Mentiras que Las Mujeres Creen- Capítulo 8- Guía de estudio
ENFRENTANDO LAS MENTIRAS CON LA VERDAD
LA MENTIRA

32. Tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas.

LA VERDAD

• Dios es el Creador y el Dador de la vida.
Génesis l; 2:7
•Dios es quien tiene la última palabra sobre el cuerpo de una mujer
y su fertilidad. Él es quien abre y cierra el vientre.
Génesis 20:18; 29:31
•La vida empieza en el momento de la concepción. Los métodos
abortivos de anticoncepción quitan la vida.
Génesis 2:7; 9:6; Salmo 22:9-10;
Job 31:15; Jeremías 1:4-5

LA MENTIRA

33. No podemos mantener (más) hijos.

LA VERDAD

• Los hijos son una bendición de Dios y el cumplimiento del
mandamiento de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Uno de los
propósitos del matrimonio es producir una "descendencia para
Dios".
Génesis 1:28; Salmos 113:9; 127:3-5; Malaquías 2:15
•El Señor proveerá todo lo que una mujer necesita para criar y
suplir las necesidades de los hijos que Él le da.
Lucas 12:24; Mateo 6:31-32; Filipenses 4:13, 19

LA MENTIRA

34. No puedo (o sí puedo) controlar cómo terminan siendo mis
hijos.

LA VERDAD

• Dios promete una bendición a los padres que guardan su pacto y
enseñan a sus hijos a hacer Io mismo.
Salmo 103:17-18; Hechos 2:39
•Los padres no pueden obligar a sus hijos a caminar con Dios, pero
pueden ser ejemplo de piedad y cultivar un ambiente en el hogar
que despierte el hambre de Dios y propicie la formación y el
crecimiento espiritual de sus hijos.
Salmo 144:12, 15; Isaías 54:13; Mateo 5:13-16

•Los padres que dan por sentado que sus hijos conocen al Señor,
sin importar cuál sea su estilo de vida, pueden dar a sus hijos una
idea falsa de seguridad, y descuidar la oración que sus hijos
necesitan.
Jeremías 32:40; Hebreos 3:14
35. Mis hijos son mi prioridad número uno.
LA MENTIRA
LA VERDAD

• Amar y servir a Dios es la máxima prioridad de todo creyente.
Deuteronomio 10:12; Mateo 12:50; Lucas 10:27
• Es posible pecar por amar a nuestros hijos más que al Señor.
Mateo 10:37; Lucas 14:26
• Los hijos aprenden a dar a Dios el primer lugar mediante el
ejemplo de sus padres que ponen a Dios primero.
Deuteronomio 6:7: Proverbios 22:6: Efesios 5:1
• Los hijos necesitan aprender a negarse a sí mismos, no a ser
egoístas,
Miqueas 6:8; Efesios 6:4; Hebreos 12:9-10; Proverbios 22:15
36. Yo no soy (o ella no es) una buena madre.

LA MENTIRA
LA VERDAD

• El pecado de la comparación conduce al orgullo y la envidia.
Santiago 3:14-18; Proverbios 8:13; 1 Corintios 3:3
• En última instancia, cada madre es responsable delante del Señor
por sus decisiones en la crianza de los hijos.
Romanos 14:1-14; Mateo 12:36; Romanos 2:16; 1 Corintios 4:5;
Gálatas 6:3-4
• Aceptar a las personas cuyas opiniones sobre la crianza de los
hijos es diferente de la nuestra es algo que glorifica a Dios.
Romanos 15:7; Santiago 3:12-18; Efesios 4:2

1. Ponte de acuerdo con Dios.
¿Qué mentiras has creído acerca de la maternidad y de los hijos?

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 la página 252 y 255. ¿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 de los hijos, de la paternidad
y la maternidad?
Salmo 127

Mateo 19:13-15

Salmo 78:1-8

1 Tesalonicenses 2:7

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

6. Pídele a Dios que te ayude a caminar en la verdad.
Amado Señor, te doy gracias por tu corazón de Padre. Gracias por hacerme tu hija por medio
de la fe en Cristo, y porque cuidas de mí, suples mis necesidades y obras cada día para que

alcance la madurez espiritual. Gracias porque amas a los niños. Ayúdame a acogerlos y a
amarlos como Tú lo haces. Gracias por hacerme mujer para dar y nutrir la vida. Te pido que me
ayudes a cumplir mi llamado como madre, ya sea con mis propios hijos en la carne o con los
hijos espirituales que tú me des. Ayúdame a cuidar con fidelidad a todos los que me has
confiado. Que mi vida sirva para fomentar en la siguiente generación el hambre y la sed de
justicia y el anhelo de ser imitadores de nuestro Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén.

