Un Paso hacia la Libertad
Capítulo 3
Lección 1
LO QUE DIOS DICE SOBRE LA ADICCIÓN
“No tendrás ningún otro Dios delante de Mí” Éxodo 20:3
En un estudio previo aprendemos que un ídolo es literalmente un dios falso al que se
sirve en lugar de Dios. Las drogas, el alcohol, la pornografía, videojuegos, desórdenes
alimenticios, y cualquier otro tipo de adicción son dioses falsos que gobiernan la vida de
la persona. En lugar de vivir por su Creados y Salvador, viven por sus adicciones. De
cierta forma, están postrándose delante de éste como a un dios y adorándole. Jesús es solo
su salvador no el Señor de su vida. Su adicción es el señor de vida, y se ha convertido en
un dios falso. Su adicción los gobierna y no Dios.
Las escrituras claramente indican que esto es una forma de idolatría.
Las adicciones son asuntos reales pero no son imposible de vencer con la ayuda de Dios.
Es importante entender lo que Dios dice en la Biblia sobre las adicciones.
Quizá intentó dejar su adicción, quizá también varias veces, pero siempre terminó
fracasando. Si usted ha tratado y ha fracasado, es porque ha tratado de hacerlo en su
propia fuerza. Jesús dijo, “El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es
débil” (Mateo 26:41). Es por eso que envió al Ayudante, al Espíritu Santo para ayudar a
aquellos que creen en Jesús a vencer el pecado y vivir para Él .
Lea los siguientes versículos sobre adicciones. Escriba en sus propias palabras lo que
piense sobre que esos versículo dicen sobre la perspectiva de Dios con respecto a la
adicción. Pase algunos momentos reflexionando sobre estos versículos y pregúntele a
Dios que le revele Sus verdades.

1. Deuteronomio 6:5:
2. Mateo7:21-23:
3. Juan 8:32, 36:
4. Juan 14:26:
5. Hechos 1:8:
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Capítulo 3:1
AUTO - EXAMINACIÓN
La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que las adicciones son pecados que
dominan la vida, que eventualmente afectan cada área de la vida de una persona. Marque
las áreas en su vida que crea que han sido afectadas por la adicción:
_____Desórdenes Alimenticios

_____Emociones (auto compasión, ira)

_____Relaciones cercanas

_____Economía (finanzas)

_____Descanso

_____Salud

_____Trabajo (asistencia, rendimiento)

_____Matrimonio y vida familiar

_____Amistades (vida social)

_____Carácter y Prácticas
(engañar, mentir)

Ahora, pase un tiempo en grupo discutiendo estas áreas. Sea honesto con los demás
Santiago 5:16 dice “Confesaos vuestras
En el momento en que recibe a Jesús como Salvador, necesitamos pedirle que sea el
Señor de nuestra vida también. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo, que nos de
poder para vencer nuestra naturaleza pecaminosa.
Las siguientes Escrituras nos enseñan a como aplicar la Palabra de Dios. Escriba lo que
aprenda.
1. Lucas 11:13:
2. Santiago 1:21-22:
3. 1 Pedro 2:1:2, 11:

4. Gálatas 6:9:

Cuando el espíritu de Dios habita en nuestro corazón, somos guiados por ese espíritu. Ya
no somos nacidos de la carne y su pecaminosidad. Dios desea que nuestra vida sea
evidencia de este cambio que ha tomado lugar en nuestro corazón, —no solo con
palabras, sino con nuestras acciones también.

