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     veinte Versículos           
son algunos de los más importantes
que debes aprender. Fueron
seleccionados, en base a una
encuesta realizada a más de 1,500
chicas como tú, donde identificamos
mentiras comunes. Estos versículos
son las verdades que necesitas 

Estos

saber para enfrentar las mentiras y vivir en la libertad de Dios.  
Aprende más sobre ellas en nuestro libro Mentiras que las Niñas
Creen y la Verdad que las Hace Libres.

Los versículos se encuentran en la versión NTV



                       Dios te ama todo el tiempo, todos los días, aún
cuando has hecho algo malo. El no quiere que peques ni

que sufras debido a esto, no importa lo que 
pase, El te ama  y siempre está dispuesto 

a perdonarte.

Cuando sientes que Dios 
 no te ama.

VERDAD:



“Pero Dios mostró el gran
amor que nos tiene al enviar
a Cristo a morir por nosotros

cuando todavía éramos
pecadores.” 
(Romanos 5:8)



Cuando sientes que Dios 
no es suficiente.

         Dios es todo lo que
necesitas.  Él es más importante quetus amigos, tus calificaciones o lascosas materiales. Él es la fuente de

todo lo que necesitas.

VERDAD:



“Y este mismo Dios quien me
cuida suplirá todo lo que
necesiten, de las gloriosas

riquezas que nos ha dado por
medio de Cristo Jesús.”

(Filipenses 4:19)



Cuando no estás segura 
si eres cristiana.

               Eres Cristiana si “declaras

abiertamente que Jesús es el Señor y crees

en tu corazón que Dios lo levantó de los

muertos” (Romanos 10:9). Y serás 

diferente. Porque ser seguidora  

de Jesús cambia tu forma de 

ser. Querrás más de 

Dios y menos de 
este mundo.

VERDAD:



"Si declaras abiertamente que
Jesús es el Señor y crees en

tu corazón que Dios lo levantó
de los muertos, serás salvo."

(Romanos 10:9)



Cuando sientes que no eres
 suficientemente buena.

               No importa cómo te desempeñes o a quién
   no le agrades, si eres Cristiana, has sido 
     escogida por Dios. Solas, no somos lo
         suficientemente buenas, pero con 
                      Él somos suficientes.

VERDAD:



"Incluso antes de haber
hecho el mundo, Dios nos
amó y nos eligió en Cristo

para que seamos santos e
intachables a sus ojos."

(Efesios 1:4)



Cuando te sientas fea o gorday sientas que las demás chicas son
                   Fuiste perfectamente creada, Dios tehizo. El no cometió ningún error cuando te creó.Él se preocupa más por quien eres que por tu exterior. La belleza que Él ve está en el interior de ti y se expresa en cosas como laamabilidad, ayudar a otros y la gentileza.

VERDAD:

más bonitas y por eso tienen más valor.



(1 Samuel 16:7)

“...El Señor no ve las cosas de la
manera en que tú las ves. La

gente juzga por las apariencias,
pero el Señor mira el corazón.”



Cuando sientes que no   
tienes la libertad suficiente.

                    No necesitas más
 libertad. Estás lista para más

responsabilidad y Dios quiere 
que camines conforme a eso.

VERDAD:



(Gálatas 6:5-6)

"Pues cada uno es responsable de su
propia conducta. Los que reciben
enseñanza de la palabra de Dios

deberían proveer a las necesidades de
sus maestros, compartiendo todas las

cosas buenas con ellos."



Cuando pienses que tu
familia es diferente.

        Recuerda que el ser diferente es 

bueno. Todas las familias son diferentes,                 

y eso  es bueno. Dios no quiere que                     

seamos iguales a todo el mundo,  sino                     

diferentes  porque estamos siendo                     

obedientes a Él.                    

VERDAD:



"No imiten las conductas ni las costumbres
de este mundo, más bien dejen que Dios
los transforme en personas nuevas al

cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la

voluntad de Dios para ustedes, la cual es
buena, agradable y perfecta."

(Romanos 12:2)



Cuando sientas que no 
puedes ser feliz porque tu

               Dios, y no tu familia, es la fuente de todo.
Él quiere ser la fuente de tu contentamiento.
Él te enseñará como confiar en Él y estar 
contenta con la familia que tienes.*

VERDAD:

familia está muy destruida.



"... he aprendido a estar 
contento con lo que tengo."

(Fi l ipenses 4:11)
*Hay algunas excepciones importantes sobre estar contentas.
Si  alguien te last ima, te toca de una manera que te hace sent ir

incómoda o te dice muchas cosas crueles, 
¡DICELO A ALGUIEN! 

Esto se l lama abuso, y nunca debes contentarte con eso.



Cuando sientes que tus padres   
no te entienden.

                        Aunque es genial llevarte bien con tus padres y
disfrutar pasar tiempo con ellos, no se supone que su prioridad
sea ser tus amigos, sino tus padres. Es su trabajo                      

establecer límites. Es tu trabajo obedecerlos.                      
Dios te dará gozo cuando elijas honrar a tus                    

padres. (¡Y cuando seas mayor, hay                 
 grandes probabilidades de que se                    

conviertan en buenos amigos!)                    

VERDAD:



"Hijos, obedezcan a sus padres porque
ustedes pertenecen al Señor, pues esto es

lo correcto. Honra a tu padre y a tu
madre. Ese es el primer mandamiento que

contiene una promesa: si honras a tu
padre y a tu madre, te irá bien y tendrás

una larga vida en la tierra."

(Efesios 6:1-3)



Cuando te sientas tentada  
a pensar que tu pecado no es

          Todos los pecados 
nos separan de Dios y 

a veces, incluso, de otras 
personas que conocemos y 

amamos. 

VERDAD:

la gran cosa.



"Son sus pecados los
que los han separado

de Dios ..."

( I s a í a s  5 9 : 2 A )



Cuando eres tentada

a creer que no necesitas

             Recuerda que esconder tu pecado

 solo te lleva al fracaso. Necesitas ayuda para              

 vencer malos hábitos, tentaciones  y pecados.                           

Pide ayuda a  alguien que sea sabia                            

y mayor que tú.                

VERDAD:

decirle a nadie so
bre tu

pecado.



"Los que encubren sus
pecados no prosperarán,
pero si los confiesan y los

abandonan, recibirán
misericordia."

( P r o v e r b i o s  2 8 : 1 3 )



Cuando pienses que puedes
ver cualquier película o serie,

                 Lo que vemos, escuchamos 
y leemos nos cambia. Nos hace pensar y 
 actuar diferente. Dios quiere que solo

nos expongamos a cosas que son
verdaderas, nobles, buenas, puras,

amables y dignas de alabanza.

y escuchar cualquier música que
quieras sin que tengan un impacto

en ti.

VERDAD:



"Y ahora, amados hermanos, una
cosa más para terminar. Concéntrense
en todo lo que es verdadero, todo lo
honorable, todo lo justo, todo lo puro,

todo lo bello y todo lo admirable.
Piensen en cosas excelentes y dignas

de alabanza."

( F i l i p e n s e s  4 : 8 ) "



Cuando parezca que los 
varones y las hembras

               Dios creó dos géneros: masculino
y femenino. Ambos son importante porque
nos ayudan a entender quién es Dios, un
ser relacional. Es bueno celebrar y
entender las diferencias entre 
       varones y hembras.

VERDAD:
no son tan diferentes.



"Entonces Dios dijo:  ‘Hagamos a los
seres humanos a nuestra imagen,
para que sean como nosotros. . .  ‘

Así  que Dios creó a los seres
humanos a su propia imagen. A

imagen de Dios los creó; hombre y
mujer los creó."
(Génesis 1 :26-27)



Cuando te asuste la idea 
de que te llegue tu período

                  No será tan malo como crees. Le pasa atodas las chicas. Lo mejor que puedes hacer es hablar con tu madre al respecto para que 
estés preparada. Recuerda que esto 
es una señal de que tu cuerpo tiene la 

habilidad de procrear vida. 
Se agradecida de este regalo.

VERDAD:



"Los hijos son un
regalo del Señor;  son
una recompensa de su

parte."
( S a l m o s  1 2 7 : 3 )



Cuando todas a tu alrededor 
tengan emociones descontroladas por

                     Puede que sea “normal”
tener emociones descontroladas por
     los chicos, pero no es lo que Dios 
            quiere para ti. Puedes decirle

               NO a la locura por 
           los chicos.

VERDAD:

los chicos y te sientas tentada a tenerlas
también.



"Prométanme...que no
despertarán al amor
hasta que llegue el

momento apropiado."

(Cantares 2:7)



Cuando creas la mentira de 
que no necesitas hablar

                        Puede que a veces sea incómodo, pero debes
hablar con tu madre, o con algún  adulto confiable,
sobre los chicos. Es posible que te cases algún día,
 si es lo que Dios quiere para ti, es una decisión 
    muy importante. Así que hablar con tu madre 
             sobre los chicos también lo es. Todos 
                    necesitamos consejos sabios.

VERDAD:
con tu mamá sobre chicos.



"Camina con sabios y te
harás sabio; júntate con

necios y te meterás en
dificultades."

( P r o v e r b i o s  1 3 : 2 0 )



Cuando sientas que no 
tienes amigos.

                     Todos necesitamos amigos fieles,
y la mejor manera de encontrar uno es

convirtiéndote en uno. Piensa cómo puedes 
ser una buena amiga para

alguien que lo necesite. 

VERDAD:



"Hay quienes parecen amigos
pero se destruyen unos a otros; 
el amigo verdadero se mantiene

más leal que un hermano."

(Proverb ios  18 :24)



Cuando estás luchando
con ser una chica mala.

             Cada palabra que dices y cada    
 pensamiento que piensas sobre alguien                      

debe agradar a Dios. Puede que sea                
 normal el ser mala, pero Dios quiere             

que seas amable con todos.            

VERDAD:



"Que las palabras de mi boca
y la meditación de mi corazón
sean de tu agrado, oh Señor,

mi roca y mi redentor."

(Sa lmos  19 : 14)



Cuando pienses que tener
una gran profesión es más

importante que ser una esposa y
una madre, si eso es lo que Dios

quiere para ti.

                    Es maravilloso poder ser
de ayuda a un esposo. Ser una madre

es uno de los mejores regalos 
que obtendrás. 

VERDAD:



Después, el Señor Dios dijo:
"No es bueno que el hombre
esté solo. Haré una ayuda

ideal para él."
(Génes i s  2 : 18)



Cuando creas que eres
muy joven para comenzar

                        Estás convirtiéndote en quien 
eres. Si estás siendo amable, te convertirás 
     en una persona amable. Si estás siendo 
       una chica sabia te convertirás en 

una mujer sabia.

VERDAD:

a hacer cosas maduras.



"No se dejen engañar: nadie
puede burlarse de la justicia
de Dios. Siempre se cosecha

lo que se siembra."

( G á l a t a s  6 : 7 )


