MENTIRAS
QUE
LAS
MUJERES
CREEN
Y
NO SOY VALIOSA
LA VERDAD QUE LAS HARÁ LIBRES
Semana 4

Esté es un pensamiento muy recurrente en la mayoría de las mujeres sin importar su edad o
estatus social. El problema es que con frecuencia la visión de nosotras mismas y nuestro sentido
de valía se forman por las opiniones y acciones de los demás; sin embargo, esta es una forma
incorrecta de vernos a nosotras mismas.
MENTIRA: NO VALGO NADA
Algunas hemos pasado toda nuestra vida en una prisión emocional debido a que hemos
aceptado lo que un espejo "roto" dijo de nosotras o lo que una persona herida sin una visión de
sí misma correcta también dijo.
En ocasiones una simple frase que se escucha en la infancia puede perseguir y atormentar a una
persona durante años.
Nuestras creencias acerca de nosotras mismas determinan nuestra manera de vivir. Si vivimos
según la mentira terminaremos cautivas, esclavas, inseguras, tímidas y rechazando una verdad
absoluta a cerca de lo mucho que valemos.
Hay un enemigo llamado “satanás” que desde el momento en que nacemos intenta robar
nuestra valía, pues el vino a robar, matar y destruir; a lo largo de nuestra vida hace hasta lo
imposible para que perdamos una perspectiva correcta de nosotras mismas, ya que sabe que
una mujer valiosa que ha puesto su vida y confianza en Dios es una amenaza potencial, así que
buscara todos los recursos a su alcance para hacernos creer esta poderosa mentira.
Unas de los muchos síntomas de que estamos viviendo en esta mentira son: La depresión, la
ansiedad, la tristeza, la ira, la timidez, etc. Quizá mucho detrás de tu personalidad y forma de ser
tenga que ver con que has creído esta mentira acerca de ti misma.
Quizá has creído más lo que tus padres dijeron de ti, lo que el esposo o novio dijo de ti, lo que
tus compañeros en la escuela dijeron de ti, lo que tus hijos dijeron de ti, sin embargo, el único
que puede tener una opinión correcta acerca de ti, es el que te creo y formó.
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VERDAD:
“Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios
escogida y preciosas…Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable…” 1 Pedro 2:4,9
Este versículo maravilloso en 1 Pedro revela la manera como Jesús determinó el valor de una
persona. No es por lo que otros piensen, se ha bueno o malo, sino por la verdad que tu Padre
celestial declara. Jesús fue "piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios
escogida y preciosa". Jesús fue rechazado por los hombres, a quienes creó para sí mismo, pero
nos amó hasta dar su vida por nosotros.
“Pues Dios amó tanto al mundo 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
Qué manera tan hermosa de demostrar cuanto valemos para Dios, enviar lo más valioso del cielo
“JESUS”. Vivió entre nosotros y físicamente demostró lo valiosas que somos, dio su vida por
nosotros, sin importar nuestro pasado, con el único deseo de que solo en Él pudiéramos recibir
el valor que Él que nos creo puede darnos.
¿Estas dispuesta a recibirlo?
Una mujer que se cree, que se sabe, que se ve y que vive como la mujer más valiosa sobre la
tierra, podrá vivir una vida plena y cumplir su propósito.
PASOS POR SEGUIR:
· Cree que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Para Dios tu alma vale más que el
mundo entero. Tu eres su precioso tesoro y posesión.
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