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Como hemos visto, pocas de nosotras admitiríamos creer en tales mentiras puesto que nuestra
mente ya sabe que debemos creer en el amor de Dios. Sin embargo, para muchas mujeres existe
una ruptura entre lo que conocen / saben y lo que sienten y viven como verdad.
MENTIRA: DIOS NO ME AMA
"Nadie me ama, ni siquiera Dios. Tal vez ama al mundo, a cualquier otra persona, pero en
realidad no me ama a mí. Si me amará yo no me sentiría tan sola y rechazada". Nunca nos
atreveríamos a confesar algo semejante en voz alta, pero muchas veces esto es lo que sentimos
como verdadero y vivimos con esta mentira en nuestra mente cada día.
La manera en que vivimos refleja nuestra manera de creer y pensar. Muchas mujeres viven su
vida, buscando el amor y la aceptación incondicional que solo Dios nos puede dar en: los
hombres (novio, esposo o amigos con derechos), en las compras, en las amistades, en los hijos,
en el trabajo, en las drogas, el alcohol, el sexo, en los éxitos, etc. Esto solo es un reflejo de una
una búsqueda implacable y desesperada por ese amor que nos sacia, llena y completa.
El enemigo buscará aprovechar los momentos de vulnerabilidad que provocan los sentimientos
de soledad y la desesperación por ser amada hasta que esta mentira sé convierta en una verdad
en nuestra mente, su objetivo es alejarnos del amor más real y constante que podemos
experimentar que es el amor de Dios.
LA VERDAD: DIOS ME INCONCIONALMENTE
Dios es AMOR en esencia, ÉL ES EL AMOR MISMO. Toda la Biblia nos habla del amor de Dios.
Envío lo mejor del cielo.
“Pues Dios amó tanto al mundo (a ti) que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en
él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16
¿Quién mas ha hecho algo así por ti?
“Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno.
Con amor inagotable te acerqué a mí.” Jeremías 31:3
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“Jesús contestó: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos
los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un
manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna.” Juan 4:13-14
Dios le mostró a la mujer Samaritana una verdad que le cambio la vida y esta misma verdad
puede cambiar tu vida también. DIOS NOS AMA, sin importa si nos sentimos amadas o no, no
importa lo que hayamos hecho o de dónde vengamos, Él nos ama con un amor infinito e
inexplicable, eterno e inagotable. No importa nuestro pasado o como vengamos, nos perdona,
nos limpia, nos renueva y nos da de su amor, nos llena de su plenitud para poder vivir como hijas
amadas.
El fruto de esta verdad se verá reflejado en que no estaremos esperando o buscando recibir
amor, por el contrario, estaremos tan llenas del amor de Dios que nosotras daremos amor a los
que nos rodean, (hijos, padres, esposo, jefes, vecinos, etc).
Él es amor. Su amor por mí no se basa en lo que he hecho o puedo hacer por Él. No se basa en
mis logros, se basa meramente en una realidad constante que jamas cambiará. ME AMA.
PASOS QUE TE AYUDARÁN:
· Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con todo nuestro corazón.
· Hay que reconocer que lo necesitamos.
· Vivir creyendo que ese amor sacia todo nuestro ser.
· Ora y pide a Dios que te revele su amor incondicional.
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