
Paso 3
Mentira:  Estoy Solo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   A Dios no le interesan las personas que no le son fieles.

_____ Si quiere avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo, porque 
nadie más se preocupará por usted.

_____ Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin 
 soluciones. 

LA MENTIRA:  

“Me siento completamente solo”.  “Nadie me puede ayudar”.  “Todos me 
han abandonado”.  “Siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera 
ido de vacaciones”.  Aun en medio de la muchedumbre, muchos se sienten 
solos, abandonados, temerosos y desesperados.  Frente a la soledad algunos 
llenan su tiempo con actividades, amigos y trabajo para no tener que mirarse 
en el espejo y preguntarse “¿Hay alguien que se preocupe por mí?”  Otros 
desesperadamente buscan consolación en prácticas dudosas, en relaciones 
abusivas, en el sexo, o en el alcohol o drogas.

LA RESPUESTA

¿Es cierto que está solo?  ¡No!  Esta es una de las mentiras más destructivas 
de nuestros tiempos.  ¿Cómo lo sabe?  La Biblia está llena de promesas para 
la persona que se siente sola y abandonada.  Por ejemplo:

1. ¿Qué dice Isaías 41:10 al que se siente solo y abandonado?   ________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
 Dios dijo esto a su pueblo rebelde y pecador.  Aunque no merecía su presencia, siempre estaba con ellos.

2. ¿Por qué no temer o desmayar?  Anote las promesas en Isaías 41:10 y medite en el significado de cada una.

 •  ___________________________________________    •  __________________________________________

 •  ___________________________________________    •  __________________________________________

 ¿De qué manera le afecta saber que estas promesas son ciertas?   _______________________________________

 ¿Y si ignora estas promesas o se niega creerlas?    _____________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

3. El Salmo 23 es uno de los pasajes que ha traído consuelo a muchos a través del tiempo.  ¿Cómo se presenta

 a Dios en Salmo 23:1-3?  ______________________________________________________________________

 ¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Por ejemplo, ¿en qué se diferencia al trabajo de un ganadero?

 ____________________________________________________________________________________________

4. ¿De qué puede tener seguridad en momentos difíciles? v. 4 _________________________________________

5. ¿Qué conoce Dios sobre su vida?  Salmo 139:1-5  _________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

6. ¿Se puede escapar de la presencia de Dios? Salmo 139:7-12   _______________________________________
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UNA HISTORIA CURIOSA

Se cuenta que alguien puso un aviso 
en un periódico que decía:

“Le escucharé hablar por treinta 
minutos sin interrumpir ni hacer 
comentario por la suma de $5.00.”  

¿Era una broma?  ¿Una burla?  
No ¿Y sabe qué?  El que puso el 
aviso recibía entre 10 y 20 llamadas 
por día.

El dolor de la soledad era tan gran-
de que algunos estaban dispuestos 
a probar cualquier cosa a cambio de 
30 minutos de atención.4



10. ¿Qué hace usted cuando el futuro es incierto y hay dudas sobre lo que 

 vendrá?  _____________________________________________________
 Cuando Josué iba a tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, estaban 

a punto de entrar a conquistar la tierra prometida.  No sabía qué iba a 
pasar al entrar a tierra enemiga, pero recibió dos consejos importantes.

 Moisés le dijo:  Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, 
 ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8

 Dios le dijo:  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
 no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
 dondequiera que vayas. Josué 1:9

11. ¿Qué había en estas promesas que pudieran motivar a Josué durante sus 

 momentos de incertidumbre? ____________________________________

 ______________________________________________________________

 Ni Josué, ni el pueblo estaban solos.  Dios estaría con él fielmente, no lo 
iba a dejar solo ni lo desampararía; y no sólo esto, sino que también iría 
por delante, dondequiera que él fuera.  

12. Dios esta a nuestro lado, también es accesible y nos ha brindado una 
familia a la cual pertenecer, la familia de Dios.  Efesios 2:18-19 dice:

 “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un
 mismo Espíritu al Padre.  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
 sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.”  

 ¿Qué sentimientos tiene, al saber que es un conciudadano con otros de la 

 familia de Dios?  ______________________________________________

Cuando se siente solo tiene dos opciones:  
• Vivir como si estuviera solo, cayendo en la desesperación o depresión.  
• Mirar hacía arriba y clamar al Dios invisible, aceptando por fe que está 

presente en su vida.

Decida entre las dos y recuerde:  ¡No está solo, ni por un momento!    

PARA CRECER

Esta semana lea 
Lucas 15-21
(un capítulo por día).

Memorice Isaías 41:10

“No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi 
justicia.”       RV

“Así que no temas, porque yo 
estoy contigo; no te angusties, 
porque yo soy tu Dios. 
Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra 
victoriosa..“   NVI

UNA HISTORIA INSPIRADORA

Lea la historia de Eliseo y los sirios 
en 2 Reyes 6:8-18, prestando aten-
ción especialmente a los v. 15-17. 
¿Cuál es la lección principal que 
saca de esta historia?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

7. ¿Cómo le hacen sentir estas enseñanzas del Salmo 139?  ____________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

8. Salmo 46:1-2 le asegura que no está solo en momentos difíciles porque Dios es  ________________________

 _______________________________________________________________.  Por tanto no   ________________

 aunque la tierra ______________________.     Jehová de los ejércitos está con nosotros. v. 7 

9. Lea Salmo 145:18-19  Dios está ____________ a todos los que ________________.   Invocar es clamar a Dios. 

 Al clamar a Dios, ¿qué puede esperar?  v. 19  _____________________________________________________
 Aunque Dios está cerca, la persona que no clama a él vive como si estuviera sola y abandonada.  No recibe 

consuelo, y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan su vida.  ¡Qué tragedia! 

¿Hay ocasiones en las que usted no clama a Dios?  ¿Por qué?

❏  No sabe que Dios está cerca, por no conocer la Palabra.
❏  No cree que está cerca porque no puede verlo.
❏  No quiere acercarse a Dios porque no quiere someterse a él.
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Una Entrega Diaria a Cristo

Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos 
a Cristo.  La siguiente oración puede servir de modelo 
para esa entrega cotidiana.

“Señor, me entrego a ti.

Toma mi mente y lo que pienso

Toma mis ojos y lo que veo

Toma mis oídos y lo que oigo

Toma mis labios y lo que hablo

Toma mi corazón y ve mis actitudes.

Toma mis manos y lo que hago

Toma mis pies a donde voy

Toma mi cuerpo, es tu templo.

Lléname con tu Espíritu Santo. 

Quiero obedecerte.  Quiero hacer tu voluntad.“ 

Tomado de Nueva Vida En Cristo, Vol 1, Paso 4
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Descubriendo y desechando las mentiras  

Principios para ayudarle a basar su vida en la verdad y no en la mentira.

Como ha visto en las lecciones estudiadas hasta este pun-
to, el cristiano sólo puede vivir libre si su vida está basada 
en la verdad.  Cada lección habla de una mentira específica 
y después da respuestas bíblicas para contrarrestar los 
efectos de esa mentira en su vida.  Obviamente no sería 
posible hablar de cada mentira que el diablo invente, pero 
sí puede aprender cómo reconocer y combatir las mentiras 
cuando se presenten.

Por otro lado, lo que usted cree determina cómo actúa.  
Si cree que algo es cierto, vivirá como si fuera cierto.  Por 
ejemplo, si cree que Dios no le está mirando, vivirá un 
vida desenfrenada.  Por otra parte, si está consciente de 
que Dios está presente, vivirá en santidad.  Si cree que 
no puede, no podrá.  Si cree que es un perdedor, vivirá 
perdiendo.  Si cree que es una criatura nueva, vivirá en 
victoria como una persona nueva.   Si cree que algo es 
falso, lo rechazará, aún cuando sea cierto.  Los principios 
que siguen le darán sabiduría para vivir libre en la verdad.

1. Aprenda a pensar bíblicamente.  Esto sucede cuando 
uno satura su mente con la Palabra. 

2. Estudie la Biblia a profundidad, no sólo lecturas rápi-
das.  Al estudiar la Palabra regularmente, está crean-
do una biblioteca en su mente con conocimientos 
bíblicos.  Con el paso del tiempo estará adquiriendo 
más y más recursos que servirán para enfrentar los 
problemas de cada día.

3. Viva de acuerdo con los conocimientos bíblicos que 
tiene.  Ponga en práctica cada día lo que lee en la 
Palabra ese día.  

4. Desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y oye.  
Sin llegar a ser escéptico o negativo, aprenda a exa-
minar todo a la luz de la Palabra de Dios.  Pregunte 
continuamente:  ¿Es cierto esto?  ¿Qué dice la Biblia 
al respecto?  

5. Piense por sí mismo, no acepte algo solamente porque 
otros (aun cristianos) digan que es cierto o porque sea 
popular.

6. Cuando se sienta tentado, atribulado, desanimado, 
con dudas o aún entusiasmado, pregúntese:  

• ¿Hay algo que estoy creyendo que me hace sentir 
así?  ¿Qué es?  ¿Es cierto?

• ¿De dónde vienen mis pensamientos o mis senti-
mientos actuales?  ¿de Dios?  ¿del diablo?  ¿de mi 
cultura?  ¿de mí mismo?

• ¿Estoy siendo presionado por alguien a creer algo 
o a actuar en una manera que contradice la Biblia?

• ¿Es posible que mis circunstancias actuales estén 
distorsionando mi punto de vista para bien o para 
mal?

• ¿Qué dice Dios sobre lo que es popular en mi 
 cultura?

• ¿Estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente 
me dice que es cierto?

• ¿Estoy dudando porque no puedo confirmar con 
mis ojos lo que la Palabra me dice?

• ¿Estoy tomando decisiones dudosas porque no 
quiero someterme a lo que la Biblia manda?  

7. Medite en las implicaciones de sus decisiones.  ¿Cómo 
le afectarán a corto plazo?  ¿A largo plazo?

8. ¿Está consciente que la realidad puede ser otra que 
lo que está delante de sus ojos?  Dios es soberano.  
Dios está presente.  Todo es posible con Dios. 

 ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que  Dios 
puede hacer, o sólo en sus circunstancias?  ¿Está 
dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y de-
cirle:  “Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu 
voluntad.  Confío en ti para las cosas en mi vida que 
a mí me parecen imposibles.  Yo no puedo, pero tú 
sí puedes.”

9. ¿Qué haría Jesús en sus circunstancias actuales?

10. ¿Está dando más importancia a lo que opina Dios o 
a lo que dice la gente?


