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Por mucho tiempo pensamos con 
interés ¿hacia dónde vamos?,  y con 
decisión procuramos descubrir lo que 
tenemos como propósito en la vida, y 
cuando lleguemos al final de 
nuestras vidas, se pueda decir que 
en realidad hemos alcanzado 
nuestra meta y propósito. Pero ¿qué 
pasa? Al paso de los años se nos ha 
enseñado que debemos de ser 
realistas y vivir de acuerdo a 
nuestras capacidades y habilidades 
humanas. Lamentablemente no 
hemos desarrollado todas nuestras 
habilidades, capacidades y dones al 
cien por ciento; entonces, si esto es 
así ¿con que porcentaje de nuestras 
c a p a c i d a d e s ,  n o s  e s t a m o s  
conformando para vivir siendo 
“realistas”?
Las limitantes humanas le llevan a 
conformarse a vivir un estado 
mediocre y condescendiente de su 
condición actual, es impresionante la 
cantidad de personas que mueren sin 
haber alcanzado el más pequeño de 
sus sueños, simple y sencillamente 
porque vivieron siendo realistas; y 
creemos que ser “realista” es ser 
maduro, centrado y congruente con 
la vida. Qué triste es ver esa 
mentalidad en la gente, pero es más 
triste aun, ver a creyentes en Cristo o 
quienes se hacen llamar a sí mismos 
discípulos de Cristo en una 
mentalidad de estas características; 
pero cada vez son más y más 
quienes quieren vivir pensando en 
ser realistas y pretenden tener los 
pies bien puestos sobre la tierra.
Pues tengo que decirte hoy lo que 
espero pueda volarte los paradigmas 

en tu cabeza, de manera que decidas 
hoy dejar de ser “realista” y que 
puedas empezar a flotar en el aire, es 
decir, que dejes de tener los pies en el 
suelo. Bien, buscaré quebrar en tu 
entendimiento esa equivocada 
manera de pensar, a modo que 
puedas convertirte en una persona 
de fe y un verdadero discípulo de 
Cristo. Hoy ya no es tiempo de vivir 
apegados a una realidad que limita, 
entorpece y mutila nuestra fe; es el 
momento de declararnos personas 
de fe, personas listas para recibir el 
llamado de Dios y vivir conforme a la 
palabra que Él nos ha dado, 
conforme a los mandamientos de 
Dios y con fundamento en las 
enseñanzas de nuestro amado 
Maestro Jesucristo.
Empiezo pues con lo que creo es 
necesario dejar en claro; Primero 
definamos quien es una persona 
realista, y esto es lo que me encontré 
como definición: Realista: Se aplica 
a la persona que actúa de manera 

práctica y cuya conducta se ajusta a 
la realidad. Ejemplos: sé realista y 
reconoce tus propias limitaciones; 
abandonó sus sueños y se volvió una 
persona realista. Solo con la 
definición del diccionario, podríamos 
dejar en claro que nosotros los hijos 
de Dios, los discípulos de Cristo, no 
podemos ser “personas realistas”; es 
prácticamente vivir contra la fe, es en 
definitiva una persona que no puede 
creer, que no puede esperar un 
c a m b i o ,  u n  p e r d ó n ,  u n a  
transformación y mucho menos una 
vida nueva. Si solo nos ajustamos a 
la realidad, mis queridos lectores, 
entonces hemos perdido toda 
esperanza de ver nuestras vidas 
transformadas por el Glorioso Poder 
de Dios. Con toda la claridad de las 
palabras, hoy quiero retarte a que 
hagas a un lado tu pensamiento 
realista, es necesario dejarlo ya de 
lado y despojarnos de la excusa más 

Lo que no es,
como si fuese
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 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, 
es posible para Dios. Lucas 18:27
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absurda que el ser humano se ha 
inventado, la excusa de ser “realista”. 
La practicidad va ligada a la negación 
de la fe, es decir, que si no es 
p r á c t i c o ,  t a n g i b l e ,  v i s i b l e ,  
sencillamente no es real. Lo 
extraordinario de la fe es que lo que 
no es real todavía para nosotros, 
Dios lo hace real. Hoy más que nunca 
en la historia de la humanidad, 
estamos siendo bombardeados por 
los medios de comunicación, que nos 
muestran cosas extraordinarias de 
manera práctica, los avances y 
descubrimientos científicos que se 
anuncian nos hacen saber que la 
c ienc ia  es  rea l  y  que  sus  
descubrimientos nos han llevado a 
alcanzar cosas que el hombre ni 
siquiera imaginaba que podían ser 
p o s i b l e s .  Y  e n t o n c e s  n o s  
sorprendemos por los avances de la 
ciencia, y deja de sorprendernos las 
marav i l las  ex t raord inar ias  y  
milagrosas que Dios hace para 
nosotros todos los días.
Segundo: para muchos ser realista, 

es tener los pies sobre la tierra; y 
afirmar nuestra conciencia y 
entendimiento a lo que es visible, 
tangible y práctico. Y entonces 
creemos que somos seres maduros, 
reflexivos, con razonamiento y llenos 
de una capacidad de vivir de una 
m a n e r a  c l a r a  y  c o n  é x i t o .  
Lamentablemente, puedo decirte sin 
la más mínima pretensión de 
ofenderte, que en lo único que nos 
convertimos es en maquinas 
humanoides, sin confianza, sin fe, sin 
esperanza, sin sueños, sin la 
capacidad de amar plenamente y 
mucho menos tendríamos la 
capacidad de construir una sociedad 
(familia, matrimonio, trabajo, nación, 
etc.) diferente. ¿Qué cómo puedo 
estar tan seguro? La respuesta es 
sencilla, ser realista te lleva a trabajar 
solo con lo que es real, práctico; y es 
entonces que solo podemos utilizar lo 
que es real y nada subjetivo. 
Volvamos a los ejemplos de la 
definición de realista, estos dicen lo 
siguiente: sé realista y reconoce tus 

propias limitaciones; abandonó sus 
sueños y se volvió una persona 
realista. ¿Dónde queda la capacidad 
de soñar, de creer, de tener 
esperanza? ¿Si solo nos basamos a 
tu realidad, sería posible que 
cambiaras tus opciones, que 
mejorarás tu vida y que disfrutarás 
más del matrimonio? Pues según tu 
real idad o tus capacidades,  
def in i t ivamente tendrías que 
conformarte a tu condición y vivir 
como hasta ahora has vivido.
P e r o  e n t o n c e s ,  ¿ e s t a m o s  
condenados a vivir lo que hasta 
ahora nos ha hecho infelices y que 
destruye cada día nuestro anhelo de 
ser felices y de vivir mejor?, claro que 
no, esto es lo maravilloso de la fe, 
esto es lo extraordinario de creer y 
tener esperanza, que puedes 
cambiar las situaciones y vivir mejor. 
Se dice que el siglo pasado (s. XX) 
fue el siglo de los más grandes 
descubrimientos para la humanidad, 
que transformaron la historia del ser 
humano y que gracias a esos 
descubrimientos hoy en la actualidad 
podemos utilizar los derivados de 
a q u e l l o s  g r a n d e s  s u c e s o s ,  
podríamos mencionar a Thomas A. 
Edison, a Benjamín Franklin, a Isaac 
Newton o a los hermanos Wrigth. 
Pero cada uno de ellos, con toda 
seguridad no fueron personas 
realistas, ellos eran soñadores, 
personas de fe, creyeron que era 
posible transformar su realidad, que 
podrían hacer la diferencia, en 
ningún momento sus limitantes 
fueron un factor que determinase 
cuán lejos o cuanto éxito en sus 
metas pudieran tener. Vivieron las 
adversidades y carecieron de 
muchas cosas, financiamiento, 
maquinas o tecnología, sin embargo 
a pesar de ello no detuvieron sus 
s u e ñ o s ,  s u s  o b j e t i v o s  n o  
sucumbieron ante la realidad, pero si 
pelearon para lograr encontrar como 
poder alcanzar el éxito.
La Biblia es muy clara al respecto, y 
nos enseña la importancia de no vivir 
siendo personas “realistas”, sino más 
bien, se nos enseña a vivir llenos de 
esperanza, llenos de fe, de confianza 
y amor. Para  muchas personas 

2 Boletín Confraternidad Manto Nuevo
Viene de la página 1

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 Continúa en la página 4
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Estudio Semanal

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

14 al 20 de mayo del 2012

008 -  Vida Nueva en Cristo Jesús
La gran mayoría de las personas se preguntan acerca de 
la vida que llevan; pero al parecer, lo que más les inquieta 
es ¿esta vida que llevan es la que Dios planea para ellos?
Y nos pasamos la vida buscando respuestas acerca de 
esto y otras preguntas más, a las que no hallamos 
respuestas por ningún lado hasta que llegamos al 
conocimiento de Dios y le rendimos nuestra voluntad a Él.

Juan 3:1-8.
Cuando nuestro amado Señor Jesucristo comenzó 

su ministerio, las señales y prodigios le seguían, esto 
llamo la atención de muchas personas a su alrededor y 
de todo tipo de clase social, cultural y religiosa, debido a 
que lo que se veía no era algo normalmente visto.

Tema:

1.- Una visita oportuna. (v.1-2).
Un hombre llamado Nicodemo, visita Jesucristo de 

noche. Quizá la razón por la que lo hizo de esta manera 
fue, porque siendo él uno de los principales de entre los 
judíos no quería ser visto por la gente. Pero esto no 
molesto a Jesucristo. Al Señor no le molesta nuestras 
visitas.

2.- Reconocer quien es Jesús y quien lo envió. 
(v.2)

 La Palabra de Dios dice: “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios;  porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de 
los que le buscan”.  Hebreos 11:6. Es muy necesario 
saber quien es nuestro Señor Jesucristo y quien le ha 
enviado, y de esta manera acercarnos a Él con fe.

3.- Un nuevo nacimiento. (v.3)
Una vez que Nicodemo reconoce que Jesús es 

enviado y respaldado por Dios, el amado Maestro le hace 
la invitación para conocer el Reino de Dios, y le instruye al 
respecto, nadie puede conocer el Reino de Dios, sino 
nace de nuevo. 

La palabra: De nuevo también se utiliza para 
referirse a lo que viene de lo alto (del cielo), y la 
instrucción es sencilla: “para entender el Reino de Dios, 
es necesario venir de ahí”.

4.- No hay explicación natural para lo que es 
espiritual. (v.4)

Cuando nuestra mente esta tan moldeada por las 
cosas naturales, es muy difícil entender las cosas 
espirituales, y sobre todo porque queremos encontrar 
una explicación lógica-natural que nos ayude a entender 

lo que no podemos conocer de manera espiritual.
5.- Los requisitos para entrar al Reino de Dios. 

(v.5-6)
Primero Jesús le dice a Nicodemo que necesita 

nacer de nuevo para ver el Reino de Dios, pero ahora le 
insiste en que es necesario nacer del agua y del espíritu 
para entrar al Reino de Dios, en palabras sencillas esto 
quiere decir: es necesario renunciar a su pasada manera 
de vivir y por medio del arrepentimiento aceptar la nueva 
vida que Dios nos da por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.

6.- Una identidad diferente. (v.7-8)
Cuando nacemos de  nuevo ,  nues t ras  

características naturales son removidas, para que sean 
desarrolladas en nosotros las capacidades espirituales. 
Y no se trata de dar explicación a lo espiritual, pues así 
como el viento, sin saber de donde viene sabemos 
cuando ya ha llegado a nosotros.

La vida del espíritu es la nueva vida que Dios nos da 
por medio de Jesucristo, para poder tener acceso a las 
cosas espirituales, que son los principios y fundamentos 
del Reino de Dios y de la plenitud de una nueva vida.

7.- Una decisión muy importante.
Nicodemo entendió este principio de nacer de 

nuevo, y lo acepto; de manera que se convirtió en un 
discípulo de Cristo y siguió sus enseñanzas.

Ahora es importante que tomes una decisión con 
respecto a tú manera de vivir, si decides vivir conforme al 
mundo natural (el mundo de la carne) o conforme al 
mundo espiritual (el mundo del espíritu).

Para esto vino Jesucristo y fue entregado en al cruz, 
para darnos vida eterna, una vida que viene directamente 
del Reino de Dios, una vida en la que hay que nacer de 
nuevo. 

Oremos:
Porque Jesucristo venga a nuestro corazón.
Para que seamos nacidos de nuevo.
Para recibir la vida que viene de Dios, la vida del 

Reino de Dios.
Para entender las cosas espirituales como 

naturales.

http://www.spreaker.com/user/mantonuevo-radio
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estos son temas subjetivos, no 
cuantificables y mucho menos 
medibles, por lo tanto querer o 
pretender utilizar estos elementos 
como parte de una vida de triunfo y 
victoria, es como vivir prácticamente 
en una mitología. Pero estos 
ingredientes son los que han hecho la 
diferencia en esos grandes hombres 
de ciencia, podemos leer en la 
biografía de un Isaac Newton, que 
leía 2 veces más la Biblia que sus 
libros de ciencia; o podemos 
encontrarnos en la historia de los 
hermanos Wrigth que confiaban 
plenamente en Dios para el 
financiamiento, construcción y éxito 
de su primer nave de vuelo. Quizás 
por eso hoy la ciencia se ha detenido 
t a n t o  y  y a  n o  h a y  t a n t o s  
descubrimientos como en el siglo 
pasado, porque se han ocupado más 
en alejar a Dios de la vida de los seres 
humanos, en pretender ser realistas; 
que en buscar la fe, la esperanza y el 
amor (1 Corintios 13:13).
Seguramente alguna vez en tu vida 
alguien te ha dicho y te dio la 
convicción de que debes ser “una 
persona realista” y poner los pies 
sobre la tierra, que no tengas sueños 
irreales, que no pretendas llegar tan 
lejos o que mucho menos pretendas 
cambiar tu entorno; a mí me paso. Y 
ahora entiendo que esa persona no 
tenía la intención de limitar mi vida, 
que no pretendía hacerme ningún 
mal, sencillamente es lo mismo que 
había recibido en algún momento de 
su vida y que pensaba era “lo 
correcto”. Tal parece que la sociedad, 
los medios de comunicación y todo el 
entorno (el mundo) quieren limitarnos 
y llevarnos a una mentalidad de 
conformismo racional, para que 
vivamos, sin esperanza, sin fe y por 
ende sin amor.
Pues bien, nadie puede decidir por ti. 
Es tu decisión ahora el elegir que tipo 
de vida quieres vivir, una vida 
“realista”; o la vida de un loco soñador 
lleno de esperanza y fe, impregnada 
de amor que pueda hacerte creer que 
todo es posible. Es verdad que la 
realidad dice todo lo contrario, que 
tus circunstancias indican que nada 
puede cambiar y que tu entorno grita 
que lo que vives hoy es lo que te toco 

vivir. Pero eso no es lo que Dios dice, 
es extraordinario encontrar en la 
Biblia que hoy por hoy, puedes 
encontrar una vida plena y completa 
llena de esperanza y fe; a sabiendas 
que tus sueños se vuelven realidad. 
El Apóstol Pablo enseña en su carta a 
los romanos que Abraham creyó a 
Dios acerca de una promesa, que 
humanamente era imposible de ser 
cumplida, pero que a pesar de lo que 
las circunstancias indicaban, Dios 
llamo lo que no era como si fuese. Por 
tanto, es por fe, para que sea por 
gracia, a fin de que la promesa sea 
firme para toda su descendencia; no 
solamente para la que es de la ley, 
sino también para la que es de la fe 
de Abraham, el cual es padre de 
todos nosotros  (como está escrito: 
Te he puesto por padre de muchas 
gentes) delante de Dios, a quien 
creyó, el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si 
fuesen. Romanos 4:16-17 

¿Cuál es tu realidad? Para muchos 
sería la razón de conformarse con 
ese estilo de vida y en la condición en 
la que se encuentran. Pero es 
maravilloso saber que Dios dice algo 
diferente de ti, que Él está esperando 
de ti, fe y esperanza en Él, para poder 
llamar las cosas que aun no son 
como si ya fuesen. No te conformes 
(es decir, no tomes la forma) de lo que 
este mundo dice que está bien, es 
mejor saber y creer lo que Dios dice 
respecto a ti y a tu vida. Empieza a 
llamar hoy las cosas que nos son 
como si fuesen, empieza a cambiar 
tus circunstancias desde la manera 
en como hablas de ellas. Cambia tu 
manera de expresarte respecto a lo 
que vives y como lo quieres vivir. Este 
es tu día de hacer la diferencia. Es tu 
decisión. Hazlo ahora.      

Bendiciones y hasta pronto.
Lic. Axayacatl Macedo Martínez.
Pastor de Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. 

Visita la página web del ministerio
www.ministeriosmantonuevo.weebly.com
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