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Las bondades de la vida se 
observan en la generosidad de 
quienes te rodean y colaboran 
contigo, buscando contribuir a que 
logres y alcances los sueños, 
metas y objet ivos que te 
propongas en la misión que te ha 
sido encomendada. Aquellos 
compañeros anónimos que 
s i g u e n  p a s o  a  p a s o  l a s  
indicaciones y complementan tus 
actividades haciendo ellos las 
suyas.
Pero hacer equipo no es sencillo; 
se requiere de la decisión en la 
interacción de las voluntades de 
dos partes. Para muchos se 
vuelve sencillo integrarse en los 
equipos ya constituidos y solo 
participar de lo que ya está 
establecido, algo que es correcto, 
sencillo y practico. Pero existimos 
personas que nos gusta el desafío 
de iniciar de cero, que queremos 
alcanzar nuestros sueños y 
objetivos sabiendo que solos no 
podríamos y que requerimos de 
otras personas que quieran 
participar de nuestros sueños. 
Para poderlo conseguir se 
requiere de esfuerzo, voluntad, 
compresión y perseverancia. Tal 
parece que hacer un equipo es 
cosa sencilla.
Recuerdo cuando de pequeño 
queríamos formar equipos para 
participar de algún juego al lado 
de quienes eran tus amigos o 
compañeros de diversiones. Y 

entonces sucedía algo muy 
común, ¿Quién iba a elegir a los 
miembros de cada equipo?; y 
sucedía que los dos mejores 
jugadores del barrio, aquellos que 
tenían fama de ser los mejores 
jugadores, o los dos líderes de los 
grupitos de amigos, en fin las 
características que hicieran 
diferentes a quienes iban a elegir, 
que fueran características de 
superioridad, es decir, los mejores 
jugadores, los más carismáticos, 
los mas rudos, los más grandes, 
los más cuates, etc. Algo los 
distinguía y esto les daba el 
privilegio de escoger. Pero 
entonces venía la parte terrible, un 
proceso de selección de entre 
todos los presentes; quienes se 

sabían hábiles para el juego 
tenían un lugar asegurado, pero 
los que no éramos tan diestros 
poco a poco nos dejaban al final. 
En fin, ya durante el juego eso no 
era tan importante si lograbas 
hacer un buen equipo, todos 
haciendo su parte y contribuyendo 
para la victoria de todos.
Hoy en día es tan complicado 
lograr hacer equipo con los 
demás, se interponen los sueños 
personales, escases de tiempo o 
l a  i n d i f e r e n c i a  a n t e  l a  
colaboración a favor de varios y no 
de uno mismo. Pero sigue 
existiendo la necesidad de hacer 
equipo, es en muchos casos 
fundamental conseguirlo, pero 

Hacer Equipo
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 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, 
es posible para Dios. Lucas 18:27

El guarda los pies de sus santos, 
 Mas los impíos perecen en tinieblas; 

 Porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
1 Samuel 2:9 

pasa la voz
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cada vez más complejo conseguir 
un equipo funcional, fiel y 
constante. Y en muchas de las 
ocasiones se prefiere “estar solo, 
que mal acompañado”; a lo que la 
historia dice que se consigue 
menos solo, que con un equipo 
listo para compartir el propósito de 
lucha y trabajo.
En cierta ocasión John Wesley 
dijo: "dadme a cien hombres que 
lo único que amen es a Dios y lo 
único que odien sea el pecado y 
conmoveré el mundo entero para 
Cristo”. Y si bien la declaración de 
Wesley era algo intrépida, no dista 
mucho de lo que hoy quiero 
compartir contigo querido lector. 
No es precisamente la cantidad de 
100 hombres lo que importaba a 
Wesley, sino las características 
que describe del equipo que 
necesitaba: “que amen es a Dios y 
lo único que odien sea el pecado”. 
Pues precisamente en él estaban 
estas características, y su equipo 
sería del mismo sentir, por tanto el 
propósito se cumpliría. Pero tal 
parece que nunca llegaron estos 
100 hombres; y aunque eso no 
detuvo al predicador ingles para 
seguir hacia su meta.
Y entonces, ¿tenemos que 
esperar a que lleguen las 
personas (hombres y mujeres) 
idóneos para formar un equipo?. 
Veamos el mejor ejemplo de un 
equipo de trabajo con resultados 
extraordinarios.
En Lucas 6:12-16 dice: “En 
aquellos días él (Jesús) fue al 
monte a orar, y pasó la noche 
orando a Dios. Y cuando era de 
día, llamó a sus discípulos, y 
escogió a doce de ellos, a los 
cuales también llamó apóstoles: a 
Simón, a quien también llamó 
Pedro, a Andrés su hermano, 
Jacobo y  Juan,  Fe l ipe  y  
Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo 
hijo de Alfeo, Simón llamado 
Zelote, Judas hermano de 
Jacobo, y Judas Iscariote, que 
llegó a ser el traidor. Hoy podemos 

dec i r  que  fue  un  equ ipo  
extraordinario, pero en el  
momento de su llamado, no eran 
quizás las mejores opciones que 
a lgún ent renador  hub iese 
seleccionado. Pero Jesucristo 
observo características que nadie 
más pudio ver, y formó su equipo.
Un incrédulo, un traidor, un 
testarudo, y qué decir de los hijos 
del trueno, o del injusto cobrador 
de impuestos. En fin, como dice la 
palabra: “sino que lo necio del 
mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del 
mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es, a fin de que 
nadie se jacte en su presencia. (1 
Corintios 1:27-29). Si que los 

escogió bien. La pregunta ahora 
es ¿Qué características observó 
Jesucristo (y Dios Padre) para 
elegirlos a ellos entre todos los 
demás?
Observando  un  poco ,  he  
encontrado tres características 
que se observan en ellos, cómo 
algo en común:

1. Disposición. El llamado a 
hacer equipo con Él, era 
directo, todos ellos fueron 
llamados en el mismo sentido, 
fueron llamados a seguirle, “y 
dejándolo todo, le siguieron”. 
Quizás no eran lo mejor, pero 
si tenían disposición, fueron 
capaces de dejarlo todo. Ellos 
en algún momento de su 
c a m i n a r  c o n  C r i s t o  
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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

Continúa en la página 4
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Estudio Semanal

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

25 al 31 de agosto del 2012

009 -  Bendice Alma mía al Señor

Cuando vivimos en medio de grandes dificultades, nuestra 
alma se aflige y refleja la angustia en la que se encuentra. Es 
muy difícil puede tener fe y convicción de que saldrá de esa 
condición. Es muy importante que no seamos movidos por 
nuestras emociones, pues esto determina que podamos salir 
de esta situación.

En el alma, están nuestras emociones y sentimientos, pero 
esta parte de nosotros (alma) puede ser sometida al espíritu 
para que hagamos lo que debemos y hacer y no solo lo que 
queremos o sentimos hacer. Dios nos ha dado la habilidad y 
autoridad para ordenar a nuestra alma que hacer. Es tiempo 
de alabar, bendecir y agradecer a Dios; y recuperar las 
fuerzas que necesitamos.

Tema:
Salmos 103:1-5

1.- Bendiga mi alma al Señor. (v.1)
David (el rey de Israel), se encuentra en medio de una 
situación muy difícil. Sin embrago decide bendecir al Señor. 
Le habla a su alma y le ordena “Bendice al Señor”, no estaba 
mirando si tenia ganas o no de hacerlo, solamente da la 
orden. Su alma no tenía voz ni voto al respecto, tenía que 
obedecer. Y no solo le ordena a su alma, si no que también 
declara que todo su ser de be bendecir el nombre del Señor.

Cuando las situaciones nos hacen pensar que todo se ha 
complicado y que no debemos hacer otra cosa más que 
lamentarnos y sufrir por lo que nos pasa, debemos rendir todo 
nuestro ser en alabar y bendecir al Señor.

2.- No olvides los beneficios que Dios te ha dado. (v.2)
Como puedes levantar un canto de alabanza o de adoración a 
Dios cuando te encuentras afligido, cuando las presiones de 
tus circunstancias son tan fuertes o tan grandes que no tienes 
el ánimo de hacerlo, y en ocasiones no tienes las palabras 
para bendecir el nombre de Dios. La mejor manera de 
encontrar razones de alabar a Dios y bendecir su nombre es 
recordando todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros 
y de cómo nos ha librado en otras ocasiones de situaciones 
similares. 

Hacer memoria de los beneficios de Dios, es tan sencillo 
como dar una mirada hacia nuestro pasado y ver cada 
situación donde Dios ha intervenido a nuestro favor. El 
salmista dice: “no olvides ninguno de sus beneficios”. 
Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, y tendrás las razones 
suficientes para alabarle y bendecirle.

3.- Perdona tus pecados y sana tus enfermedades. (v.3)
La palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es 
muerte. Pero Dios ha resuelto el problema del pecado y por lo 
tanto el de la muerte. Dios ha decidido perdonar nuestros 
pecados y lo ha hecho. Jesucristo murió en la cruz del 

Calvario para perdonar “todas” nuestras iniquidades 
(Romanos 5:8). ¿Cómo no bendecir y alabar a Dios?

La obra que Dios quiere hacer en nosotros es completa, y no 
solo ha hecho una obra de perdón de nuestros pecados, Dios 
también quiere sanar nuestros cuerpos si ha perdonado las 
iniquidades que nos distanciaban de Él, ahora que estamos 
con Él seguramente tocara nuestros cuerpos para sanarlo. 
(Mateo 9:1-8)

4.- Saca tu vida del hoyo, y te corona de favores y 
misericordias. (v.4)
Estar en un poso de desesperación sin poder salir del él, hace 
que la persona no vea mas allá de lo que hay a su alrededor. 
Anteriormente estar en un hoyo (o poso) era como estar en 
prisión. Aquel que era enviado al poso era para ser dejado ahí 
hasta que muriera. Esa es una condición del ser humano 
cuando se encuentra desesperado y sin salida. Estar en un 
hoyo es como morir a tus sueños, a tus anhelos, a tus 
aspiraciones. Donde todas las puertas se cierran, y nada 
cambiará. Pero es ahí donde Dios interviene para sacarnos 
de toda prisión, para coronarnos y darnos una posición de 
honra. ¿Cómo no bendecir a dios por esto?

5.- Sacia de bien tu boca, para que rejuvenezcas.
En tu boca esta el poder de dar la vida y dar la muerte. Pues 
Dios solo quiere verte en vida y por eso ha llenado tu boca de 
bien. No solo se refiere a lo que hablamos, sino también a la 
bendición material que requieres para vivir. (Isaías 40:31)

Pero cuando Dios da vida y sacia de bien tu boca, a ti vienen 
nuevas fuerzas, como las del águila, como las de tu juventud. 
Es eso lo que Dios quiere para nosotros, es el plan de Dios 
llenarnos de bendición. ¿Cómo pues podríamos callarnos y 
no bendecir el nombre de Dios?

Oremos:
“Padre Celestial, hoy venimos delante de ti para bendecir tu 
nombre, y te agradezco por lo que has hecho por mí, hoy se 
que mi alma debe obedecer al espíritu y alabarte por siempre, 
Decido alabarte hoy y bendecir tu nombre, cada día de mi 
vida, recordando lo que has hecho por mí, Gracias Padre 
Bendito, en el nombre todo poderoso de Cristo Jesús. Amén.”   
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cometieron algún error, pero 
estaban dispuestos a caminar 
con Jesús, seguir sus pasos y 
cumplir con sus indicaciones. 
Probablemente no entendían 
del todo, pero continuaban 
con Jesús, incluso cuando el 
Maestro indico que ellos se 
podría ir, si así lo deseaban; y 
sin embargo, decidieron 
quedarse.
La d ispos ic ión es una 
característica que demuestra 
que esa persona puede ser 
parte de tu equipo.
2. Voluntad. Esto en dos 
sentidos, voluntad para 
perseverar, sin importar cuán 
loco pareciera seguir a 
Jesucristo, ellos por voluntad 
propia decidieron ir en pos de 
Él. Cambio su vida por 
completo, dejaron sus oficios, 
familias y planes personales, 
ahora se trataba de hacer la 
voluntad del Señor. Ya de 
hecho son muy pocos los que 
creen que tus sueños son 
acertados, que tus planes 
sean  c l a ros  y  que  t u  
testimonio sea el mejor; pero 
en tu equipo debe existir la 
confianza para no aferrarse a 
su vo luntad como una 
prioridad, sino que tu visión y 
misión sean el aliciente para 
seguir.
3. O b e d i e n c i a .  E l l o s  
reconocen la autoridad en las 
palabras de Jesús, saben que 
es un Maestro diferente, que 
no solo enseña si no que da el 
ejemplo. Esto provoca la 
obediencia de ellos desde el 
principio, no existe gran 
complicación en el equipo de 
discípulos para poder seguir 
sus instrucciones, para hacer 
lo que él les pide. 
Y la obediencia en un niño 
hacia su padre, debiera ser 
a lgo ob l igado,  pero la  
obediencia entre adultos, es 

hasta que uno se gana el 
respeto de los demás. 

Pero debemos entender que no es 
que ellos ya fuesen cien por ciento 
d i s p u e s t o s ,  h u m i l d e s  y  
obedientes, estas características 
las observo Jesucristo, aunque no 
estuviesen bien desarrolladas, 
pero que estaban presentes en 
ellos. En lo que se ocupo 
Jesucristo, fue en desarrollar 
estas características, en sus 
discípulos para que integrasen el 
mejor equipo sobre la tierra. 
Hoy es tiempo de poder hacer 
equipo, equipo con quienes 
comparten tus sueños, tus 
anhelos, tus metas ó tu visión. Los 
resultados, serán palpables en un 
tiempo delante en tu caminar, pero 
es indispensable que se pueda 
establecer el hacer equipo con 
quienes están delante de ti. 

Entonces, si tu estas buscando 
integrar un equipo, no te dejes 
llevar por lo que ven tus ojos 
confía en Dios, confía en quienes 
puedes llamar para formar parte 
del equipo. Y si tú te vas a integrar 
a un equipo de trabajo (cualquiera 
que la posición en la que llegas) 
busca mejorar tus planes de vida.

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

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

Contáctanos
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