DIOS
ES IDÉNTICO
MENTIRAS
QUE LAS MUJERES CREEN Y
ALAMIVERDAD
PADREQUE LAS HARÁ LIBRES
Semana 3

Como mujeres, nuestra idea de Dios se ha formado con frecuencia según la experiencia que
hemos tenido con los hombres que hemos conocido, y en especial de nuestro padre terrenal.
Nuestra percepción de Dios puede ser positiva o negativa según como estos hombres hayan
afectado nuestra vida.
Tal vez tu padre fue distante, ausente, dominante, duro, abusivo o incapaz de expresar amor. Si
fue así, pensar en Dios como tú "Padre" quizá te resulte incómodo. También hay mujeres que
tuvieron un padre, amoroso, que estuvo presente, y que fue súper lindo, en este caso la relación
con Dios será vista desde esta perspectiva.
MENTIRA: DIOS ES COMO MI PADRE
Si fuiste herida por un padre o por otro hombre en el que confiaste, quizá te resulte difícil confiar
en Dios. Es probable que aún te sientas temerosa o enojada con Él. Puedes estar segura de que
Dios no se asemeja a hombre alguno que hayas conocido.
Si te cuesta orar y confiar en Dios como un Padre, te sientes autosuficiente y sientes que ni Dios
te puede ayudar, estos son algunos de los síntomas de que has creído esta mentira.
Muchas mujeres viven sus vidas, sin poder disfrutar de la gracia de ser cuidadas y amadas por
un Dios que es un Padre perfecto, bueno y amoroso, qué a diferencia de muchos padres
terrenales, Él no nos dejará y no nos fallará.
VERDAD: DIOS ES MI PADRE Y EN EL PUEDO CONFIAR PUES NUNCA FALLA.
Si quieres saber cómo es Dios, debes ir a su Palabra que lo revela tal como Él es. Necesitas
conocer a Jesús. El Dios de la Biblia es un Padre compasivo, tierno, misericordioso, bueno,
amoroso, fiel, paciente y en él no hay sombra de variación pues no miente.
“Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu
nombre.” Mateo 6:9
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A MI PADRE
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“Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus
hombros, y será llamado: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de
Paz.” Isaías 9:6
En el puedes confiar toda tu vida.
“Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro.” Proverbios 31:25.
La verdad más poderosa que puede creer y vivir una mujer es cuando ve a Dios como su PADRE
PERFECTO, se requiere de fe y de confianza para poder disfrutar de esta verdad; lo emocionante
de esta verdad es que esta a nuestro alcance, solo hay que dejar de preocuparnos, estresarnos
y deprimirnos por nuestro futuro, cuando lo ponemos en las manos de Jesús, nuestra vida estará
bien, seremos cuidadas, dirigidas, protegidas, animadas, restauradas, sanadas y con la
capacidad de disfrutar de la vida plena en Jesús.
PASOS QUE TE AYUDARÁN.
· Pide a Dios su ayuda y gracias para verle como TU PADRE.
· Confía que Él cuidará de ti.
· Ora y pide a Dios que te revele de su paternidad en tu vida.
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