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Existe una gran discusión en la 
humanidad, que aunque ha 
existido desde hace muchos 
años, últimamente se ha hecho 
más notoria. Incluso desde los 
núcleos familiares hasta los 
centros de estudio, se presenta la 
disertación entre quienes sostiene 
la no existencia de Dios y los 
creyentes que af i rman lo  
contrario.

Y a lo largo de la historia podemos 
encontrar  inc luso grandes 
g u e r r a s ,  p o r  c u e s t i o n e s  
teológicas, y por el simple hecho 
de querer demostrar la existencia 
o no-existencia de Dios. Por 
ambos bandos de presentan 
argumentos, “investigaciones”, 
teorías y pruebas que aparentan 
sostener las posturas de quienes 
p re tenden  demos t ra r  sus  
filosofías o creencias.

Por supuesto que yo tengo una 
postura al respecto, es decir, yo 
creo en la existencia de Dios, y 
p u e d o  a r g u m e n t a r  m i s  
convicciones a modo de querer 
defender o querer convencer a 
quienes no profesan una fe en 
Dios, pero en esta ocasión no 
quiero convencer a nadie de ello. 
Solo quiero hacer patente mi 
convicción acerca de la prueba de 
nuestra fe. Es mi oración que 
estas líneas puedan ayudar a 
recibir ene su corazón las pruebas 

de la existencia clara y verdadera 
de Dios.

Las diferentes opiniones al 
r e s p e c t o  s e  v u e l v e n  
controversiales y en ocasiones 
causa de pleitos y debates 
i n t e r m i n a b l e s .  P e r o  e s  
p r e c i s a m e n t e  e s t a s  
características tan polémicas que 
hacen de este tema un asunto 
difícil de poner en una mesa de 
charla, más aun se vuelve muy 
complicado poder escribirlo y 
publicarlo, pues sabemos que de 
ello se tomará para debatir, juzgar, 
acusar o culpar por los diferentes 
puntos de opinión. Por eso le pido 
que tenga a bien considerar este 
artículo como la opinión de quien 
lo escribe, pero sobre todo la 
causa y motivo de vida de un 
servidor.

Estas líneas a continuación 
publicadas, llegaron al correo de 
nuestra redacción, y ha sido 
solicitado guardar el anonimato de 
las mismas, por lo que cualquier 
ofensa causada por lo que a 
continuación publicamos, le pido 
acep te  de  an temano mis  
disculpas, pues nunca es nuestra 
prioridad ofender a nadie. Solo 
que así como usted está en 
libertad de creer y pensar 
libremente, también nosotros 
haremos uso de esa libertad. 
 

La narración dice lo siguiente:

Una maestra que no quiero decir 
su nombre, quiso demostrar a sus 
niños de primaria que Dios es un 
mito.  La clase ocurrió así:

MAESTRA:  Hoy  vamos a  
aprender que Dios no existe. 
(Entonces, dirigiéndose a uno de 
los niños dice:) ¿Tito, ves el árbol 
allá afuera?
TITO: Si, maestra.
MAESTRA: ¿Tito, ves la hierba?
TITO: Si, maestra.
MAESTRA: Vete afuera y mira 
hacia arriba y dime si ves el cielo.
TITO: (Regresando unos minutos 
más tarde) Si, vi el cielo, maestra.
MAESTRA: ¿Y vistes a Dios?
TITO: No, maestra.
MAESTRA: Esto es exactamente 
mi punto. Podemos ver todo lo que 
existe, pero no podemos ver a 

La Prueba de Nuestra Fe
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Dios porque El no existe. Es un 
cuento. 
En ese momento, María, una 
compañera de Tito, pidió a la 
maestra si podría hacerle mas 
preguntas a Tito. La maestra, algo 
sorprendida, accedió.
MARIA: ¿Tito, ves los árboles 
afuera?
TITO: Si.
MARIA: ¿ves la hierba?
TITO: (ya aburrido de tantas 
preguntas, contesta)  Siiiiiiiii
MARIA: ¿ves a la maestra?
TITO: Siiiiii
MARIA: Todo lo que existe se ve, 
¿cierto?
TITO: Siiii
MARIA: ¿ves el cerebro de la 
maestra?
TITO: Noooo.
MARIA: Entonces, Tito, según nos 
han enseñado hoy, ¡nuestra 

maestra no tiene cerebro! 

La Biblia nos enseña al respecto 
de la existencia de Dios que, 
aunque muchos traten de negar la 
existencia de Dios, esto no hace 
que Dios deje de existir. Solo que 
quienes niegan su existencia, no 
le han conocido aún.

Hebreos 11:1 La fe es garantía de 
lo que se espera; la prueba de las 
realidades que no se ven. 

Tener FE es saber que Dios es 
real. Si Dios me saca o no de mis 
pruebas o tribulaciones, yo sigo 
creyendo que Dios me ama. 
Aumenta tu fe cada día más y 
más, y Dios hará grandes cosas 
en tu vida.

Recuerdo que en las platicas 

entre amigos existía una frase: 
“Los temas que no se deben de 
tocar en platicas entre amigos 
son: La Política, El Futbol y La 
Religión” pues siempre se 
terminará con diferencias y hasta 
con amistades terminadas. Pero 
la verdad es que hablar de FE, no 
es lo mismo que hablar de 
Religión, de hecho la Biblia nos 
enseña, que nuestro Señor 
Jesucristo no vino a establecer 
una Religión, sino una Relación 
con Dios, algo que la humanidad 
había perdido por causa de las 
diferentes religiones en el mundo.

Precisamente es el Apóstol Pablo 
quien menciona la importancia de 
la fe y el amor en lo que 
pudiéramos llamar Religión, “Y si 
tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, 
y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor, nada 
soy” 1 Corintios 13:2  La 
importancia de tener fe, no es 
cuan religiosos somos, en 
realidad la Fe en Dios debe ser 
siempre sustentada en el amor.  

N o  p o d r í a m o s  a u n q u e  
quisiéramos, tapar el sol con 
dedo; de igual manera, no 
podríamos negar la existencia de 
Dios por el solo hecho de decir “no 
lo he visto”. Mejor nos es buscar 
cada día una muestra clara de Su 
existencia, y no perder la vida 
tratando de demostrar su no 
existencia.

Recibe un enorme afectuoso y 
sincero saludo; y comparto 
contigo mi amor y mi fe. Orando a 
Dios cada día para que puedas 
encontrar una prueba clara de la 
existencia de Dios.

Bendiciones y hasta pronto.
Pastor Axa Macedo Martínez.
Ministerios Apostólicos Manto Nuevo
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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:

ó al teléfono: (55) 60 00 07 56

dmacedocalva@yahoo.com.mx

www.ministeriosmantonuevo.weebly.com

http://dmacedocalva@yahoo.com.mx
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Estudio Semanal

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

09 al 15 de abril del 2012

002 - 10 SECRETOS PARA SER FELIZ.

Muchos piensan que la felicidad se encuentra lejos o fuera de 
ellos, y pretenden ser felices comprando, adquiriendo todo 
cuanto les es posible. Otros de una manera más cómoda y 
poco responsable procuran culpar a quien le sea posible por su 
infelicidad. Pero la realidad es que nuestra felicidad no esta 
fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. 

1.- ACTITUD.
La actitud correcta nos permite disfrutar mas de las cosas, 
tener una buena actitud nos lleva a ver las mejores cosas y a 
apreciar lo mejor de la vida.

“Para el afligido, todo el tiempo es tristeza, pero para el alegre, 
la vida es una fiesta”. Proverbios 15:15

2.- MOMENTO.
Cada instante de la vida es tan importante, que requiere 
nuestra completa atención. La atención que le demos al 
presente nos hará tener un mejor futuro y tener buenos 
recuerdos del pasado.

“Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con 
sabiduría”. Salmos 90:12.

“Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, 
utilizando su tiempo de la mejor manera posible”. Colosenses 
4:5

“Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No 
vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir 
que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, 
porque estamos en una época llena de maldad”. Efesios 5:15-
16

3.- METAS.
Las metas son sueños a los que les ponemos fecha y hora para 
su realización. Nunca debemos dejar de soñar, pero para no 
tener solo ilusiones en nuestras vidas, debemos de establecer 
metas a las que lleguemos.

“La gente tiene muchas ideas, pero sólo se hará realidad la 
decisión del Señor”. Proverbios 19:21

Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente 
a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán 
seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la 
maldad”. Proverbios 4:25-27

4.- IMAGEN.
La apariencia no es lo más importante para Dios, pero es un 
reflejo de la condición interior de la persona. Para poder mirar 

una buena imagen de ti, tienes que mirar dentro de ti y cuidar de 
tu ser. La imagen que das de ti mismo ayudara a quien se 
acerca a ti este mejor contigo.

“Pero el Señor le dijo a Samuel: —Eliab es alto y apuesto, pero 
no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente 
ve. La gente sólo presta atención al aspecto de las personas, 
pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he 
elegido”. 
1 Samuel 16:7

“Corazón contento, rostro alegre; corazón triste, ánimo 
decaído”. Proverbios 15:13

5.- CUERPO.
Es nuestro cuerpo la mejor herramienta que podemos tener 
para vivir en este planeta. Lo que hagamos con el determinara 
el tiempo que nos dure. Es nuestro cuerpo nuestra habitación, 
pero también lo es del Espíritu Santo.

“Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en 
ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios, será destruido 
por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también 
son santos”. 
1 Corintios 3:16-17

“Su cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo 
está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida”. 
Romanos 8:10

6.- SONRISA.
Una sonrisa puede cambiar al mundo. Cuando en nuestro 
rostro dibujamos una sonrisa, estamos dando esperanzas y 
alegría a quienes nos miran. Una sonrisa siempre hará la 
diferencia entre vivir feliz o no. Una sonrisa es tu decisión.

“Él te hará reír y cantar de alegría”. Job 8:21

Si dijera: “Olvidaré mi lamento, me pintaré una sonrisa en el 
rostro”, Job 9:27

7.- PERDÓN. 
Esta es el mejor instrumento de restauración y crecimiento 
personal. El perdón no esta determinado por los sentimientos, 
es una decisión. Perdonar es el acto más noble del ser 
humano, y también la decisión más valerosa para cambiar el 
propio bienestar.

“El odio crea discusiones; el amor perdona todos los errores”. 
Proverbios 10:12

“Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, 
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su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. 
Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los 
perdonará a ustedes”. Mateo 6:14-15

8.- DAR.
Cuando solo estamos esperando que nos sean dadas las 
cosas, viviremos una felicidad a medias. La generosidad es un 
acto que activa la vida de las personas. Es sentirse vivo y parte 
de los demás. El dar es un estilo de vida, una vida 
completamente feliz. 

“Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco, pero el 
que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar lo 
que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni 
por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene 
el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para 
que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para 
que puedan ayudar generosamente a toda buena causa”. 
2 Corintios 9:6-8

“Al que te pida algo, dáselo; y al que te pida algo prestado, 
préstaselo”. Mateo 5:42

Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una 
medida mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque 
se haya agitado y apretado al máximo, siempre se derramará. 
De la manera que ustedes den a los demás, Dios les dará a 
ustedes". Lucas 6:38

Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los 
débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: 'Uno es más 
afortunado cuando da que cuando recibe'". 
Hechos 20:35

9.- RELACIONES.
Nunca ha sido bueno que el ser humano este solo, es 
necesario que establezcamos relaciones. La capacidad de 
una persona se multiplica cuando se establecen puntos de 
acuerdo con otras personas, para alcanzar metas y propósitos 
en común. La primera relación que debemos cuidar es la que 
tenemos con Dios; y la segunda mas importantes es la que 
tenemos con nuestra pareja (esposo o esposa). La unión de 
las fuerzas produce una fuerza mayor, la unión de las energías 
produce una energía mayor. 

Entonces el Señor Dios dijo: «No le hace bien al hombre estar 
solo, haré a alguien que lo ayude y que sea como él». Génesis 
2:18

"Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen 
de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que 
está en el cielo se lo dará”.  Mateo 18:19

10.- FE.
Aunque al final, no es la menos importante. El ser humano fue 
creado para creer, esta en su naturaleza tener fe. Pero como 
utilicemos nuestra fe, determinara la felicidad que 
alcancemos. Es muy importante que tengamos fe, pero la fe 
correcta, para alcanzar la felicidad en nuestras vidas.
La fe siempre debe estar respaldada por el trabajo, la primera 
parte para ser felices es tener fe en Dios y en sus principios 
para que vivamos una vida feliz y plena. Pero la segunda parte 
es que trabajemos para alcanzar la felicidad.

 

“Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos; 
es creer en algo que no vemos”. 
Hebreos 11:1

“Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se 
acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que 
lo buscan”. Hebreos 11:6

“De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así 
sola está muerta”. Santiago 2:17
”porque todo aquel que sea hijo de Dios le ha ganado al mundo. 
Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo”. 1 Juan 5:4

Muchas personas quieren encontrar la felicidad en las cosas o en 
las personas que les rodean; pero lo que no saben es que la 
felicidad esta dentro de cada uno de nosotros. Vamos a poder ser 
tan felices conforme más nos conozcamos cada día.

Ser feliz, no consiste en cuanto tengo o cuanto poseo. Ser feliz es 
saber disfrutar lo que ahora tengo, siendo agradecido por lo que 
puedo disfrutar ahora. Sabiendo que Dios esta dispuesto a darme 
mejores cosas cada día.

La verdadera felicidad es la plenitud de las personas, pero esta se 
alcanza cuando aprendes a vivir con lo que tienes, luchando con 
perseverancia por lo que quieres y dando todo lo que puedes.

La felicidad se logra cada día, se construye sobre los cimientos de 
la fe, fortalecida con los muros del amor y la confianza, pero sobre 
todo con los lazos de la gratitud y la generosidad con quien has 
decidido ser feliz, Porque la felicidad no es un platillo que se come 
solo, se disfruta en al compañía de los seres que amas (esposa, 
hijos, padres, hermanos, amigos, etc.) 

“Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos, y puede 
también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y 
sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A él sea la 
gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro 
Señor, antes, ahora y siempre. Así sea”. Judas 1:24-25
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