Cuadro de Mentira/Verdad para ¿Quién tiene la última palabra?
Cortando las mentiras de Satanás con la verdad de la Palabra de Dios
RECONOCER la mentira
(en tus propias palabras)

REEMPLAZAR
la mentira con la
verdad (en tus propias

RECORDAR la verdad
(referencia bíblica)

palabras)

Capítulo 6, Mentira:
Estoy sola

“Estaré contigo; no te dejaré ni te
abandonaré.” Jos. 1:5b

Capítulo 7, Mentira:
Dios quiere que yo sea
feliz a todo costo

“Más bien, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.” Mt. 6:33

Capítulo 8, Mentira: Lo
tengo que hacer yo
sola

“Y yo le pediré al Padre, y él les dará
otro Consolador para que los acompañe
siempre: el Espíritu de verdad, a quien
el mundo no puede aceptar porque no
lo ve ni lo conoce.” Jn. 14:16-17a

Capítulo 9, Mentiras
que creemos cuando
estamos desanimadas

“Al sentir que se me iba la vida, me
acordé del Señor, y mi oración llegó
hasta ti, hasta tu santo templo.” Jon. 2:7

Capítulo 10, Mentira:
Dios me está
castigando por mi
pasado

“Tan lejos de nosotros echó nuestras
transgresiones como lejos del oriente
está el occidente.” Sal. 103:12

Capítulo 11, Mentira: No
soy suficiente

“pero él me dijo: «Te basta con mi
gracia, pues mi poder se perfecciona en
la debilidad.» Por lo tanto,
gustosamente haré más bien alarde de
mis debilidades, para que permanezca
sobre mí el poder de Cristo.”
2 Cor. 12:9

Capítulo 12, Mentiras
de naturaleza sexual

“Huyan de la inmoralidad sexual. Todos
los demás pecados que una persona
comete quedan fuera de su cuerpo; pero
el que comete inmoralidades sexuales
peca contra su propio cuerpo.”
1 Cor. 6:18

Capítulo 13, Mentiras
sobre la gracia

“Y el Verbo se hizo hombre y habitó
entre nosotros. Y hemos contemplado
su gloria, la gloria que corresponde al
Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad.” Jn. 1:14
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