuales son de Dios. 
1Corintios 6:19-20.  Lo cual 
queremos remarcar en esta 
ocasión, este pasaje nos dice que 
el cuerpo y el espíritu son de Dios, 
pues ha pagado por ellos el precio 
de la sangre de nuestro Señor 
Jesucristo.
Bien, recordando que somos 
seres tripartitos (es decir, cuerpo, 
alma y espíritu); queda pendiente 
saber a quien pertenece el alma. 
Pues eso es lo que esta en juego, y 
es por ello que Dios a enviado a su 
Hijo Jesucristo, para rescatar 
nuestra alma, pero es nuestra 
decisión ganarla para Dios o 
entregarla al mundo.

Tema:
Somos responsables de la 
condición de nuestra alma, y 
somos responsables de ganar 
nuestra  alma y entregarla al 
Señor Jesucristo.

Porque todo el que quiera salvar 
su vida,  la perderá;  y todo el que 
pierda su vida por causa de mí,  la 
h a l l a r á .  P o r q u e   ¿ q u é  
aprovechará al hombre,  si ganare 
todo el mundo,  y perdiere su 
alma?  ¿O qué recompensa dará 
el hombre por su alma? Porque el 
Hijo del Hombre vendrá en la gloria 
de su Padre con sus ángeles,  y 

entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras.
 Mateo 16:25-27

1.- Ganar o perder.

Tenemos un concepto muy 
convencional acerca de ganar y 
perder,  para las personas 
esforzarse y trabajar duro es la 
mejor forma de ganar; con 
esfuerzo y dedicación podemos 
conseguir ganar. Pero para el 
Señor Jesucristo es necesario 
dejar ser nosotros mismos, y 
permitir que sea Él en nosotros.

“Con Cristo estoy juntamente 
crucificado,  y ya no vivo yo,  mas 
vive Cristo en mí;  y lo que ahora 
vivo en la carne,  lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios,  el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí”. 
Gálatas 2:20

Cuando pensamos en ser  

nosotros mismos, tratamos de vivir 
d e  a c u e r d o  a  n u e s t r a s  
conveniencias, es decir, queremos 
que las cosas se hagan como 
mejor nos convenga, difícilmente 
cederemos, reflexionemos en 
esto; cuando el Señor Jesucristo 
se refiere a que debemos perder 
para ganar, Él aclara que solo 
debemos perder por causa de Él, 
entonces es necesario dejar de 
pensar en nosotros para ganar, 
p o r q u e  d e  e s t a  m a n e r a  
perderemos; y entonces debemos 
pensar mas en la voluntad de Dios 
para vivir conforme a su Plan y 
ganar.

La lógica nuestra no nos permite 
entender que para ganar es 
necesario perder, y por esta razón 
es importante dejar en claro que, 
Dios no quiere que seamos 
perdedores, sino que seamos 
ganadores, pero que ganemos lo 

Casa de Adoración, Restauración y Enseñanza. C.A.R.E.

Devocional Semanal Familiar
Semana 007 - 21 al 27 de mayo del 2012

Tema: Ganando mi alma

Continúa en la página 5

“Somos convocados por Dios, 
para establecer la Adoración, la
Restauración y la Enseñanza”

¿Estás haciendo tu parte?
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que realmente vale la pena. Ganar 
nuestra alma. 

Acaso no acepto Cristo la 
crucifixión de cuerpo para hacer la 
voluntad de su Padre, y de esta 
manera ganar y vencer la muerte y 
el pecado. Es necesario ver mas 
allá que solamente, lo que 
alcanzamos a ver  a simple vista.
 
2.- Ganar al mundo.

Existen tres cosas que el mundo 
ofrece y que nos motiva el mismo 
mundo para ganar y conquistarlas 
sin importar el precio a pagar, 
aunque sea nuestra misma alma. 
Veamos estos tres ofrecimientos:

“No améis al mundo,  ni las cosas 
que están en el mundo.  Si alguno 
ama al mundo,  el amor del Padre 
no está en él. Porque todo lo que 
hay en el mundo,  los deseos de la 
carne,  los deseos de los ojos,  y la 
vanagloria de la vida,  no proviene 
del Padre,  sino del mundo. Y el 
mundo pasa,  y sus deseos;  pero 
el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”. 1 Juan 
2:15-17

Primero advirtamos la indicación 
del Apóstol Juan, NO améis al 
mundo ¿qué es esto?, que no 
amemos lo que le mundo ofrece, 
por que esto es temporal, pasa y 
nos deja, hoy lo tenemos y 
mañana quizás no. Entonces 
porque amarlo. Estas son las tres 
ocas que ofrece al mundo, y que 
quiere hacernos perder nuestra 
alma:

a) Los deseos de la carne. 
Complacer nuestras malas 
pasiones, es decir, lo que 
buscamos para satisfacernos 
egoístamente, lo que nosotros 
queremos.    
b) Los deseos de los ojos.
Cuando nos dejamos atraer por lo 

malo que vemos. Existe un refrán 
que dice: “no todo lo que brilla es 
oro”, en ocasiones existen cosas 
que a la vista parecen agradables, 
pero cuando vemos el trasfondo 
de ellas nos daremos cuenta que 
son dañinas para nuestras vidas.
c) La vanagloria de la vida
Cuando nos sentimos muy 
orgullosos de lo que tenemos, y se 
nos olvida que ha sido Dios quien 

nos ha permitido conseguirlo.

Y termina diciendo el Apóstol, que 
nada de eso viene del Padre, y que 
esto pasa, pero le que hace la 
voluntad del Padre permanece 
para siempre.

No podemos ocuparnos de ganar 
el mundo, lo que pudiéramos 
ganar pasara, pero si buscamos 
hacer la voluntad de Dios, 
ganaremos nuestra alma para la 
eternidad, y permanecer para 
siempre.

3.- El precio de tu alma.

El Señor Jesucristo termina 
diciendo en nuestro pasaje 
principal: ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?. 

Viene de la página 3
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Recordemos que el cuerpo y el 
espíritu fueron comprados con 
precio de sangre, la sangre del 
Señor Jesucristo. ¿Y el alma?.

El alma también ha sido redimida 
por el mismo precio, la sangre del 
cordero. Pero sucede que el alma 
tiene que esforzarse para hacer la 
voluntad de Dios y entonces poder 
participar de la eternidad y de la 
bendición de Dios.
El hombre no puede pagar un 
precio tan alto como la sangre sin 
mancha y sin pecado de nuestro 
Señor Jesucristo, por eso mismo 
el hombre necesita de la redención 
del pecado por medio del sacrificio 
de Jesús en la cruz. Y pro ello es 
necesario que el hombre pierda su 
vida (dejar de ser  y hacer su 
propia voluntad) y rendirse a hacer 
la voluntad de Dios.

Y si invocáis por Padre a aquel que 
sin acepción de personas juzga 
según la obra de cada uno,  

conducios en temor todo el tiempo 
de vues t ra  peregr inac ión ;  
sabiendo que fuisteis rescatados 
de vuestra vana manera de vivir,  
la cual recibisteis de vuestros 
p a d r e s ,   n o  c o n  c o s a s  
corruptibles,  como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de 
Cristo,  como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, 1 
Pedro 1:17-19

Entonces, somos responsables de 
las obras que hacemos, por ello 
las palabras de nuestro Señor 
Jesucristo, de que te sirve ganar al 
mundo si pierdes tu alma. De que 
te sirve ganar las recompensas 
que este mundo te ofrece, si 
cuando venga tu Padre celestial 
tus obras no tendrán ninguna 
recompensa.

Oremos:
“Bendito Padre Celestial, vengo 
delante de ti, para rendir mi 
voluntad a ti, hoy quiero recibir en 

mi espíritu, en mi cuerpo y en mi 
alma el poder para vivir haciendo 
tu voluntad. Me doy cuenta que lo 
que mundo me ofrece es temporal, 
pero mi lama anhela lo eterno, tu 
presencia, tu amor, tu gozo, tu 
Reino. Me rindo en voluntad, 
pensamiento y vida a Ti, poderoso 
Dios. Estoy arrepentido por 
dejarme dominar por los deseos 
engañosos de la carne, por 
envolverme de los deseos 
malvados de los ojos y por 
creerme todo suficiente por el 
orgullo mentiroso de mis éxitos y 
de lo que tengo. Te pido me 
perdones y tomes mi vida en tus 
manos. Hoy quiero vivir ganando 
mi alma para ti, evitando los 
ofrecimientos del mundo, en el 
nombre  Todopoderoso  de  
Jesucristo, Amén”.

www.spreaker.com/show/el_show_de_ministeriosmantonuevo
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