Jesús es el Señor,
la adicción no

Un estudio autodidáctico
para vencer la adicción
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No sólo las personas que se drogan tienen un
problema de adicción. Jesús dijo: “Les aseguro
que todos los que pecan son esclavos del
pecado” (Juan 8:34). El odio, el orgullo, la
codicia o la preocupación, lo pueden atrapar a
usted tanto como lo puede atrapar la cocaína
(crack). Cuando usa el pecado para tratar de
satisfacer sus necesidades, en realidad usted
no está usando el pecado; el pecado lo está
usando a usted.
Dios no quiere que alguien sea esclavo de una
adicción. La Biblia habla mucho sobre el plan
de Dios y sobre su poder para librarlo a usted
de la esclavitud de la adicción. Jesús dijo: “Si
el Hijo [Jesús] los hace libres, ustedes serán
verdaderamente libres” (Juan 8:36). En este
libro va a ver algo de lo que dice la Biblia en
cuanto a librarse del poder de la adicción.
Vamos a usar los Doce Pasos de
recuperación, que han desarrollado los
Alcohólicos Anónimos, como el esquema para
este estudio:
Los Doce Pasos son los siguientes:
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1. Admitimos que somos impotentes ante el
alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.
2. Llegamos a creer que un Poder superior a
nosotros mismos podría devolvernos el sano
juicio.
3. Decidimos poner nuestras voluntades y
nuestras vidas, al cuidado de Dios, como
nosotros lo concebimos.
4. Sin miedo hicimos un minucioso inventario
moral de nosotros mismos.
5. Admitimos: ante Dios, ante nosotros
mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza
exacta de nuestros defectos.
6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar
que Dios nos liberara de estos defectos de
carácter.
7. Humildemente le pedimos a Dios que nos
liberase de nuestros defectos.
8. Hicimos una lista de todas aquellas
personas a quienes habíamos ofendido, y
estuvimos dispuestos a reparar el daño que les
habíamos causado.
9. Reparamos directamente el daño causado,
a cuantos nos fue posible, excepto cuando el
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hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para
otros.
10. Continuamos haciendo nuestro inventario
personal y cuando nos equivocamos lo
admitimos inmediatamente.
11. Buscamos a través de la oración y de la
meditación, mejorar nuestro contacto
consciente con Dios, como nosotros lo
concebimos, pidiéndole solamente que nos
deje conocer su voluntad para con nosotros y
nos de la fortaleza para cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual
como resultado de estos pasos, tratamos de
llevar este mensaje a los alcohólicos y de
practicar estos principios en todos nuestros
asuntos.

Impreso con autorización de A.A. World Services, Inc.
Los Doce pasos de los Alcohólicos Anónimos

En este capítulo usted va a ver:
* la manera como las adicciones se apoderan
con tanta fuerza de la mente y de la vida,
de la persona; y
* por qué necesita la fuerza todopoderosa de
Dios para librarlo.
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Si tiene una herida y no la limpia, por esa
herida puede entrar en su cuerpo una
peligrosa infección. Las adicciones son como
una infección espiritual. Igual como una
infección en su cuerpo, las adicciones pueden
entrar en usted a través de una herida. Tal vez
sus padres lo lastimaron o lo abandonaron
cuando era niño. Quizás hizo todo lo posible
para que la gente lo acepte y no lo logró.
Cosas como ésas hieren el espíritu de la
persona. Y si empieza a drogarse, la adicción
entra por esas heridas.
Las drogas quitan sólo por un momento el
dolor de sentirse: avergonzado, solo, o
enojado. Después podrá desear drogarse cada
vez más para no sentir más ese dolor. La
infección va empeorando, y usted pasa más y
más tiempo drogándose, y gasta más dinero
en la droga. Empieza: a mentir, a lastimar, o a
robar a las personas que usted ama. La Biblia
dice: "No debo dejar que nada me domine"
(1 Corintios 6:12). Pero eso exactamente es lo
que le pasa a alguien que se hace adicto: el
vicio de drogarse controla su vida.
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1. Las adicciones son como una
espiritual.
2. El maltrato o sentimientos de fracaso le
,y
ocasionan una herida
las adicciones pueden entrar por esas heridas.
3. El drogarse hace que no sienta
y el vicio de drogarse controla su

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 10)

,
.

Una razón por la que los deseos de drogarse
pueden ser tan poderosos es porque hay una
fuerza espiritual detrás de la adicción. Piense
en la publicidad que las tiendas de vinos y
licores hacen cuando anuncian: “Goce la vida
y alegre su espíritu tomando cerveza… (o se
menciona la marca de alguna otra bebida
alcohólica)”. La Biblia dice mucho acerca de
los espíritus malignos, llamados demonios, que
controlan la vida de las personas y las
torturan. Esos mismos espíritus malignos:
atrapan a las personas por medio de las
drogas, controlan sus vidas, y las atormentan.
Satanás tiene muchas formas para atrapar a
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las personas. Por medio de: las drogas, el
alcohol, el sexo fuera del matrimonio; o
mediante: el odio, el orgullo, y la preocupación.
Usted no tiene las fuerzas para salir de esa
trampa. Tal vez se haya dicho a usted mismo y
a las personas a quienes usted ama: "Puedo
dejarlo cuando yo quiera." Pero es una
mentira. En la Biblia el apóstol Pablo escribió:
“Porque yo sé que en mí, es decir, en mi
naturaleza débil, no reside el bien; pues
aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no
soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que
quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer.
Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya
no soy yo quien lo hace, sino el pecado que
está en mí… Los que se preocupan por seguir
las inclinaciones de la naturaleza débil son
enemigos de Dios, porque ni quieren ni
pueden someterse a su ley. Por eso, los que
viven según las inclinaciones de la naturaleza
débil no pueden agradar a Dios (Romanos
7:18-20, 8:7-8).
Por eso el Primer paso dice: “Admitimos que
somos impotentes ante el alcohol y que
nuestras vidas se habían vuelto
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El Segundo Paso dice: “Llegamos a creer que
un Poder superior a nosotros mismos podría
devolvernos el sano juicio.” La Biblia nos dice
que Jesús es ese poder.
6. El poder de Dios es
al poder de la adicción.

7. Dios envió a
a nuestro
mundo para librarnos de la trampa del diablo.
8. Jesús cargó con la culpa de nuestros
y murió en la

.

9. Si usted confía en Jesús, puede estar secuando usted muera.
guro de ir al
10. El poder de Jesús puede
la obra de Satanás y devolvernos el
.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 14)

Repaso del capítulo uno
Usted pasó por algunas malas experiencias
que le hicieron daño a su espíritu. Trató de
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Preguntas para reflexionar:
A) Si no se droga, o cuando no podía obtener
ninguna droga, ¿qué cosas pecaminosas
utilizó para apartar de la mente el dolor de su
espíritu herido? (Por ejemplo: controlar a otras
personas, enojarse mucho contra alguien,
practicar la homosexualidad, pasar la mayor
parte de sus horas despierto sin hacer nada o
trabajar demasiado).
B) ¿En qué forma trataron algunas personas
de decirle que veían que su vida estaba fuera
de control? ¿Qué les dijo a ellos (y a usted
mismo) para tratar de convencerlos de que
usted no tenía ningún problema?
C) Si Jesús es un poder superior a usted,
¿quién le devolverá a usted el sano juicio? En
qué formas necesita ser superior a lo que
usted es? (Por ejemplo: perdonarlo cuando
usted no se puede perdonar a sí mismo, darle
el deseo de cambiar su vida cuando usted ni
siquiera está seguro de querer cambiar).
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Examen del capítulo uno
por
1. Su espíritu ha sido
las malas experiencias por las que ha pasado
en su vida. La infección espiritual llamada
adicción entró a su espíritu cuando usted se
para apartar de la mente
el dolor de su espíritu.
2. Usted puede obtener alivio pasajero del
dolor espiritual a través de las drogas, pero
también puede encontrar algo más con las
puede
drogas. Un espíritu
controlar su
.
3. Para ser sincero, tiene que admitir que
con respecto
usted es
al alcohol o cualquier cosa que el diablo haya
usado para controlar su vida.
4. El poder de Dios es
al poder de las adicciones.
5. Cuando Jesús murió en la cruz, ganó el
de nuestros pecados.

6. Cuando confía en Jesús, usted puede:
a) esperar ir al cielo.
b) estar bien seguro de que va a ir al cielo.
c) estar absolutamente seguro de ir al cielo.
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(Marque con un círculo la mejor respuesta)

7. Jesús tiene el poder de:
a) librarlo del control de la adicción.
b) ayudarlo a reducir su pecado.
c) llevarlo al cielo, pero usted está solo en este
mundo.
(Marque con un círculo la mejor respuesta)

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 73)
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Use su Biblia
Con el fin de que sepa más acerca del poder
adictivo del pecado, y del poder superior de
Dios, puede leer las siguientes partes en la
Biblia:
La insensatez de la adicción: Proverbios
23:29-35.
Los demonios que tratan de controlar el
espíritu de las personas, pero Jesús los libera:
Lucas 8:26-39, Marcos 9:14-29.
Nuestra impotencia para poder ayudarnos a
nosotros mismos: Romanos 7:7-25.
El poder de Dios para perdonarnos y para
librarnos del control del pecado: Romanos
capítulo 8.
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* usted tiene nueva vida porque Dios le da un
nuevo ser; y

* un cristiano permite que Dios le controle su
vida en lugar de permitir que la controle el
pecado.

Tal vez haya escuchado que algunas personas
dicen estar llenas de religión. Usted sabe lo

que es eso. Alguien empieza a ir a la iglesia y

a estudios bíblicos y dice: “Antes era pecador,

¡pero alabado sea Jesús! ¡He visto la luz!” Esa
persona trata de hacer cosas religiosas y decir
palabras religiosas, pero realmente nada ha

cambiado dentro de la persona, que es lo que
cuenta.

Duele cuando las personas no creen que usted
realmente haya cambiado. Pero puede ser que
esas personas tengan sus motivos. Tal vez
algunas veces les dijo: “¡Les juro que no

volverá a pasar! ¡Estoy cambiando! ¡Esta vez

es cierto!” Y en verdad usted tenía la intención.
Pero de todos modos volvió con: la botella de

whisky, la droga, o la pistola otra vez. Así que
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puede ser que ahora nadie confía en usted. Tal
vez usted tampoco puede confiar en usted

mismo.

Recuperarse de la adicción no se debe a que
trate mucho de controlar su vida. Usted ha
tratado eso. No pierda su tiempo tratando
mucho más. La recuperación, como la

salvación, es un regalo de Dios. La Biblia tiene
algunas palabras que significan mucho para

todos nosotros los que seguimos tratando duro
para merecer algo que podemos recibir sólo

como un regalo. En Gálatas 3:1-5 Dios dice:
“¡Gálatas, duros para entender! ¿Quién los
embrujó? En nuestra predicación hemos

mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo
crucificado. Sólo quiero que me contesten a

esta pregunta: ¿Recibieron ustedes el Espíritu
de Dios por el cumplimiento de la ley o por

aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros

para entender, que habiendo comenzado con
el Espíritu quieren ahora terminar con algo
puramente humano? ¿Tantas buenas

experiencias para nada? … ¡Imposible que
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hayan sido para nada! Cuando Dios les da su
Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por

qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de
la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe.”
Dios nos pide a todos nosotros que no

tratemos, de obtener la vida en el cielo, o de
llevar una vida nueva aquí en la tierra, por

nuestras propias obras. Sencillamente reciba
en Jesús el regalo de Dios de la vida. Esa

nueva vida incluye la liberación del control de
la adicción.

1. Las personas que tratan mucho de hacer

losas religiosas y decir palabras religiosas no
pueden cambiarse a sí mismas por

, que es lo que cuenta.

2. Jesús

para darnos la vida

eterna en el cielo, y la recibimos como un
gratis.

3. La nueva vida, aquí en la tierra, es algo que

recibimos como un

de Jesús.

gratis

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 24)
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Vivir una nueva vida como cristiano, significa:

un nuevo ser de Dios, un nuevo ser con Jesús

viviendo en usted. En Gálatas 2:19-20 el

apóstol Pablo dice con respecto a la nueva

vida en Jesús: “A fin de vivir para Dios. Con

Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien
vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la
vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por
mi fe en el Hijo de Dios, que me amó
y se entregó a la muerte por mí.”

Dios lo invita a usted a creer que él perdona

todos sus pecados. Al mismo tiempo, lo invita
a creer que él le está dando un nuevo ser.
Dios promete que vivirá en usted y será el

poder en su nueva vida. Su nueva vida incluye
poder sobre el control de la adicción.

4. Cuando Dios le da fe en Jesús también se
entrega

para vivir en usted.

5. Jesús dijo: “Yo soy la vid, y ustedes son las

ramas. El que permanece unido a mí, y yo

a él, da mucho fruto.”
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6. En Gálatas 2:19-20 Pablo dice: “Con cristo
he sido

, y ya no soy yo quien vive,

sino que es Cristo quien

en mí.”

7. Dios lo invita a creer que le ha dado el

perdón de sus pecados, y que le ha dado un
nuevo

.

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 28)

Todos nacemos siendo pecadores. Las

personas que no tienen fe en Jesús no pueden

quitarse de encima a su viejo ser pecador. En

realidad la única opción que tienen es hacer lo
que su naturaleza pecaminosa les ordena. Sin
embargo, cuando Dios nos da la fe en Jesús,
nos da un nuevo ser. Esto no significa que la
vieja parte pecadora en usted se haya ido;

algunas veces todavía piensa y desea cosas
pecaminosas.

Pero el pecado no es el que está ahora al

mando. Ahora usted tiene el poder, por medio
de Jesús, de tomar algunas decisiones. Aquí

hay, algunos ejemplos de lo que la Biblia dice

acerca de lo que los seguidores de Jesús
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deciden escoger: “Así pues, hermanos,

tenemos una obligación, pero no es la de vivir
según las inclinaciones de la naturaleza débil.
Porque si viven ustedes conforme a tales

inclinaciones, morirán; pero si por medio del
Espíritu hacen ustedes morir esas

inclinaciones, vivirán” (Romanos 8:12-13). “Por
tanto, hermanos míos, les ruego por la

misericordia de Dios que se presenten ustedes

mismos como ofrenda: viva, santa, y agradable
a Dios” (Romanos 12:1).

“Hagan, pues, morir todo lo que hay de
terrenal en ustedes: que nadie cometa

inmoralidades sexuales, ni haga cosas

impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos,
ni se deje llevar por la avaricia… en su vida

pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen
todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los
insultos y las palabras indecentes. No se

mientan los unos a los otros, puesto que ya se
han despojado de lo que antes eran y de las

cosas que antes hacían, y se han revestido de

Lo amenaza a usted y le roba. Él tiene las
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paredes cubiertas con fotos indecentes.

Controla las conversaciones de tal forma que
siempre termina usted hablando de cometer

crímenes y de drogarse. Usted tiene que reírse
de todas las bromas obscenas que dice él. Si
él está de mal humor, hace algo para que

también usted lo esté. Vivir con un compañero
de cuarto así es como vivir en el infierno a

causa de esta persona. Entonces un día su
compañero de cuarto se va. Ahora tiene un
nuevo compañero de cuarto que sonríe

afectuosamente y le saluda con un apretón de
manos y le dice a usted: “Hola, soy Jesús”.

Así que usted ahora comparte el cuarto con

Jesús. ¿Y qué pasará ahora? Su compañero

anterior dejó las fotos indecentes y su horrible
forma de pensar. ¿Acaso le va a decir a su

nuevo compañero: “Dejemos las cosas como
están”? ¿O le dirá: “Haz lo que quieras en el

lado del cuarto que te corresponde, pero no te
metas con el mío”? ¿Le va a decir: “Prometo

que trataré de hacer todo lo posible para que
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el cuarto se vea mejor”? ¿O le dirá: “Éste es tu
cuarto ahora. Haz lo que quieras con él y yo te

ayudaré”? Esto es lo que le ha pasado a todo
el que ha llegado a tener fe en Jesús. La

persona que era antes se ha ido y Jesús ha

venido a vivir en su corazón. Sin embargo, su

viejo ser dejó un desorden terrible, incluyendo
cosas como el odio, la codicia y las

maldiciones. ¿Va a permitir que el pecado siga
el camino de antes, y decir: “Así soy yo”?
¿Permitirá que Jesús tenga algo de su

vida mientras usted reservará otras partes para
usted? ¿Va a hacer todo lo posible de arreglar

sus problemas por sí mismo? ¿O escuchará la
invitación de Dios y permitirá que Jesús lo
tenga todo?

8. Las personas que no tienen fe en Jesús no
tienen otra alternativa que hacer lo que su
dice que hagan.
9. Una persona con la fe en Jesús es:

a) la misma persona de siempre

les

b) una persona mejor de lo que era antes
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c) una nueva persona, con Dios viviendo en

ella.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)

10. Si usted cree en Jesús como su Salvador,

puede ahora permitir que Dios esté a cargo de
.

11. Si usted cree en Jesús como su Salvador,

puede escoger:

a) pecar menos que antes.

b) que el pecado ya no domine su vida.

c) aceptar simplemente que el pecado es parte
de usted.

(Marque con un círculo la mejor respuesta))

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 32)

Repaso del capítulo dos
Una persona puede tratar de cambiar su vida,

pero si no ha recibido de Dios la fe en Jesús, o
si está tratando de hacerlo por sí sola, sus

esfuerzos no van a lograr mucho. Realmente

C) La Biblia dice que: usted es una nueva
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persona, si tiene a Jesús como su Salvador.

Pero tal vez usted se sienta como la misma

persona de antes ¿Acaso va usted a creer lo

que sus sentimientos le dicen? ¿O va usted a
creer lo que le dice la Biblia?

Examen del capítulo dos

1. Jesús ganó la vida eterna para nosotros
muriendo en la cruz. Ahora recibimos la
salvación de Jesús como un
gratis.

2. Una nueva vida (incluyendo una vida que no

sea controlada por la adicción) es algo que
también recibimos como un
gratis.

3. Usted nació con la
pecaminosa.

4. En Gálatas 2:19-20 Pablo escribe: “Con

Cristo he sido

, y ya

no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien
."
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5. Dios lo invita a creer que le ha dado el

perdón de sus pecados, y que le ha dado un

nuevo

.

6. Ya que Dios ha hecho a cada cristiano un

nuevo ser o una nueva persona con Jesús en
su corazón, cada cristiano puede decidir que
Jesús se encargue de

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 73)

.

Use su Biblia

Si quiere saber más en cuanto al regalo de

Dios de: un nuevo ser o persona, una nueva

vida, y el poder sobre el pecado; lea acerca de
eso en la Biblia:

El pecado con el que todos nacemos: Salmo
51:1-5, Romanos 8:3-9

El nuevo ser o nueva persona, de un cristiano,
unido a Jesús: Juan 15:1-8, Romanos 6:1-4,
Colosenses 3:1-4, Efesios 2:1-10

El poder del cristiano para dejar a Jesús estar

a cargo, en lugar del pecado: Romanos 6:5-14,
8:1-17, Tito 2:11-14
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vida nueva que Jesús da, es como Antonio. A
pesar de que usted nazca de nuevo, trae

consigo algunos de los problemas de su vida
pasada. Tales problemas pueden ser: las

formas en que usted hizo daño a algunas
personas, y las maneras en que otros le

hicieron daño a usted. Igual que los anteriores
problemas de Antonio, esos problemas de su
vida pasada lo pueden meter en verdaderos

problemas, si usted no hace algo al respecto.
En este capítulo vamos a ver lo que la Biblia
dice de cómo:

* el diablo trata de atraparlo a través de los
pecados y las vergüenzas, del pasado; y

* el arrepentimiento es la forma en que Dios
no deja que el diablo controle su vida.

¿Alguna vez ha empezado el día con buenas

intenciones, o esperando hacer el bien? Usted
dice: “Señor Dios, mi vida está en tus manos.

Voy a vivir hoy como tu hijo.” Entonces, antes
de que usted se dé cuenta, ya se ha enojado

con alguien o ha cometido algún otro pecado?
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Usted se pregunta o piensa: “¿Pero qué está
mal en mí?” Eso es exactamente lo que

necesita descubrir.

El Cuarto Paso dice: “Sin miedo hicimos un
minucioso inventario moral de nosotros

mismos.” El Décimo Paso dice: “Continuamos

haciendo nuestro inventario personal y cuando
nos equivocábamos lo admitíamos

inmediatamente.” La Biblia habla acerca de

hacer la misma cosa. Por ejemplo: en el Salmo

139:23-24 la Biblia dice: “Oh Dios, examíname,
reconoce mi corazón; ponme a prueba,

reconoce mis pensamientos; mira si voy por el
camino del mal, y guíame por el camino
eterno.”

1. ¿Acaso es suficiente tener buenas

intenciones para que usted esté seguro de que
vive correctamente y evita el pecado?
2. Sin miedo, usted necesita hacer un
“minucioso

" para

descubrir lo que le impide llevar una vida recta.
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3. En el Salmo 139 la Biblia dice que ore para
que Dios

y lo

sus pensamientos

por el camino eterno.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 40)

Usted puede decir: “Jesús es Señor de mi

vida”, y creerlo. Pero todavía puede haber

partes de su vida en las que Jesús no toma
parte, y usted no lo sabe. Por eso, necesita

dejar que Dios ilumine sus pensamientos y su
vida, y vea lo que el diablo está usando para
atraparlo.

Conozca su Biblia, primero que nada, para que
pueda comprender cómo es Dios. Aprenda lo
que quiere él y lo que no quiere. Entonces el
Espíritu Santo lo puede ayudar a:

* acostumbrarse a leer regularmente su Biblia
y a orar;

* reunirse con otros cristianos para estudiar
la Biblia, y a tener sesiones de oración; e

* ir a los servicios de adoración y a que los

líderes de la iglesia le informen más acerca
de la Biblia.
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El Undécimo Paso dice: “Buscamos, a través

de la oración y la meditación, mejorar nuestro

contacto consciente con Dios, como nosotros

lo concebimos, pidiéndole solamente que nos
deje conocer su voluntad para con nosotros y
nos de la fortaleza para cumplirla.” Usted

necesita tener la verdad de Dios para meditar

en ella, para que su meditación sea eficaz. Por
eso, usted necesita tener el verdadero

mensaje de Dios para la gente, la Biblia. Al

conocer la verdad de Dios, entonces puede

empezar a escribir la verdad acerca de usted

mismo, su inventario moral. Debe mencionar lo
que ha descubierto en cuanto a usted, tanto lo
bueno como lo malo. Esto lo ayudará a ver:

dónde Dios ya ha hecho cambios en usted, y
dónde más se necesita hacer cambios. Le

ayudará a ver si hay algunas partes de su vida

que están retenidas de Dios y en las que usted
está tratando de llevar su propia vida. Le

ayudará a ver las partes de su vida que el

diablo pueda estar usando para tratar de que
usted se aleje de Dios y de que vuelva a las
drogas.

6. Poner por escrito su inventario moral le
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ayudará a ver dónde Dios ha hecho
vida usted está

en usted, qué partes de su
de Dios, y

que partes de su vida el diablo puede estar

usando para tratar de

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 42)

¿Luego qué? El Quinto Paso dice: “Admitimos

ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro

ser humano; la naturaleza exacta de nuestros
defectos.” Eso mismo nos dice la Biblia. Por

ejemplo, en Santiago 5:15-16 Dios dice: “Si ha
cometido pecados, le serán perdonados. Por
eso, confiésense unos a otros sus pecados,
oren unos por otros para ser sanados.”

Hay un dicho que dice: “Te ves tan mal como
el peor de tus secretos.” Si usted ha estado
cargando un secreto vergonzoso por un

tiempo, tal vez eso esté haciendo que haga y
diga cosas que no quiere hacer ni decir. Tal
vez con eso está haciendo que el diablo lo
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No me apartes de tu presencia ni me quites tu

Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo

de tu salvación; sostenme con tu espíritu
generoso.”

Por eso, en vez, de hablar acerca de cómo
usted debería trabajar duro para ser una

persona mejor por usted misma, el Sexto Paso
y el Séptimo dicen: “Estuvimos enteramente
dispuestos a dejar que Dios nos liberase de

estos defectos de carácter” y “Humildemente le
pedimos a Dios que nos liberase de nuestros
defectos.”

Dios quiere que usted deje atrás su antigua
forma de pensar y vivir, y que tenga: una

nueva mente, un nuevo corazón, y una nueva
vida. La Biblia llama a esto arrepentimiento.
Usted no produce este arrepentimiento por

usted mismo. Igual que cualquier otra cosa
buena en la vida, usted la recibe como un
regalo de su Dios bondadoso. “Queridos

hermanos míos, no se engañen: todo lo, bueno
y perfecto, que se nos da, viene de arriba, de
Dios, que creó los astros del cielo” (Santiago
1:16-17).
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“Pues por la bondad de Dios han recibido

ustedes la salvación por medio de la fe. No es

esto algo que ustedes mismos hayan

conseguido, sino que es un don de Dios. No
es el resultado de las propias acciones, de

modo que nadie puede gloriarse de nada; pues
es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado
en Cristo Jesús para que hagamos buenas

obras, siguiendo el camino que él nos había
preparado de antemano” (Efesios 2:8-10).

Jesús dice: “Todos los que el Padre me da,

vienen a mí… Nadie puede venir a mí, si no lo
trae el Padre, que me ha enviado” (Juan
6:37,44).

9. No sería bueno pensar que, una vez que ha
encontrado lo que está mal en usted, que
depende de usted para

.

10. El regalo de Dios de un cambio: de mente,

de corazón, y de vida, es a lo que la Biblia
llama

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 48)

.

Tal vez haya hecho muchas promesas a
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muchas personas de que cambiaría su forma

de ser. Probablemente no cumplió muchas de

esas promesas. Tal vez pensó que el problema
que quería cambiar era simple y que

sencillamente usted podría esforzarse mucho y
el problema desaparecería. Ahora quizás esté
listo a acudir a Dios y admitir: “¡No sé

exactamente lo que está mal en mí! ¡Quiero
cambiar, pero no sé cómo hacerlo! ¿Me

podrías mostrar lo que está mal, y por favor lo
puedes corregir?” ¡Dios no rechaza una
oración así!

Repaso del capítulo tres
Cuando empieza su nueva vida con Dios, trae

consigo muchas cosas de su anterior forma de
vivir. Trae con usted: recuerdos dolorosos o
vergonzosos, y hábitos pecaminosos de

pensar y vivir. Tal vez no sea consciente de

todo ese viejo equipaje, pero es real y puede
ser un estorbo en su nueva vida con Dios.

Necesita conocer la palabra de Dios, la Biblia.

B) ¿Por qué los secretos vergonzosos lo
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hicieron hacer algo malo? (Por ejemplo: un

hombre que fue molestado sexualmente

cuando era niño, puede tener relaciones

sexuales con tantas mujeres como pueda,

nada más que para probarse a él mismo que

realmente es hombre. Una mujer que abortó a
su bebé, puede emborracharse en el
aniversario del aborto).

C) ¿Usted, o las personas que lo conocen
bien, han visto cambios en usted, desde

cuando usted empezó a confiar en Jesús, aun
cuando usted no ha tratado realmente de
hacer esos cambios?

Repaso del capítulo tres
1. El pecado y la vergüenza, del pasado de
una persona:

a) no son problemas para un cristiano.

b) son algo que el diablo puede usar para
atrapar a una persona.

c) son algo que los cristianos deberían tratar
de olvidar simplemente.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)
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2. Ver con sinceridad, lo que está mal y lo que
está bien, en usted, se le llama:

a) inventario moral.
b) reparar el daño.

c) mejorar a sí mismo.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)

3. Para saber: lo que Dios quiere, y lo que no

quiere para usted, el libro que debe conocer es
.

4. Debe admitir la verdad acerca de lo que

, ante

está mal en usted: ante

.

y ante otro

5. Cuando usted admite su pecado ante otro

cristiano, él puede asegurarle el

de Jesús.

6. Dejar atrás su forma anterior de pensar y
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vivir; y recibir de Dios una nueva forma de vivir

y de pensar, se le llama:
a) arrepentimiento.
b) diezmo.

c) confirmación.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)

(Compara sus respuestas con las que están en la p. 73)

Use su Biblia

Con el objeto de saber más sobre lo que dice
la Biblia, acerca de trabajar con Dios para

encontrarse con uno mismo, y para recibir el
regalo de Dios del arrepentimiento, lea:
Salmo 51

Lucas 5:1-11

Lucas 18:9-14

Hechos 9:1-21
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Tal vez usted haya usado a las personas para
obtener lo que quería. Tal vez lastimó a

muchas personas en esa forma. Quizás

algunas personas le han hecho daño a usted,
y ha llevado esa herida con usted durante

muchos años. Eso lo ha convertido a usted en
una persona mala, que se enoja fácilmente y

no confía en nadie. Pero ahora Jesús está en

su vida, y la Biblia dice: “Por eso, nosotros ya
no pensamos de nadie según los criterios de

este mundo; y aunque antes pensábamos de
Cristo según tales criterios, ahora ya no

pensamos así de él. Por lo tanto, el que está
unido a Cristo es una nueva persona. Las

cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo
nuevo” (2 Corintios 5:16-17).

En este capítulo va a ver lo que la Biblia dice
acerca de:

* reparar el daño que ha hecho a las

personas contra las que ha pecado; y

* compartir con otras personas lo que Dios le
ha dado.

Tal vez en su vida le hizo mucho daño a
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alguien. Puede ser que la persona a la que le

hizo daño haya declarado, ante los tribunales,
el daño que usted le hizo a ella y a la familia.
Cuando usted escucha decir cuánto dolor
usted les causó en su vida, quizás quiera

poder hacer algo para reparar el daño que les
hizo.

La gran noticia es que usted no tiene que

hacer nada para reparar el daño que causó.
No podría aunque quisiera. Jesús cargó la

culpa suya cuando fue a la cruz. Él pagó por

todos los pecados de usted cuando él murió.
Dios está completamente satisfecho con el

pago que hizo Jesús por los pecados suyos.
Usted también debe estar satisfecho.

Sin embargo, puede haber algunas personas

en el mundo que todavía no están satisfechas.
Puede ser que todavía se sienten heridas por
el daño que usted les causó. Esto puede

incluir no sólo a las víctimas del crimen, sino a
su familia y sus amigos. Puede que las haya

decepcionado, que su corazón y su vida, estén
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hechos pedazos por el daño que les causó.
Dios quiere sanar las heridas. Quiere que

usted sea parte de la reparación de ese daño,
donde sea y cuando pueda hacerlo.
Los Pasos Octavo y Noveno dicen:

8. “Hicimos una lista de todas aquellas

personas a quienes habíamos ofendido, y

estuvimos dispuestos a reparar el daño que les
causamos.”

9. “Reparamos directamente, a cuantos nos

fue posible, el daño causado, excepto cuando

el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para
nosotros.”

Jesús dice lo mismo en Mateo 5:23 – 24: “Si al
llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda
allí mismo delante del altar y ve primero a

ponerte en paz con tu hermano. Entonces

podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.”
Ore para que Dios lo ayude. Entonces vea la
forma de poder reparar el daño que causó a
las personas. Esto puede incluir:

* disculparse (personalmente o por carta);

57

* pagar por lo que usted haya robado o
destruido;

* aceptar la culpa de los pecados que usted
había negado hasta ahora.

Reparar el daño no es fácil. Lo más probable
es que sea difícil. Pero usted va a estar

trabajando con Jesús, mientras él obra para

sanar las heridas de esas personas. Logrará
un nuevo acercamiento con Jesús, que será
de mayor valor que lo que los problemas le
costarán a usted.

1. La muerte de Jesús en la cruz
por todo el daño que usted hizo.
2. Dios está totalmente

con el pago que Jesús hizo por sus pecados.
3. Si hay personas que todavía sufren por el

daño que usted les ocasionó, necesita
ese daño.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 58)
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Usted no puede obligar a nadie a confiar en

Jesús. Así no se hacen las cosas. Jesús invita

a la gente a confiar en él. Es así como
participamos.

A continuación indicamos algunas maneras en
que usted puede presentarle a las personas a
Jesús:

* hablándoles acerca de quién es Jesús

y diciéndoles el cambio que él ha hecho en
su vida;

* dándoles una Biblia y buenos libros
cristianos; e

* invitándolas a los estudios bíblicos y a
los servicios divinos.

Tal vez no esté acostumbrado a hablar a la

gente acerca de cosas personales como su fe.

Tal vez usted sea reservado. Puede ser que se
sienta nervioso por el rechazo de las personas
cuando les habla de Jesús. No se preocupe.
Admítalo a Jesús. Pídale que haga algo al

respecto. Vea cómo le muestra la forma de
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hablar de él a las personas que están

dispuestas a escuchar. Vea cómo el Espíritu
Santo hace crecer a su nueva familia, la
familia de los creyentes.

4. Lo único que puede librar: a los alcohólicos,
a los adictos, y a otros pecadores, es

5. Jesús llama a las personas, para que

formen parte de su familia, por medio de una:
a) orden.

b) amenaza.
c) invitación.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)

6. Tres cosas, que usted puede hacer para
presentarle a las personas a Jesús, son:

A.
B.

C.

(Compare sus respuestas con las que están al final de la p. 62)

.
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Repaso del capítulo cuatro
Cuando Jesús viene a su vida y trae la

salvación, su relación con otras personas

cambia. Empieza a amarlas y a preocuparse
por sus penas. Si algo que usted hizo causó

dolor a esas personas, usted trata de reparar

ese daño. Si sufren porque no tienen a Jesús
en sus vidas, ora a Dios para que las traiga a
la familia de Dios. Permite que Dios lo guíe
para poder presentarle a esas personas a
Jesús e invitarlas a confiar en él como su
Salvador.

Preguntas para reflexionar:
A) A veces las personas se disculpan con

aquellas a las que han hecho daño. Hablan de
tal forma que justifican lo que hicieron, o lo

hacen parecer como si no fuera importante. O
hasta llegan a culpar a las personas, que
sufrieron el daño, de causar el problema.

¿Cómo quiere el Señor que se usted disculpe?
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B) ¿En qué forma le ayuda a usted, a reparar
el daño, el saber que Dios ya lo perdonó a

usted antes de que usted repare la ofensa?
C) Tal vez la persona a la que debe presentar

disculpas no lo perdonará. ¿Entonces por qué
aun así es importante disculparse?

D) ¿Cuáles son algunas cosas que usted

puede hacer cuando le hable a alguien sobre
Jesús y la persona rechace lo que usted le
dice?

Examen del capítulo cuatro
1. Usted no puede reparar el daño que ha
hecho; Jesús ya lo reparó al

.

2. Reparar el daño a las personas que usted

ha ofendido no le hace ganar a usted el
perdón de Dios, pero puede ayudar a:

a) sanar las heridas de quienes han sufrido.

b) hacer que esas personas lo quieran a usted
otra vez.

c) impresionar a la gente.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)
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3. Reparar el daño puede significar disculparse
ante la gente que ha herido; también puede

lo que usted

significar:

ha robado o destruido, o aceptar la

de los pecados, que hasta

ahora usted había negado.

4. Las personas consumen drogas y alcohol
principalmente porque:

a) no están contentas con su vida.
b) todos sus amigos se drogan.

c) no tienen una relación de confianza con
Jesús.

(Marque con un círculo la mejor respuesta)

5. Discutir sobre religión no es la forma de

Jesús para alcanzar a la gente. Su forma es

a las personas para

que lo conozcan y confíen en él.
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6. Hablar a la gente, acerca de Jesús y lo que
él ha hecho por usted es una forma de

alcanzar a las personas que sufren. También
les puede dar una

invitarlas a venir al

y a la

(Compare sus respuestas con las que están en la p. 73)

Use su Biblia
Reparar el daño:

Lucas 19:1-10

Efesios 4:21-5:21

Presentarle a la gente a Jesús:

Lucas 8:26-39, en particular los
versículos 38-39

Hechos 17:19-34
1 Pedro 3:15-16

Colosenses 4:2-6

e
.
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bebida

otra palabra para licor

carácter

aquí significa una cualidad especial
de alguien

cometer

hacer algo malo

compasión

sentir lástima por alguien, que está
necesitado o que sufre

consciente

a propósito, deliberado

convencer

hacer que alguien crea que es verdad
lo que se dice

crimen

un acto que se comente en contra de
la ley

corrupto

completamente pecaminoso

crucifixión

morir clavado en una cruz

cruz gamada

señal o símbolo

daño

herir, lastimar a alguien

decisión

una conclusión, elección, o juicio

declarar

dar a conocer la verdad de algo

defecto

algo que no es perfecto; falla

dejar

parar, abandonar, retirarse

dependiente

que depende de algo
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desastre

problema, desorden, confusión

disculparse

decir que siente el daño o el dolor que
causó

elección

escoger algo

emocionante

tener un fuerte sentimiento de alegría
o de felicidad

equipaje

cosas que se cargan

exacto

correcto, preciso

examinar

cuestionar o ver con cuidado

grito

ruido fuerte

hábito

costumbre, lo que se hace una y otra
vez

herida

cuando sufre su cuerpo o sus
sentimientos

homosexual

alguien que siente una atracción hacia
otra persona del mismo sexo

honesto

verdadero

humor

estado de ánimo de una persona

impresionar

hacer que alguien lo respete

infección

enfermedad por microbios que entran
por una herida
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intención

lo que se planea o se quiere hacer

inventario

una lista de hechos acerca de
nosotros

personal

mismos

lema

frase, consigna, eslogan

licor

una bebida alcohólica

meditar

pensar en Dios y en sus caminos

mejorar

hacer algo mejor

mensaje

palabras habladas o escritas

milagro

acto maravilloso realizado por Dios

minucioso

meticuloso, a fondo

molestar

atacar sexualmente; causar molestia

moral

tiene que ver con el bien o el mal, en
nuestro carácter

naturaleza
espiritual

su naturaleza cristiana, la parte de
usted que quiere obedecer las leyes
de Dios

negar

no querer aceptar la verdad

obsceno

sucio y grosero

pasajero

que pasa por poco tiempo
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pastor

líder religioso, capellán

perversión

convertir algo bueno en algo malo
(por ejemplo, amor en codicia)

principios

verdades generales, reglas, o leyes

racista

persona que cree que la gente de un
color es mejor que la de otro color

rápidamente

de inmediato, pronto

rechazo

no querer ser su amigo o no aceptar
lo que usted dice

relacionarse

ponerse en contacto con otras
personas o con Dios

religión

creencia y adoración de un dios

recuerdos

cosas en las que piensa y que
pertenecen al pasado

recuperación

obtener lo que estaba perdido

recuperar

hacer que sea como era antes,
recobrar

redil

lugar seguro donde se guarda las
ovejas en la noche, corral.

resolver

encontrar respuesta a algún problema

sacrificio

ofrenda a Dios

salvación

ser salvo del infierno
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sano juicio

ser capaz de vivir en un mundo real y
no cometer alguna tontería; forma
prudente de pensar

satisfacer

agradar a alguien cumpliendo sus
necesidades

secreto

algo que sabe y no dice a otros

tatuaje

marca permanente hecha en la piel

tortura

causar gran sufrimiento a una
persona

trampa

caer en algo, retener algo

venda

tela o elemento que se usa para
cubrir una herida

vergüenza

que trae deshonra

víctima

alguien que sufre debido a algo que
alguien más ha hecho
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7.

Pena

8.

Huesos rotos

9.

Vergüenza

10.

Caries dental

11.

Impotencia

Verdadero o falso:
Escriba: + para verdadero, o 0 para falso
12.
Los poderes de espíritus malignos
pueden entrar en usted cuando se droga.
13.
Ningún pecador puede dejar de hacer
cosas pecaminosas por su voluntad o por sus
buenas intenciones.
14.
Jesús se encargó de la culpa de
nuestros pecados al morir por ellos en la cruz.
15.
Nunca puede estar completamente
seguro de ir al cielo.
16.
Dios no tiene el poder de librarlo del
control de la adicción.
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17.
Una nueva vida viene a los cristianos
debido a que se esfuerzan mucho por llevar una
vida recta.
18.
Librarse del control de la adicción es un
regalo de Dios.
19.
Dios está muy lejos en el cielo, así que
de nosotros depende llevar una vida recta.
20.
Cuando Dios puso fe en Jesús en su
corazón, vino a vivir en su corazón.
Marque con un círculo la mejor respuesta:
21. Cuando la Biblia dice que Dios le da un nuevo
ser, significa:
a) que usted ya no tiene el pecado en usted.
b) ahora puede tener a Dios para que se encargue
de su vida en lugar del pecado.
c) no ha cambiado mucho, excepto que ahora
usted cree en Jesús.
22. Entregar su vida a Jesús significa:
a) tratar todo lo que pueda para vivir rectamente.
b) permitir que él se encargue de dirigir su vida.
c) ir a la iglesia todo el tiempo.
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23. Usted conoce quién es Dios y lo que quiere:
a) conociendo la Biblia.

b) examinando su corazón.
c) viendo el mundo que lo rodea.

24. Cuando honestamente se ve quién es usted y
lo que ha hecho, encontrará que:
a) no es tan malo como pensaba.
b) no hay nada que Dios no sepa ya, ni que Jesús
no haya perdonado ya.
c) algunas cosas no se pueden perdonar porque
son muy malas.
25. La Biblia llama a Satanás:
a) el dios maligno.
b) el rey del universo.
c) el acusador.
26. Si usted admite sus pecados a un compañero
cristiano, él le puede decir:
a) que todo se le ha perdonado porque Jesús
murió por todos esos pecados.
b) cómo reparar el daño que ha causado.
c) que debería estar avergonzado de sí mismo.
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27. El arrepentimiento significa:
a) lamentar sus pecados.

b) llevar sus pecados a Dios para que él los
perdone y los arregle.
c) prometer hacer todo lo posible para llevar una
vida recta.
28. No puede reparar el daño que ha causado a
otras personas.
lo hizo por
usted al morir en la cruz.
29. Si sabe que alguien se siente herido por algo
que usted hizo, puede tratar de
a esa persona.
30. Si conoce a personas que están sufriendo,
porque piensan que están solas en este mundo y
que de ellas depende arreglar sus propios
problemas, puede invitarlas a conocer y a confiar
en
.
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Por favor escriba en letra de imprenta la siguiente

información para que podamos enviarle tan pronto

como sea posible su certificado de reconocimiento.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
estudio.

