


Viernes 20 de Abril



Somos como niñas chiquitas en el parque 
intentando atrapar burbujas como....felicidad, 
confianza, pero no nos damos cuenta que solo 
las podremos alcanzar con Dios



¿Qué es un mundo salvaje?



Es el mundo en el que vivimos. Es un mundo 
que le ha dado la espalda a Dios, un mundo 
que cree que puede vivir sin Dios, estar bien y 
sin consecuencias. Un mundo que ha decidido 
vivir para sus propios deseos sin consultar a 
Dios, un mundo como lo refiere Salmo 53:1



Consecuencias de un mundo 
salvaje:



• Familias destrozadas

•Divorcios

•Abusos

•Adicciones

•Adicción a 
antidepresivos

•Dolor

•Miedo

•Afanes

•Desesperación



¿Que es una mujer salvaje?



Una mujer salvaje es lo que somos siempre que 
decidimos ignorar a Dios y preferimos confiar 
en el consejo del mundo o en lo que nos parece 
correcto. 



Romanos 12:2 dice que si cambiamos podemos 
ser transformados por la renovación de nuestro 
entendimiento. Cambiando nuestra mente 
podemos ser transformadas. 



Dice la palabra que Dios more, que abunde en 
nuestros corazones, mentes y vidas.



Proverbios 3:5-7 dice: Confía en el Señor con 
todo tu corazón y no te apoyes en tu propio 
entendimiento, conócelo en todos tus caminos 
y el enderezará tus veredas.



Hay una promesa que Dios nos dio y esta en 
Hechos 3:19: Arrepentíos y convertíos para que 
sean borrados nuestros pecados y para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio.



¿como se llega al momento de refrigerio? 
Arrepintiéndome y convirtiéndome al Señor 
para que sean borrados nuestros pecados.



El objetivo de la conferencia radica en reconocer 
que NO somos mujeres sabias y lograr poner 
nuestra esperanza y vida en nuestro Dios ya 
que es el único que podrá transformarnos en 
mujeres sabias para que podamos reflejar al 
Dios del universo.



La insatisfacción es un síntoma de un 
necio corazón



Cuando nos quejamos, no nos 
quejamos de las cosas; nos quejamos 
de Dios



Jesucristo es suficiente para hacernos felices, 
seguras y poder vivir en confianza de que todo lo 
que hacemos tiene un propósito eterno




