MENTIRAS QUE LAS MUJERES CREEN Y
YLALAVERDAD
VERDADQUEQUELASLASHARÁ
HARÁLIBRES
LIBRES
INTRODUCCION:
En las siguientes semanas estudiaremos algunas de las mentiras más comunes y destructivas
que las mujeres podemos llegar a creer, (recordemos que las mentiras que están a continuación
no son ideas que se verbalizan sino pensamientos que están en nuestro inconsciente y nosotras
actuamos conforme a esos pensamientos).
Para comenzar vamos a echar un vistazo a la manera en que el engaño entra y nos lleva a la
esclavitud. Casi siempre comienza cuando escuchamos y creemos una mentira. Prestar oído a
las mentiras es el primer paso a la esclavitud y la muerte.
Es por eso qué considero tan esencial tener cuidado con las cosas que permitimos entrar en
nuestra mente y en nuestro corazón. Las mentiras inofensivas no existen. Es imposible salir sano
y salvo de la exposición a las ideas engañosas y falsas del mundo.
Juntas vamos a meditar en estas mentiras y las expondremos a la verdad de la palabra de Dios,
la cual nos hace libres para alcanzar nuestro propósito.
Lo que creemos determina como vivimos, y se reflejara en nuestra manera de vivir. El plan y
propósito de Dios es que podamos tener vida y vivir la vida abundante que Él nos regala:
DE LA ESCLAVITUD A LA LIBERTAD.
Después de identificar las mentiras que nos han esclavizado y de arrepentirnos por haberlas
creído es necesario confrontar cada mentira con la verdad reflejada en la palabra de Dios y
comenzar a tomar pasos para aplicar esas verdades y hacerlas parte de nuestras vidas.
“…y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres…” Juan 8:32
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¿EN REALIDAD
DIOS ES BUENO?
Semana 1

Lo que creemos acerca de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencias. Si tenemos
una idea equivocada de Dios tendremos ideas equivocadas de nosotros mismos y de todos los
demás. Lo que creemos acerca de Dios determina nuestra manera de vivir. Si lo que creemos
acerca de Él es falso, tarde o temprano viviremos de acuerdo con esas mentiras y terminaremos
siendo esclavos de ellas.
La naturaleza humana siempre tiene la tendencia de culpar a alguien por las cosas que pasan a
su alrededor e inconscientemente de quien primero dudamos y a quien cuestionamos casi de
forma inmediata es a Dios y su misericordia sobre nuestra vida, como consecuencia de esto
vivimos alejadas de Él. La verdad más poderosa que podemos vivir y creer es que Dios es
bueno, nos ama y quiere que podamos tener una vida plena.
LA MENTIRA: DIOS NO ES BUENO.
Esta es una mentira que pocas mujeres creen de manera consciente. La mayoría de nosotras
jamás diríamos algo así.
Pero cada vez que vienen pruebas, decepciones, sufrimientos a nuestra vida, o perdemos a
nuestros seres queridos; cada vez que las cosas no suceden como habíamos pensado o
esperado, solemos tener este pensamiento. A esto debemos sumarle que hay alguien que se
aprovecha y pone dudas e incertidumbre en nuestro corazón acerca de la bondad de Dios y se
llama “satanás”, él nos tienta al preguntarnos: "¿En realidad Dios es bueno? Si es así, ¿Cómo
pudo permitir que esto sucediera?" o "¿Por qué se negó a darme aquello?"
En el mundo las guerras, los genocidios, la hambruna y los desastres naturales son una realidad,
y el engañador tratará de que nosotros culpemos a Dios por todo eso. Sin embargo, no
podemos perder de vista lo que dice la Biblia al respecto:
“La gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja con el Señor.”
Proverbios 19:3
Muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, la mayor parte del tiempo tienen que ver
con la necedad de nuestro corazón; es una realidad que las decisiones que tomamos tienen
consecuencias, y la mayor parte del tiempo vivimos las consecuencias de esas decisiones que
tomamos.
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Es natural culpar a alguien por lo sucedido en nuestras vidas, pero es mejor reconocer que
también tenemos un poco de culpa y que Dios está cerca de nosotros para ayudarnos,
levantarnos y rodearnos de su favor y bondad para salir adelante.
LA VERDAD: DIOS ES BUENO Y TODO LO QUE HACE ES BUENO, SIN IMPORTAR LAS
CIRCUNSTANCIAS.
En toda la biblia de Genesis hasta Apocalipsis, podemos ver reflejada la bondad de Dios para
con nosotros; lo más hermoso es que Dios envío a Jesús a este mundo para mostrar cuan bueno
es con nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra vivió una vida de amor, perdón, gracia y
misericordia llevada a su máxima expresión al morir en la cruz por nosotros. Y cuando nos
acercamos y lo conocemos nos maravillamos qué no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy
y por los siglos.
Veamos que dice Salmos 119:65,66 y 68
65. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste.
66. Creo en tus mandatos; ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento.
68. Tú eres bueno y haces únicamente el bien; enséñame tus decretos.
Se requiere de fe para ver la bondad de Dios sobre tu vida, créele a Él, acércate a Él, escúchale
y vive cerca de su bondad y verás frutos increíbles sobre tu vida, familia, trabajo.
PASOS QUE TE AYUDARÁN:
· Reconoce que Dios es y seguirá siendo bueno en tu vida.
· Conoce su bondad sobre tu vida y sobre tus circunstancias, una forma muy practica de hacer
esto es leyendo la biblia.
· Enfócate en las cosas buenas y maravillosas que Él ha hecho por ti.
· Comienza a aprender a tomar decisiones consultando a Dios.
· Ora y pídele a Dios que te revele cuan bueno ha sido contigo y comienza a agradecerles por
todo lo que ha hecho por ti.
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