Capítulo 5- Mentiras Sobre las Prioridades
ENFRENTANDO LAS MENTIRAS CON LA VERDAD

LA MENTIRA

18. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones.

LA VERDAD

• Cada día tengo el tiempo necesario para cumplir con todo lo
que Dios me ha encomendado.
Salmo 90:10-12; Lucas 10:38-42;
Juan 17:4;
Hechos 20:24; Efesios 2:10

LA MENTIRA

19. Puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y el
estudio de la Palabra.

LA VERDAD

• No podré convertirme en la mujer que Dios espera de mí, a
menos que consagre tiempo a cultivar una relación con Él
mediante la oración y el estudio de su Palabra.
Job 23:12; Salmos 5:3; 27:4; 119:147; Proverbios 2:1-6;
3:5-6; Mateo 6:25-34; 14:23

LA MENTIRA

20. Mi trabajo en casa no es tan importante como el trabajo o
las otras actividades que hago por fuera.

LA VERDAD

• El cuidado de nuestros hogares es un aspecto fundamental para
que podamos glorificar a Dios y promover el avance de la obra de
su reino.
1 Timoteo 5:9-10
• El trabajo que realizamos en nuestros hogares es crucial para el
avance del evangelio.
Tito 2:4-5

1.Ponte de acuerdo con Dios.
¿Qué mentiras has creído acerca de tus prioridades?

2.Acepta tu responsabilidad.
¿Cómo se han manifestado esas mentiras en tu estilo de vida (por ejemplo, actitudes y
conductas)?

3.Declara la verdad.
Lee en voz alta cada una de las verdades citadas arriba . ¿Cuáles necesitas abrazar en este
preciso momento?

4.Renueva tu mente (tu manera de pensar) con la Palabra de Dios.
Lee los siguientes pasajes en voz alta. ¿Qué revelan acerca de las prioridades de Dios para tu
vida?
Salmo 90:10-12

Mateo 6:25-34

Lucas 10:38-42

1 Timoteo 5:9-10

Tito 2:4-5 (mujeres casadas)

1 Corintios 7:29-35 (mujeres solteras)

5. Actúa conforme a la verdad.
¿Cuáles son las acciones que debes emprender a fin de vivir según la verdad?

6.Pídele a Dios que te ayude a caminar en la verdad.
Padre, reconozco que muchas veces he llenado mi vida con actividades mundanales y
pasajeras. Quiero invertirla en ser y hacerlo que te agrada. Que las cosas más valiosas para ti
lo sean también para mí. Que tu Palabra sea la luz que me revela tu plan para cada etapa de
mi vida. Ayúdame a ser sensible a tu Espíritu y a discernir lo que tú quieres que yo haga en
cada día de mi vida. Te pido que me ayudes a cumplir con mi llamado específico y mis
prioridades como mujer. Dame la sabiduría y el valor para descartar todas las actividades que
no se ajustan a tu voluntad para mí en este momento. Ayúdame a vivir siempre con los ojos
puestos en la eternidad. Que pueda repetir al final de mis días las palabras de Jesús: "he
acabado la obra que me diste que hiciese" (Jn. 17.4). En el nombre de Jesús. Amén.

