Capítulo 1: Arrepentimiento y Perdón
Lección 1
COMO OBTENER VICTORIA SOBRE UNA ADICCIÓN
Necesitamos establecer específicamente lo que la Palabra de Dios dice sobre los efectos de
estas drogas alucinógenas. Tome tiempo para reflexionar sobre cada versículo y anote lo que
Dios le revele.

Efesios 5:18
1 Corintios 6:9-10
1 Corintios 6:18
1 Corintios 6:19-20
LAS ADICCIONES DESTRUYEN
Lea Gálatas 5:19-20. La autodestrucción, la violencia, el dolor, pleitos, heridas
inexplicables, y las perversiones en el corazón son todas resultados de toda forma de
adicciones, que evitarán que la persona herede el Reino de Dios (el cielo)
Dios dice que seamos llenos del Espíritu Santo en lugar de embriagarnos (Efesios 5:18)
Con drogas y alcohol estos pecados son evidentes, pero con otros no se puede ver sus
efectos inmediatamente. Pero Dios ve todo y conoce los efectos que el pecado tiene sobre
nuestra vida. Lo importante es que Dios conoce y sabe lo destructivo que estos pecados
son sobre nuestro cuerpo, mente familia y amigos. Pero aún más importante, el pecado
destruye nuestra habilidad de tener compañerismo con Dios y de entrar a todo lo que Él
tiene para cada uno de nosotros -hoy en día y en la eternidad.
Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Él y nos condena a la muerte
eterna (Romanos 6:23). Esto es exactamente por que murió Jesús en la cruz por nuestros
pecados, de una vez por todas. LA Biblia nos dice que Dios lo hizo 8a Jesús( quien no
conocía pecado hacerse pecado por nosotros (2 Corintios 5:21) Dios demostró Su amor
por nosotros cuando castigó a su Hijo perfecto y puro en lugar de a nosotros (Juan 3:16).
Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, hizo provisión por nuestros
pecados (1 Juan 2:2) Es por eso que Jesús e sola única forma en que una persona puede
conocer a Dios (Juan 14:6). Poniendo nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador,
podemos heredar el Reino de Dios. Es por medio de la fe en Jesús y solo Él puede
salvarnos (Hechos 16:30-31 y Hechos 4:10-12).
COMO VENCER LA ADICCIÓN
Poniendo nuestra fe en Jesús, venimos a ser lo que Jesús describe como ¨nacidos de
nuevo (Juan 3:3-6) Somos nacidos de la carne en sus formas pecaminosas (como las
adicciones) y nacidos a la familia de Dios (Juan 1:12-13). El Espíritu de Dios comienza a
ayudarnos a vencer la adicción en el mismo momento en que aceptamos
incondicionalmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador (Juan 7:38-39).
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El Espíritu Santo da poder al creyente para vencer las obras de la carne (pecado) y andar en el
camino del Espíritu. Cuando esto sucede, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad,
longanimidad, y autocontrol se hacen evidentes en nuestra vida (Gálatas 5:22-23).

Esto es parte de la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, a
menos que demos la espalda (arrepentirnos) de nuestro pecado nunca conoceremos el
abundante gozo que viene de el tener una relación con Dios.
¿PUEDE UNA PERSONA SANAR DE UNA ADICCIÓN?
Una cosa más que separa las opiniones del hombre de Dios con respecto a las adicciones.
La mayoría de los que se auto proclaman expertos dicen que si usted es un adicto lo será
por siempre. Que no hay esperanza para usted. La palabra de dios clarifica el asunto y nos
da esperanza. Él dice, “todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, he aquí las cosas
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
1. A la luz de Colosenses 2:8 y 1 Corintios 2:5, explique porqué la consejería bíblica es
más eficaz que la consejería sicológica para los adictos y los que batallan con el pecado.

2. ¿Puede usted decir que es perfecto? ¿Qué significa esto según los términos de Dios?
¿Puede entonces concluir usted que delante de Dios es usted un pecador? Ver 1 Juan 1:8.
Escriba su conclusión en el espacio de abajo.

3. ¿Qué es lo que hizo Dios para que los pecadores heredaran el Reino de Dios?
Referencia Juan 3:16-17.

4. Lea Juan 1:12-13, Juan 3:6, Juan 7:38-39 and 2 Corintios 5:17. En sus propias palabras,
¿cómo puede ser alguien nacido de nuevo? y ¿cuál es el resultado de ese nuevo
nacimiento?

