ENFRENTANDO LAS MENTIRAS CON LA VERDAD
LA MENTIRA
A VERDAD

26. Necesito un esposo para ser feliz.
• Estar casada (o no estarlo) no garantiza la felicidad.
Santiago 1:16-17
• Ninguna persona puede suplir mis necesidades más profundas.
Nada ni nadie puede hacerme feliz en realidad, aparte de Dios.
Salmos 62:5; 118:8-9;
Jeremías 17:5-7
• Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Si Él se glorifica con
que yo me case, entonces me proveerá un esposo.
1 Crónicas 29:11-12; Job 42:1-2; Proverbios 16:9; 1 Corintios 7:25-38
• Los que esperan en el Señor siempre obtienen lo mejor de Él. Los
que insisten en buscar sus propios intereses muchas veces terminan
decepcionados,
Salmos 37:4; 106:15; Jeremías 17:5-8

LA MENTIRA

27. Es mi obligación cambiar a mi esposo.

LA VERDAD

• Una vida piadosa y la oración son las más poderosas armas de una
esposa para influir en la vida de su esposo.
Santiago 5:16; 1 Pedro 3:1-4

LA MENTIRA

28. Mi esposo debe servirme.

LA VERDAD

• Si espero ser servida, muchas veces me sentiré decepcionada. Si
busco servir a otros sin esperar algo a cambio, nunca me sentiré
defraudada.
Proverbios 31:10-31;
Marcos 10:42-45
• La esposa tiene el llamado singular de ser una "ayuda", una
"compañera indispensable" para su esposo.
Génesis 2:18
•El servicio a otros es lo que más nos hace semejantes a Jesús.
Juan 13:5

LA MENTIRA

29. Si me someto a mi esposo seré infeliz.

LA VERDAD

• Por medio de la sumisión, una esposa tiene el privilegio de ilustrar la
sumisión de la iglesia a Cristo.
Efesios 5:21-22
• Por medio de la sumisión, una esposa se encomienda a Aquel que
tiene el control absoluto sobre su esposo y de su situación, y que
siempre busca lo mejor para ella.
Proverbios 21:1
• El espíritu sumiso y respetuoso de una esposa puede ser un arma
poderosa para influir en un esposo que es desobediente a Dios.
1 Pedro 3:3-6

LA MENTIRA

30. Si mi esposo es pasivo debo tomar la iniciativa o nada se hará.

LA VERDAD

• Si la mujer toma las riendas en vez de esperar que Dios impulse a su
esposo, él perderá la motivación para cumplir las responsabilidades
que Dios le ha encomendado.
Génesis 16:1-2; Salmo 27:14

LA MENTIRA

31. No hay esperanza para mi matrimonio.

LA VERDAD

• El matrimonio es un pacto para toda la vida cuyo propósito es
reflejar el corazón de Dios que es siempre fiel a sus pactos.
Génesis 2:18-24; Eclesiastés 5:4-6;
Malaquías 2:13-16; Marcos 10:2-12
• Ningún matrimonio es un caso perdido. No hay nadie a quien Dios
no pueda cambiar.
Mateo 5:44; 18:21-22; Marcos 11:25
• Dios se sirve de las asperezas de cada cónyuge en un matrimonio
para moldearlo a la semejanza de Cristo.
Efesios 5:24-27
•La gracia de Dios es suficiente para que una mujer pueda ser fiel a su
pareja y para perseverar en amarle y perdonarle como Cristo.
2 Corintios 12:9

1. Ponte de acuerdo con Dios.
¿Qué mentiras has creído acerca del matrimonio?

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 211 y 212. ¿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 la idea de Dios acerca del matrimonio y del papel
de la esposa?
Marcos 10:6-9
Proverbios 31:10-12
Efesios 5:22-24, 32-33
1 Timoteo 5:9-10
1 Pedro 3:1-6

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.

