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Por muchos años se ha pensado 

que el gremio docente es 

responsable de la condición 

educativa de nuestros hijos; si 

bien es cierto que los profesores 

de los  d i fe rentes  n ive les  

educativos en México tienen una 

responsabilidad social y educativa 

por el solo hecho de presentarse 

cada día frente a grupo y trasmitir 

su conocimiento; entonces no 

podemos generalizar y etiquetar a 

todos de "malos maestros". 

Existen en cada profesión de 

nuestra sociedad los "buenos y los 

malos" profesionales, pero 

aquellos de entregan su vida y dan 

todo lo que son por ver un cambio 

social son la minoría, pero están 

ahí, haciendo lo mejor por 

alcanzar el bienestar social y el 

c a m b i o  r a d i c a l  d e  s u s  

conciudadanos. 

A diferencia de todas las 

profesiones, los docentes existen 

en todas la universidades por 

lograr buenos profesionales, la 

p r e s e n c i a  m a g i s t e r i a l  h a  

conseguido que existan "buenos 

médicos", "buenos ingenieros", 

"buenos licenciados", "buenos 

profesionistas". Y ésta labor 

docente que hace la diferencia es 

la que celebremos hoy, es a los 

maestros comprometidos con 

nuestra sociedad que dan su vida 

en ejemplo para impartir las más 

grandes lecciones de vida, para 

compartir con sus alumnos la 

importancia de ser de una sola 

pieza ante el conformismo 

comercial y social. 

Por ello mismo no podemos culpar 

a los docentes por toda la 

responsabilidad de la condición 

educativa en nuestra sociedad, es 

necesario que cada uno de 

n o s o t r o s  a s u m a  l a  

responsabilidad de la importancia 

de ser mentores de las siguientes 

generaciones. El Apóstol Pablo 

asumió su responsabilidad que le 

corresponde en la formación de la 

siguiente generación, en sus 

palabras dice: “sed imitadores de 

mi…”; podríamos atrevernos 

nosotros los adultos a decir a la 

siguiente generación que imiten 

nuestro estilo de vida, que sean 

como somos nosotros porque en 

ello alcanzaran su éxito y victoria, 

pues Pablo así lo declara y más 

aun, afirma “…porque yo soy 

imitador de Cristo”. ¿A quién 

imitamos nosotros? Somos 

producto de la televisión o de la 

sociedad, pues deberíamos tomar 

nuestro fundamento de vida de la 

misma palabra de Dios para poder 

tener un ejemplo digno de imitar, 

nuestro Señor Jesucristo.

Creo que la gran responsabilidad 

docente, tiene su parte en su labor 

cotidiana frente a sus alumnos, y 

ellos también deben de tener 

presente que sus alumnos han 
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puesto sus ojos en ellos, y algunos 

de estos han decidido a su edad 

imitarles a ellos, porque quizá no 

exista en su entorno familiar o 

social alguien a quien imitar. Yo 

aplaudo la labor docente, pero 

también oró a Dios porque 

muchos más maestros puedan 

decir las palabras de Pablo a sus 

alumnos: “… sed imitadores de 

mí, porque yo soy imitador de 

Cristo…”

Martes 15 de mayo del 2012, 

muchos se preguntan que si hay 

que celebrar a los maestros, se 

hacen marchas, manifestaciones, 

protestas y muchas cosas más en 

este día del maestro; pero la 

v e r d a d e r a  c e l e b r a c i ó n  o  

conmemoración de la fecha esta 

en el salón de clases, con sus 

alumnos, con la huella que 

puedan dejar en la historia de 

nuestro país y una huella más 

grande en la vida de sus 

estudiantes, haciendo de ellos, 

seres reflexivos, consientes, 

íntegros y de fe en Dios, que serán 

las herramientas para su vida 

adulta.     

"A mis maestros con cariño", 

deseo con todo mi ser que venga a 

sus vidas la remuneración y 

recompensa por su esfuerzo 

inquebrantable de dar su vida en 

ejemplo a quienes les observan 

como el ejemplo a seguir en medio 

de una sociedad sin héroes, que 

su compromiso social que no se 

c o m e r c i a  n i  s e  v e n d e  a  

ofertadores políticos, instituciones 

vendidas o sindicatos patronales, 

a "ell@s" l@s maestr@s que si 

hacen la diferencia en la 

educación en mi amado México, 

es a quienes celebro hoy.

A mis dos maestros ejemplares, 

que marcaron mi vida y me dierón 

el mejor ejemplo de vida, 

maestros por profesión, maestros 

por convicción y entrega, y 

mestros de vida por la manera que 

decidieron vivir sin vender sus 

principios. Al Profesor C. Macedo 

Vences y a la Profesora Natalia 

Martínez Padilla, mis padres 

quienes han sido profesores 

indestructibles (a pesar de su 

lucha ante las adversidades y 

corruptelas políticas) dentro y 

fuera del salón de clases. 

Conse je ros ,  p roveedores ,  

instructores, amigos, héroes y 

ejemplo; a quienes amo y 

agradezco su esfuerzo de 

siempre, por darnos los principios 

y ética de ser los mejores.

B e n d i c i o n e s  a  t o d o s  l o s  

profesores, felicidades a cada 

maestr@ y honor a quien honor 

merece.

Su alumno.

Axa Macedo Martínez.
Ministerios Apostólicos Manto Nuevo
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Estudio Semanal

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

14 al 20 de mayo del 2012

007 - El futuro que espero.

Nuestra manera de pensar es muy importante para 
saber hacia donde vamos. A partir del tiempo que 
hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro 
modo de pensar debe de ser diferente, debemos 
ajustar nuestros pensamientos de acuerdo a los 
planes de Dios.

Somos simplemente el reflejo de nuestros 
pensamientos. Lo que pensamos se vera reflejado 
en lo que hacemos, decimos y sentimos, de manera 
que cada día que pasa, nos acercamos mas al 
cumplimiento de nuestros pensamientos, es decir, 
cada día nos acercamos mas a ser o vivir de acuerdo 
a nuestra manera de pensar. 

Tema:
Uno de los problemas más serio del ser humano es 
no pensar acerca de su vida, el no reflexionar acerca 
de lo quien le acontece cada día, provoca que deje 
de pensar en lo que le espera en un futuro, nos han 
enseñado a vivir al día, al momento, a resolver las 
cosas como vengan sin tener pensamientos de 
nuestro futuro.

Pero para Dios nuestro futuro es importante, porque 
nuestro futuro ya tiene un origen, y es importante 
que pensemos correctamente acerca de nuestro 
futuro.

Pasaje Principal:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros,  dice Jehová,  pensamientos de paz,  

y no de mal,  para daros el fin que esperáis. 
Jeremías 29:11 (versión RV60)

Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, 
dice el Señor, son planes para su bienestar, no 

para su mal. Son planes de darles un futuro y una 
esperanza. Jeremías 29:11 (versión PDT) 

1.- Los pensamientos de Dios.

La Palabra de Dios nos enseña que Dios tiene 
pensamientos, pero que estos no son como los 
nuestros, veamos un poco al respecto de los 
pensamientos de Dios:

a) Son superiores a los míos.- “Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos,  ni 
vuestros caminos mis caminos,  dijo Jehová”. Isaías 
55:8
Nuestros conceptos y paradigmas impiden que 
podamos comprender los fundamentos del Señor, y 
en muchas ocasiones, nos impiden creer con 
plenitud las promesas de Dios.

b) Son diseños con propósito.-  “Entonces dijo Dios:  
Hagamos al hombre a nuestra imagen,  conforme a 
nuestra semejanza;  y señoree en los peces del mar,  
en las aves de los cielos,  en las bestias,  en toda la 
tierra,  y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra”. Génesis 1:26

Los pensamientos de Dios no son solo ideas en su 
mente, en realidad la palabra que se utiliza como 
pensamientos en el pasaje principal tiene un 
significado mas relacionado con diseños y planes.  

ַ  makjashébet; Invención, Dispositivo, מֲחֶׁשֶבת
máquina, o  intención, plan (sea malo, complot; o 
bueno, consejo):- designio, determinación, diseño, 
inventar, máquina, maquinación, medio, obra 
ingeniosa, pensamiento.

2.- Mis pensamientos.
Teniendo paradigmas y modelos en nuestro 
pensamiento ajenos al diseño de Dios, nos daremos 
cuenta que nuestros pensamientos (diseños, 
planes) son muy limitados y cortos

a) Son limitados. – “Muchos pensamientos hay en el 
corazón del hombre;  Mas el consejo de Jehová 
permanecerá”. Proverbios 19:21 

Podríamos tener las mejore ideas, y los mejores 
planes, pero cuando estos están fuera de la voluntad 

Continúa en la página 4



4 Boletín Confraternidad Manto Nuevo

de Dios, solo Dios y su justicia prevalecerán.

b) Son erróneos.-  “Deje el impío su camino,  y el 
hombre inicuo sus pensamientos,  y vuélvase a 
Jehová,  el cual tendrá de él misericordia,  y al Dios 
nuestro,  el cual será amplio en perdonar”. Isaías 
55:7
El andar en el iniquidad y en el pecado, provoca 
pensamientos de maldad que provocan escasez y 
soledad, pero es necesario volvernos de nuestros 
malos pensamientos, y enderezar nuestros 
caminos.

3.- Lo que pienso hoy repercute en nuestro 
futuro.
Es verdad que nuestros pensamientos 
determinaran nuestro futuro, de acuerdo alo que 
leímos en el pasaje principal, Dios esta dispuesto a 
darnos el futuro que esperamos, porque el tiene 
pensamiento de bien y no de mal respecto a 

nosotros. Pero lo que hoy hacemos en el presente, los 
pensamientos de nuestro actuar hoy, tiene y eco en el 
futuro.

a) Mi pecado me alcanzará.- “Mas si así no lo hacéis,  
he aquí habréis pecado ante Jehová;  y sabed que 
vuestro pecado os alcanzará”.  Números 32:23
Este pasaje habla de que el pecado nos alcanzará en 
el futuro, es decir, que lo que hacemos hoy en el 
presente, llega el tiempo en que viviremos las 
consecuencias de lo que hoy hacemos. 

b) Dios no puede ser burlado.-  “No os engañéis;  
Dios no puede ser burlado:  pues todo lo que el 
hombre sembrare,  eso también segará”. Gálatas 
6:7

Cuando hablamos de cosechar, estamos hablando de 
un futuro. Si estamos pensando en tener un buen 
futuro, debemos de pensar en lo que estamos haciendo 
hoy.

4.- El futuro que espero.
Puedo cambiar mi futuro. Puedo cambiar el futuro que 
espero. Dios me va a dar el futuro que espero, ya que el 
había pensado desde el principio en un bien para mi 
vida. Y ahora yo debo de alinear mis pensamientos y 
mis actos a l pensamiento (diseño) de Dios.

a) Pensar de manera correcta.- Romanos 12:2.
Renovar mis pensamientos, y pensar de acuerdo a la 
voluntad de Dios, para hacer que el diseño de Dios se 
cumpla en mi vida.

b) Pensar y actuar de acuerdo al futuro que espero.- 
Josué 1:8-9.
Mantener mi vida en conducta y pensamiento de 
acuerdo a lapa palabra de Dios, meditar en ella y vivir 
de acuerdo a ella, para que todo lo que haga prospere.

c) Confianza en Dios.- Salmos 139:23
Revisar mis pensamientos y alinearlos de acuerdo a la 
palabra de Dios. Ser humilde para reconocer mis 
errores.
Oremos:
“Padre nuestro, vengo delante de ti para pedirte que 
alinees mis pensamientos a tus pensamientos, para 
que hagas tu voluntad en mi vida, Quiero alcanzar un 
futuro de éxito, de acuerdo a tus planes, porque se que 
tu esperas el bien para mi, y que lo mejor esta en mi 
futuro. Hoy tomo la decisión de vivir de acuerdo a tu 
palabra y guardarla en mi corazón. Gracias, en el 
nombre de Jesucristo, Amén”.
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