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 Las familias se han considerado a 
lo largo de nuestra historia, como 
el núcleo principal de toda 
sociedad. En diferentes formas y 
características, el ser humano ha 
encontrado en la familia su 
fortaleza y motivación para 
conquistar sus más grandes 
desafíos. Pero lamentablemente 
es también en la familia donde se 
desarrollan las más terribles 
frustraciones y desánimos por 
seguir avante en la vida. Acaso 
¿es culpa de la familia que sus 
integrantes no alcancen a 
desarrollar su más grande 
potencial? La respuesta es sí.
Las diferencias personales dentro 
de los miembros de una familia, 
dan la peculiaridad a esta 
mostrarse hacia afuera de cómo 
son como núcleo social, es decir, 
los miembros de la familia tienen 
cada uno de ellos características 
particulares que hacen de su 
familia un grupo diferente a los 
demás. En nuestros tiempos 
actuales, se nos ha tratado de 
vender la idea de que debemos de 
ser iguales entre nosotros para 
poder formar parte de esta 
sociedad, pues lo que es diferente 
se vuelve extraño y quizás hasta 
pueda provocar miedo a quienes 
nos rodean.
Por supuesto que al hablar de ser 
diferente, no me refiero a la 
equivocada parte social que 
prefiere ser diferente en la labor 

destructiva de nuestra propia 
sociedad, algo que nos ha estado 
haciendo daño en las últimas 
décadas. 
Me refiero a la singularidad que 
nos distingue entre personas y a 
su vez entre familias. Las 
características físicas, como el 
color de piel, la forma del rostro o 
de los ojos, o sencillamente el 
tamaño o complexión física, estas 
son características visibles y de 
inmediata distinción entre familias 
y razas. Pero existen otras 
características en cada familia 
que nos permiten identificarnos 
con los nuestros, como el 
carácter, la actitud, la fe, la cultura, 
etc. 
Somos parte de un todo, la 
cosmovisión de Dios en toda su 
creación, incluye la singularidad 
de las familias y de las personas. 
Es maravilloso poder contemplar 
las distintas maneras en que se 
presenta la multiforme gracia de 
Dios. El poder de Dios, se 
distingue por la particularidad de 
las cosas. La familia tiene un 
poder extraordinario en la manera 
de que cada miembro de ella tiene 
un complemento para hacer un 
núcleo social fuerte y estable. 
Estas características también 
pueden observarse dentro de la 
familia de Cristo, es decir en el 
n ú c l e o  s o c i a l  q u e  e s  l a  
congregación, somos parte 
importante unos de otros dentro 

de la casa del Señor, para poder 
aportar cada uno la parte 
importante de la realización de un 
todo.
Recordaras lo sucedido en Lucas 
19:2-10, un caso inolvidable, el 
escritor del evangelio nos cuenta 
la historia de un hombre muy 
peculiar, conocido en su tiempo y 
en su tierra por su trabajo de 
recaudar impuestos, pero además 
por ser pequeño de estatura. En 
esta ocasión, su necesidad de 
conocer a Jesús, le hizo ser 
diferente a los demás, aun más 
diferente. Se subió a un árbol, y 
desde ahí observaba a Jesús, 
quien le pidió le llevará a su casa. 
No quiero profundizar mucho en la 
historia, pero puedes revisarla en 
tu Biblia; pero el Señor Jesús dice 
unas palabras que son los que 
hacen de la familia de Zaqueo una 
familia distinguida entre las 
demás, “Jesús le dijo: Hoy ha 
venido la salvación a esta casa; 
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La salvación ha llegado a esta casa



por cuanto él también es hijo de 
Abraham”. Lucas 19:9
Las palabras del Maestro van en 
dos sentidos, primero hacia la 
casa de Zaqueo, es decir, hacia la 
familia de él, asegurando con sus 
palabras la salvación de ellos, 
esto no son solo palabras, el 
poder en las palabras de Cristo, 
son el mismo testimonio del poder 
de Dios, por ello dar la buena 
noticia de la salvación de toda la 
familia, es como un bálsamo a 
quien ha sido herido a lo largo de 
su caminar en esta vida. No es 
que fueran la familia más querida 
en Jericó, sino que habían tenido 
que soportar las diferencias con la 
misma sociedad a la que 
pertenecían. Sin embargo ahora 
su peculiaridad nuevamente era 
notoria pero ahora para salvación.
Y por otro lado, las palabras del 

Señor Jesús, van dirigidas a la 
distinción que hace de Zaqueo, 
hablando de una manera muy 
general como hijo de Abraham, 
pero refiriéndose a él como la 
causa de la llegada de esta 
salvación a su vida y a la vida de 
los suyos. Esto debemos tenerlo 
presente en nuestras vidas, 
somos parte de un todo, somos 
parte una familia, pero somos 
singulares y diferentes para Dios.
Esto me hace recordar una noticia 
que leí hace algunos años. En el 
2006 se publico en un periódico 
local de China lo siguiente: Los 
hechos ocurrieron esta semana 
en Fushun, en la provincia 
nororiental de Liaoning, cuando 
los cetáceos (delf ines) se 
tragaron, de forma inexplicable, 
las almohadillas de plástico 
colocadas como barrera en su 

piscina, 

y considerado 
desde el año pasado el hombre 
más alto del mundo, que metió el 
brazo en las gargantas de los 
delfines mientras un equipo de 
más de diez personas agarraban 
las mandíbulas de los delfines 
para evitar mordiscos. Aunque 
B a o  n o  p u d o  s a c a r  
completamente las almohadillas 
de los estómagos de los cetáceos, 
los animales se encuentran ya 
fuera de peligro y podrán digerir 
los restos del plástico de forma 
natural, según informó uno de los 
veterinarios.
Para muchos, sería una historia 
conmovedora o extraordinaria, la 
verdad es que esta historia solo 
nos demuestra que la singularidad 
de una persona puede hacer la 
d i f e renc ia .  Po r  eso  c reo  
f i r m e m e n t e  q u e  l a s  
características singulares de cada 
miembro de una familia, dan la 
singularidad a la familia.
Cada uno de los miembros de tu 
familia, en tu hogar, incluso en tu 
c o n g r e g a c i ó n ,  s o n  m u y  
importantes para hacer de ti una 
persona singular y de acuerdo al 
diseño de Dios. Solo es cuestión 
de saber mirar, y de caminar hacia 
el propósito divino.

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

informa hoy la agencia 
Xinhua. El acuario recurrió a un 
equipo de veterinarios para operar 
a los animales y extraer el material 
pero la contracción de los 
estómagos imposibilitó la cirugía, 
lo que llevó a los especialistas a 
idear una solución más sencilla y 
efectiva: meterles la mano y 
sacar las almohadillas, para lo 
cual hacía falta un brazo de al 
menos un metro de largo.
Era la única solución 
La salvación llegó de la mano de 
Bao Xishun, un pastor de 54 años 
y 2,36 metros de altura afectado 
de gigantismo 
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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

07 al 13 de mayo del 2012

006 - Salvación para la Familia.

El Plan original de Dios siempre ha sido, es y será 
que cada familia sobre la tierra pueda disfrutar del Reino 
de Dios en su plenitud, llevando luz en medio de tinieblas 
para ser testimonio vivo del poder de su Reino.

Es muy importante saber y conocer el Plan de 
Redención y Restauración para cada una de las familias 
sobre la tierra, si podemos entender y vivir el diseño 
divino para nuestras familias sabremos que nada puede 
destruir un hogar lleno de la presencia de Dios.

Lucas 19:1-10

 En esta ocasión Zaqueo no es la razón de nuestro 
tema, pero si el suceso de lo que le aconteció a él y a toda 
su casa (familia), por lo que meditemos en lo que Dios 
quiere mostrarnos de este hombre que posteriormente se 
convierte en un discípulo de Cristo.

Tema:

1. Jesús llega a la vida de las familias. (v.1-2)
Jesús llegó a la tierra de Jericó, en donde vivía Zaqueo, 
que tenía un cargo importante dentro de su sociedad, 
pero no era bien visto por sus conciudadanos ya que él 
era recaudador de impuestos para el imperio romano. Y 
quizá era más complicado para él, de entrada su nombre 
significa: justo, puro. 

2. Jesús siempre te llamará por tu nombre. (v.3-5)
 Cuando Jesús llama a Zaqueo que se encuentra sobre 
un árbol, lo llama por su nombre porque el Maestro nos 
conoce a cada uno por nuestro nombre, y nos responde a 
cada uno de nuestras necesidades de manera personal. 
Zaqueo trepo al árbol porque quería ver a Jesucristo, 
¿tenía acaso Zaqueo alguna necesidad para buscar a 
Jesús con tanto interés?.

3. Tu decides recibir a Jesús o no. (v.6)
La actitud de Zaqueo ante la noticia y petición de dejar 
venir a Jesús a su casa, demuestra el deseo y búsqueda 
por recibirle; Zaqueo estaba muy feliz porque a su casa 
vendría el Salvador. Es importante que sepas que tu 
voluntad (libre albedrío) no lo pueden tomar ni Dios, ni el 
diablo; solo será tomado por quien tú lo permitas.
 

4. Muchos critican tu decisión de recibir a Jesús. (v.7)
La gran mayoría de las personas critican tus decisiones, 
si estas mal en alguna área de tu vida, te van a criticar, y si 
decides cambiar también te van a criticar. Esto muy 
común porque para la mayoría de las personas es más 
fácil criticar, que tomar sus propias decisiones. 

5. Jesús transforma las prioridades en nuestras 
vidas. (v.8)
Generalmente la mayoría de las familias tienen conflictos 
internos, debido a que sus prioridades no están de 
acuerdo al orden de Dios y esto provoca un desorden y 
caos en los hogares, pero si permitimos a Jesús que 
venga a nuestras vidas definitivamente el orden de 
prioridad en nuestras familias y vidas tomará el orden de 
Dios. Veamos entonces cual es el orden de prioridad de 
Dios para nuestros hogares:

1er. Lugar. Dios. 
2o. Lugar. Yo. 
3er. Lugar. Mi Familia.  
4o. Lugar. Mi trabajo.
5o. Lugar. La Iglesia.
6o. Lugar. Pasatiempos, diversión, etc. 

6. La salvación que Dios nos da, es para toda la 
familia. (v.9)
En este versículo, la palabra utilizada para casa es la 
palabra oíkos, que se utiliza para casa, pero en el sentido 
de familia, y esto incluye a todos los presentes en ese 
tiempo y a las generaciones que vengan. Jesús llamó a 
un hombre llamado Zaqueo, pero Él estaba poniendo sus 

Continúa en la página 4

¿HAY ALGO IMPOSIBLE PARA TI?

Lucas 18:27



4 Boletín Confraternidad Manto Nuevo

ojos en toda la casa (familia) de Zaqueo. La salvación 
llegó a toda una familia. Quizá Jesús te esta llamando a 
ti, pero ha puesto sus ojos en toda tu casa (familia). 

7. Es Jesús quien nos busca y nos salva.
Siempre esta en los planes de Dios traer salvación 

y restauración a las familias, es Él quien está más 
interesado en que las familias recuperen su diseño 
original, el diseño perfecto de Dios de ser un lugar de:

Amor – Refugio – Respeto – Comunicación – 
Confianza – Paz – Generosidad  Cuidado – Entrega – 

Armonía y Restauración.

Dios no esta preocupado por la condición actual de las 
familias, Él esta llamando a cada uno por su nombre para 
venir a sus hogares y llevar Salvación y Restauración a 
todas las familias.

Oremos:
 Porque Jesús venga a nuestras familias.
 Porque nuestras  familias tengan el orden de prioridad 
de Dios.
 Porque el Gobierno de Dios sea en nuestras familias.
 Porque todos en nuestras familias sean salvos.

Versículo a memorizar:

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;  por 
cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del 
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
Lucas 19:9-10

Amén.

Viene de la página 3
Visita la página web del ministerio
www.ministeriosmantonuevo.weebly.com

LA PACIENCIA.

Un hombre de gran reputación, tenía un criado de 
rostro atroz y carácter imposible. 

No podía recibir una orden sin ponerse de 
inmediato hecho una furia, se sentaba de forma 
grosera a la mesa, servía mal, empujaba a los 
invitados y dejaba a su patrón sediento. 

Todas las reprimendas lo dejaban indiferente y no 

hacía más que agravar el desorden y la negligencia 
de su servicio. 

Por la noche la casa retumbaba con el ruido de sus 
pasos, de la vajilla que rompía. 

Incluso colocaba matorrales espinosos en el camino 
por donde tenía que pasar el patrón. No se podía 
contar con él para nada. 

Unos amigos del patrón le aconsejaron que se 
deshiciese de aquel fastidioso criado y que cogiese 
a otro.

 - Pero ¿por qué? - protestó el patrón sonriendo. Le 
estoy muy agradecido a mi criado porque me ha 
hecho mejor. Sí, me ha enseñado la paciencia, y 
cada día que pasa me la sigue enseñando. Y ese 
don me permite soportar las otras dificultades de la 
vida. 

Mateo 18:19
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