Mentiras que Las Mujeres Creen- Capítulo 10- Guía de estudio
ENFRENTANDO LAS MENTIRAS CON LA VERDAD
LA MENTIRA

41. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente.

LA VERDAD

• Mis circunstancias no determinan lo que soy; solo revelan quién
soy en realidad.
Mateo 6:21; 15:19; Lucas 6:45
• Si no estoy satisfecha con mis circunstancias presentes tampoco
lo estaré con otras.
Filipenses 4:11-12
• Tal vez no pueda controlar mis circunstancias, pero puedo
evitar que ellas me controlen.
Hebreos 13:5; Santiago 1:2-5
• Cada circunstancia que viene a mi vida ha pasado primero por
las manos amorosas de Dios.
Génesis 45:8; 50:20; Job 1:8-12; 14:5: Salmo 139:16; Mateo
10:29-31; Romanos 8:28

LA MENTIRA

42. Es injusto que yo sufra.

LA VERDAD

• Es imposible que logremos ser como Jesús sin sufrimiento. Hay
un fruto redentor en nuestra vida que es imposible lograr sin él.
Hebreos 5:8; 1 Pedro 4:1
•El sufrimiento puede convertirse en la puerta hacia una mayor
intimidad con Dios.
Hechos 14:22; 1 Pedro 2:21; 3:9
•El gozo verdadero no consiste en la ausencia de sufrimiento,
sino en la presencia del Señor Jesús en medio de él.
Salmo 23:4; Hebreos 2:10, 17-18;
1 Pedro 5:10

LA MENTIRA

43. Mis circunstancias nunca cambiarán; esto durará para
siempre.

LA VERDAD

• Es posible que mi sufrimiento dure toda la vida. Con todo, no
durará para siempre.
Salmo 30:5, 11-12; Romanos 8:18;
2 Corintios 4:8-18
• Mis circunstancias dolorosas no prevalecerán más allá de lo que
Dios ha designado para llevar a cabo su propósito eterno en mi
vida.
Génesis 21:5-7; 40:23-41:1;
Juan 11:17
•Un día se acabarán para siempre el sufrimiento, el dolor y las
lágrimas.
Isaías 35:1, 10; Apocalipsis 21:1-7

LA MENTIRA

44. Ya no aguanto más.

LA VERDAD

• Sean cuales sean mis circunstancias o mi situación en la vida, la
gracia de Dios es suficiente para mí.
Salmo 130:5; 2 Corintios 12:7-10.
• Dios nunca pondrá sobre mí una carga para la cual Él me niegue
su gracia para sobrellevarla.
2 Corintios 11:22-30

LA MENTIRA
LA VERDAD

45. Lo único que importa soy yo.
• Dios es el principio, el fin y el centro de todas las cosas. Todas
las cosas fueron creadas por Él y para Él. iÉl es el único que
importa!
Hechos 20:24; Colosenses 1:16-18

1. Ponte de acuerdo con Dios.
¿Qué mentiras has creído acerca de las circunstancias y el sufrimiento?

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 en las páginas 308-310. ¿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 del punto de vista de Dios acerca de la dificultad o las
circunstancias dolorosas?
Filipenses 4:11-13

Santiago 1:3-5

2 Corintios 4:16-18

2 Corintios 12:7-10

Hebreos 12:2-11

Apocalipsis 21:4-6

5. Actúa conforme a la verdad.
¿Cuáles son los pasos que debes dar para vivir conforme a la verdad?

6. Pídele a Dios que te ayude a caminar en la verdad.
Mi gran Pastor, cuánto te agradezco porque sin importar lo que suceda en mí o a mi alrededor
Tú eres siempre Dios, eres siempre bueno y permaneces en tu trono. Gracias por usar las
pruebas y las dificultades para que yo dependa más de ti, me amolde a tu imagen, fortalezca
mi fe y te glorifique en este mundo. Te pido que me perdones por todas las ocasiones en las
que me he opuesto, rebelado o resistido las dificultades en vez de abrazar la cruz. Te doy
gracias porque nunca me dejarás ni me abandonarás y porque nada puede ocurrir en mi vida
sin antes pasar por tus manos amorosas. Ayúdame a confiar en ti mientras soy incapaz de ver
más allá de lo inmediato. Libérame de los afanes egoístas y de la preocupación por las
circunstancias que podrían afectarme. Que mi actitud a los problemas y a la dificultad sea una
evidencia para el mundo de la grandeza y la suficiencia de tu gracia. Que sea fiel en amarte,
confiar en tí y glorificarte hasta el día en el que esté a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén.

