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 Por: Anel López de Cruz.    

Reunión de planeación 
● Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo 

que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la 
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en 
su presencia, oren por las personas que van a llegar. 

● Compartir la visión: Como equipo de trabajo, es necesario 
que podamos tomar este tiempo para tener acuerdos de 
cómo estará funcionando nuestra reunión en estas 
semanas, atravesamos momentos difíciles, pero debemos 
provocar en la gente el permanecer firmes, animados y 
activados para tomar todo esto como una oportunidad 
para compartir quien es nuestro Dios. Tomemos un tiempo 
para interceder por nuestra reunión, nuestra iglesia, por 
nuestro país y por todo el mundo para que Dios sea el que 
reine.  

● Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para 
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes 
y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, refrigerio 
algo sencillo (agua, café) no es comida. 

 

¡CUIDADO CON LA MENTIRA! 2 
Semana: 38 Fecha: 25 de septiembre del 2022 

Objetivo: Seguiremos aprendiendo como poder mejorar 
nuestra relación de pareja y tener un matrimonio exitoso.  
Introducción: Continuemos analizando cuales son las mentiras que 
pueden traer destrucción a nuestro matrimonio:  

4.    No necesito asesoramiento para resolver los problemas  
       de nuestro matrimonio.                        

Muchas veces, esto es cierto. He visto a parejas que tienen problemas 
menores resolver los problemas entre ellos al obedecer los 
mandamientos de Dios, y crecen juntos en su compañerismo con el 
tiempo. Pero hay algunas parejas que no pueden hacerlo solas. Sabes 
que eres una de esas parejas cuando las cosas empeoran 
progresivamente con el tiempo. Cuando estas parejas no reciben 
consejería, o si solo uno de los cónyuges se niega a recibir ayuda, este 
no será un hogar feliz. Los conflictos no se resuelven solos; ¡los 
asuntos deben ser tratados de una manera bíblica! La Biblia es muy 
clara en este tema. Salomón enseñó: “Donde no hay consejo, el 
pueblo cae; más en la multitud de consejeros hay seguridad” (Prov. 
11:14). Salomón también advirtió: “Sin consejo, los planes se tuercen, 
pero en la multitud de consejeros se confirman” (Prov. 15:22). Si no 
quieres que se frustren los planes de Dios para tu matrimonio, busca 
un buen consejero bíblico y establece tu matrimonio sobre la roca de 
Su verdad.  

5.   El trabajo de mi cónyuge es hacerme feliz. 
Cuando un cónyuge cree esta mentira, está cegado ante lo egoísta y 
egocéntrico que es. Pensar que alguien o algo puede hacerte feliz en 
la vida es simplemente poco realista. ¿Por qué? Una relación personal 
con Jesús es la única forma en que serás verdaderamente feliz en esta 
vida. Como escribí antes, el verdadero “tú” es un espíritu, y solo el 
Espíritu Santo puede llenar y satisfacer el vacío espiritual en tu vida. 
Ninguna experiencia emocional o física puede satisfacer el hambre 
espiritual que tienes dentro. Es por eso que los salmistas escribieron: 
“¡Dichoso el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR” (Sal. 144:15)! Y otra vez: 
“Feliz el que tiene al Dios de Jacob por ayuda, cuya esperanza está en  

en Su Palabra: “Estad seguros de que vuestro pecado os alcanzará” (Núm. 
32:23). De una forma u otra, tu pecado siempre saldrá a la luz. O tu 
conciencia te atormentará hasta que confieses, o la conciencia de la otra 
persona renunciará a la verdad. Y no olvide que todo será revelado en el 
juicio final. En otras palabras, nadie se saldrá con la suya con el pecado 
del adulterio. Increíble el darse cuenta que hemos caído en alguna de 
estas mentiras…pero es el tiempo de arrepentirnos y cambiar de 
dirección.                                            Dios te bendiga grandemente.   



Jehová su Dios” (Sal. 146:5). Si esperas encontrar la felicidad en  
cualquier otro lugar de la vida, siempre te sentirás decepcionado. 
Reconoce esta verdad y deja de mirar a tu pareja para satisfacer el 
vacío de tu alma. Dios clamó a su pueblo y dijo: “¿Por qué gastáis el 
dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? 
Escúchame atentamente, y come del bien, y deja que tu alma se 
deleite en abundancia. Inclina tu oído y ven a Mí. Oíd, y vivirá vuestra 
alma; y haré con vosotros pacto perpetuo, las misericordias firmes a 
David” (Isa. 55:2-3). Así que, por favor, escucha al Señor y ven a Él, y 
Él te hará experimentar la vida real, y nunca volverás a ser el mismo. 

6.    No puedo cambiar, esto es lo que soy: tómalo o déjalo. 
Una vez más, este tipo de pensamiento revela una persona muy 
egoísta y egoísta. Cuando una persona no está dispuesta ni siquiera a 
intentar hacer cambios en su comportamiento para demostrar amor, 
muestra que realmente no le importas en lo más mínimo. Además, 
esta declaración es contraria a todo lo que la Biblia enseña sobre la 
salvación, el arrepentimiento, el amor y el seguimiento maduro de 
Cristo.  
Cuando estás casado con una persona así, probablemente se haya 
creído la mentira de que es incapaz de cambiar. Esto resulta a veces 
porque estas personas no son creyentes en primer lugar. Otros, 
simplemente no quieren hacer cambios en su comportamiento. 
Todavía otros no saben cómo hacer los cambios que son necesarios. 

7.    Solo necesito un descanso de mi cónyuge para poder  
       tener un poco de paz. 

Esta mentira suena tan bien y tan bien. Pero puede que estés 
pensando: ¿Qué tiene de malo un poco de alivio de la lucha para 
poder tener un poco de paz? La paz no tiene nada de malo, pero dejar 
tu hogar o dejar que tu cónyuge se vaya solo proporcionará una paz 
falsa. ¿Por qué digo una falsa paz? Porque siempre va a haber alivio y 
paz en ausencia de conflicto. ¡Cualquiera puede estar en paz cuando 
está solo! Si te fueras a vivir solo a una isla desierta, nunca jamás 
tendrías otro conflicto con nadie por el resto de tu vida, pero seguro 
que te sentirías solo. Sin embargo, lo que realmente necesitas hacer 
es aprender a reconciliar los conflictos con tu pareja, para que puedas 
tener paz mientras estás en tu hogar. Partir es buscar escapar de la 

realidad. Por eso Jesús dedicó gran parte de su ministerio a enseñar 
a sus discípulos cómo llevarse bien con los demás (Mateo 18:15; 
Mateo 5:23-24; Lucas 17:1-4). Si cree la mentira de que alejarse de su 
cónyuge es la forma de encontrar la paz, ¿qué le impedirá dar el 
próximo paso de buscar el divorcio? 
Antes de dejar este tema, hay excepciones a esta regla de 
permanecer juntos. Las excepciones serían cuando usted o sus hijos 
sufran daño físico, o su cónyuge tenga un comportamiento 
extremadamente abusivo verbal o emocional. Solo recuerde que 
usted es el único que puede determinar cuándo es más dañino para 
usted quedarse en el hogar que irse.  

8.    Puedo desobedecer a Dios y Su Palabra, y estaré bien. 
Esta es la mentira que Adán y Eva creyeron en el jardín, registrada 
para nosotros en Génesis 3. Si crees esta mentira, tengo una pregunta 
para ti: ¿Cómo resultó la desobediencia de Adán y Eva para ellos? 
¿Hizo la vida mejor para ellos? No lo creo, y tampoco será mejor para 
su matrimonio. Esta mentira de desobedecer viene en muchas formas 
diferentes sobre muchos asuntos diferentes en su matrimonio. 
A. Puedo tener resentimiento hacia mi cónyuge y nuestro 
matrimonio seguirá estando bien. Si crees esta mentira, te puedo 
asegurar que las cosas en tu matrimonio no estarán bien. De hecho, 
las cosas entre usted y su cónyuge se deteriorarán lentamente. ¿Por 
qué? Porque habéis levantado un muro de resentimiento que os 
separará unos de otros. El pecado siempre divide a las personas, ¡y el 
resentimiento es pecado! 
B. No tengo que estar conectado espiritual o emocionalmente con 
mi pareja. No tengo que satisfacer sus necesidades, y estaremos bien. 
Cuando crees una mentira como esta, te estás perdiendo todo el 
propósito de por qué estás casado. Dios te ha diseñado para que te 
conectes espiritual, verbal, emocional, intelectual, recreativamente, 
como padre y sexualmente con tu cónyuge. ¡Por eso estás casado! 
Dios te diseñó a ti y a la relación del matrimonio, para que puedas 
encontrar un verdadero compañerismo con tu cónyuge. 
C. Puedo salirme con la mía teniendo una aventura a espaldas de mi 
pareja. Una cosa que he observado con los cónyuges que engañan, es 
que en el 99% de los casos, alguien suele contarlo. Dios nos advierte  


