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Las adversidades diarias no 
pueden detener nuestro caminar 
d e  t o d o s  l o s  d í a s ,  l a s  
circunstancias son elementos que 
nos permiten construir nuestro 
éxito por medio de tomar las 
dec is iones  co r rec tas  que  
favorezcan en el beneficio propio 
de cumplir nuestro propósito en la 
vida. No somos el resultado de 
nuestras circunstancias, no 
somos el fruto de nuestras 
dificultades, en realidad, somos la 
causa y el efecto de nuestras 
propias decisiones.

La importancia de seguir y 
caminar en la voluntad de Dios, es 
la razón de nuestra guía de todos 
los días, debemos comprender 
que no estamos por casualidad en 
esta vida, que en realidad hay un 
propósito para nosotros hoy, en 
este tiempo, ahora. Y que si 
logramos descubrir este propósito 
en nosotros, lograremos ver 
mejores resultados cada día; en 
ocasiones las d i f icu l tades 
parecen ser obstáculos que no 
nos permiten avanzar, pero 
debemos saber que aun las 
circunstancias más difíciles deben 
de llevarnos a alcanzar nuestro 

propósito. Recordemos lo que la 
palabra de Dios nos enseña: “Y 
sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados” 
Romanos 8:28, esto es verdad, la 
palabra es verdad; las cosas que 
suceden en nuestras vidas deben 
de llevarnos a alcanzar el 
propósito del llamado de Dios en 
nuestras vidas, si Dios mismo ha 
escogido nuestras vidas para 
manifestar su Gloria, entonces y 
definitivamente las cosas que 
acontecen cotidianamente en 
nuestras vidas deben contribuir a 
que logremos alcanzar nuestro 
propósito y por lo tanto nuestra 
razón de luchar todos los días. 

El Apóstol Pablo menciona: 
“Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición 
esp i r i t ua l  en  los  l uga res  
celestiales en Cristo,   según nos 
escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha 
d e l a n t e  d e  é l ,  e n  a m o r  
habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad” 
Efesios 1:3-5, nuestro propósito 
esta marcado desde antes de la 
fundación del mundo, si bien, la 
parte principal es que seamos 
hijos de Dios, y se ha cumplido en 
nuestro Amado Maestro, que nos 
ha limpiado por medio se su 
sangre, entonces hay más que 
debemos ver como una realidad 
en nuestras vidas, y en ello 
debemos trabajar, para lograr 
alcanzar el propósito completo de 
nuestra existencia. 

¿Cómo saber que estamos 
alcanzando nuestro propósito?

Esfuerzo permanente para el Éxito
Solo con fe y perseverancia

Continúa en la página 2



Una forma sencilla de darnos 
cuenta que estamos marchando 
en el sentido correcto hacia 
nuestro propósito en la vida, es 
cuando dejamos de dar vueltas en 
el desierto, cuando vemos de 
frente nuestra herencia en Dios, 
convencidos firmemente por 
medio de la fe, teniendo la certeza 
y la esperanza que delante de 
nosotros esta nuestra meta y 
éxito.

Ahora bien, en ocasiones nos 
sentimos como faltos de fe, como 
desubicados en nuestra posición 
en la vida y en nuestra relación 
con Dios en relación a si 
marchamos o no en la dirección 
correcta y por lo tanto perdemos la 
constancia y perseverancia para 
seguir, solo por el hecho de 
sentirnos perdidos en la dirección 

que estamos tomando en nuestro 
caminar.

Nuestro Amado Maestro, no 
a r g u m e n t a b a  m é t o d o s  o  
estrategias que nos ayudaran 
tener una vida fructífera y de éxito 
(“…una vida abundante” Juan 
1 0 . 1 0 ) ,  s i m p l e m e n t e  s u  
enseñanza consiste en una vida 
de fe y confianza en Dios, donde el 
Amor sea nuestro motor e 
ingrediente principal de todos los 
días, de manera que podamos 
completar nuestra vida en 
plenitud. Si bien es por fe que 
sabemos que Dios ha perdonado 
nuestros pecados y que ahora nos 
llama hijos, es también por fe, que 
debemos aprender a caminar  
hacia nuestro propósito en Dios.
Muchas personas, principalmente 
hijos de Dios, se toman el tiempo 

necesario para orar respecto a 
alguna decisión que determinará 
éxitos o fracasos en sus vidas. 
Pero existen otras personas, que 
sencillamente se la pasan orando 
sin tomar una sola decisión, por 
temor al fracaso. Es necesario 
que avancemos cada día, que 
sigamos de frente, que tomemos 
decisión bajo la dirección de Dios, 
pero conscientes que solo Él 
podrá sostenernos en nuestro 
diario caminar.

Hoy podemos vivir con pasos 
firmes hacia adelante en nuestras 
vidas, tenemos promesas de 
parte de Dios que nos llevarán a 
tener una vida plena y completa 
en el Señor, pero para poder 
alcanzar nuestro propósito en 
Dios, se requieren de dos 
ingredientes fundamentales que 
nos llevarán a un camino seguro 
hacia el  éxi to. Estos dos 
ingredientes ya están dentro de 
nosotros y están listos para 
usarse: fe y perseverancia. Estos 
dos elementos espirituales, son 
parte fundamental en nuestro 
diario vivir, pues por medio de la fe 
podemos creer que Dios nos ha 
llamado a vivir en la plenitud de 
nuestra confianza en Dios, 
mientras que la perseverancia, 
nos llevará a seguir caminando y 
avanzando puestos los ojos en 
Jesús (Hebreos 12:2).

Te animo amado hermano y 
hermana; que tomes una decisión 
el día de hoy; la firme decisión de 
creer y esforzarte con estos dos 
elementos fundamentales de tu 
d i a r i o  v i v i r :  l a  f e  y  l a  
perseverancia. Y que puedas 
caminar firmemente hacia el éxito 
precioso de la vida abundante en 
Jesucristo.

Bendiciones y hasta pronto.
Pastor Axa Macedo Martínez.
Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. 
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Visita la página web del ministerio
www.ministeriosmantonuevo.weebly.com
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AHORA LAS PREDICACIONES EN 

NUESTRO MINISTERIO ESTÁN EN CD.

Debido a las dificultades técnicas de la página web del 
ministerio, en donde no se pueden descargar los audios 
de las predicaciones del Pastor Axa Macedo, Te 
invitamos a adquirir los Cd’s de estos mensajes que 
serán de gran bendición para tu vida.
Temas como:

Combatiendo la Rebeldía.
Combatiendo la Idolatría.
La Cultura del Reino de Dios 
Y muchos más...

A costos muy accesibles. Pregunta al Equipo 
“Producciones Manto Nuevo”. o al correo electrónico:

dmacedocalva@yahoo.com.mx



Estudio Semanal

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

02 al 08 de abril del 2012
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