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Lección 1 – Va a necesitar a alguien superior que lo libere
LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) Su espíritu ha sido
por 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.
b.) Usted puede obtener alivio pasajero del dolor espiritual a través de las drogas, pero
también puede encontrar algo más con las drogas. Un espíritu
puede controlar su
.
c.) Para ser sincero, tiene que admitir que usted es
con
respecto al alcohol o cualquier cosa que el diablo haya usado para controlar su vida.
d.) El poder de Dios es

al poder de las adicciones.

e.) Cuando Jesús murió en la cruz, ganó el
pecados.

de nuestros

f.) 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.
(Marque con un círculo la mejor respuesta)
g.) 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)
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PARA REFLEXIONAR
Usted pasó por algunas malas experiencias que le hicieron daño a su espíritu. Trató de usar
cosas que van en contra de la voluntad de Dios para calmar el dolor de esas heridas. Tal vez haya
usado drogas, alcohol, o tenido sexo fuera del matrimonio, etc. Quizá pudo aliviar su dolor por
un momento, pero encontró algo con lo que no contaba. Encontró que había una fuerza
espiritual maligna que empezó a controlar su vida y lo convirtió en algo que usted no quería ser.
No tenía las fuerzas para librarse del control de esa fuerza maligna.
Pero Dios lo ama, y tiene el poder de librarlo de los poderes del infierno que trataban de
hundirlo. Él mostró ese amor al enviar a su Hijo, Jesús, que murió para quitar la culpa de todo lo
malo que usted había hecho, dicho, o pensado. Dios además de prometer perdonarlo por sus
pecados y darle la vida eterna en el cielo, ha prometido darle fuerzas para llevar una vida sana,
para que la adicción no la controle.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Considere las siguientes tres preguntas.
1.)

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).

2.)

¿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?

3.)

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).

TAREA
Como vimos en esta lección, necesitamos a un ser superior que nos libere y lo necesitamos
todos los días de nuestra vida. La Biblia dice, “¡todo lo puedo en Cristo que me fortalece!”
(Filipenses 4:13) Cuando uno lee la Biblia el Espíritu Santo está obrando en su corazón,
fortaleciéndole, y por eso queremos animarle que cada día tome tiempo para sentarse, leer y
meditar en la palabra de Dios, y luego acercarse a Dios en oración.
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Primera parte de la tarea:
Se anima que durante la próxima semana lea las siguientes secciones de la Biblia así como
también los devocionales que vienen al final.
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.
Segunda parte de la tarea:
Esta lección se enfocó en el primer y segundo paso de la recuperación, y por eso, les animo que
abran el archivo que contiene los devocionales para esta lección, los cuales se enfocan en esos
dos pasos de la recuperación. Se anima que lean por lo menos una de estas devociones cada día
durante la próxima semana.
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