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Un Paso Hacia La Libertad

Prólogo

Éste material es considerablemente útil para los que desean comenzar un ministerio de
recuperación de las drogas y el alcohol basado en los principios de las Escrituras, en lugar
del programa comúnmente usado, “Doce Pasos” basado en filosofía humanista y
sabiduría del hombre.

Creemos que el Ministerio de recuperación Un paso Hacia la Libertad de las drogas y el
alcohol puede ser más efectivo y exitoso porque:

1. La sabiduría de Dios, hallada en la Biblia, es mucho mayor que la sabiduría
del hombre hallada en teorías sicológicas; y el poder de Dios para liberar a
hombres y mujeres de la dependencia de sustancias es mucho mayor que las
debilidades del consejo del hombre.

2. El Evangelio de Dios de Jesucristo, el Salvador, puede librar al hombre de la
adicción química, de toda forma de esclavitud, y destructivos patrones de
comportamiento que vienen de la naturaleza carnal, natural y caída que existe
en cada persona.

El Hijo de Dios, Jesucristo, libera a la persona de la esclavitud de la carne, el pecado, y la
muerte. Jesucristo da gloriosa libertad a los hijos de Dios con una vida nueva, tan nueva
como la creación en la tierra-y vida eterna con Dios en el cielo. La sicología, filosofía,
“buenas ideas” y programas de doce pasos, no pueden.

Esperamos y oramos que uses este material que fue cubierto en oración, y poderoso en el
Espíritu Santo, para traer a la gente necesitada la poderosa verdad de la Palabra de Dios
en el nombre y amor de Jesucristo.
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Propósito y Uso de Estas Lecciones
El propósito de estas lecciones es más que liberar a la persona químicamente
dependiente del consumo de las drogas o el alcohol. Es para llevarlos a una relación
salvadora con Jesucristo, y ayudarles a ser verdaderos y espiritualmente saludables
discípulos de Jesús.
Estas lecciones son intencionadas para usarse en un ministerio de recuperación de las
drogas y el alcohol conducido por una iglesia Cristiana, o un ministerio relacionado con
el cristianismo, especialmente iglesias afiliadas a Calvary Chapel de Costa Mesa. Las
lecciones pueden usarse individualmente, o en grupo.
Las lecciones pueden formar la base de un programa, que bajo la supervisión adecuada,
puede llegar a ser aceptable en una corte, para usarse con personas puestas en libertad
condicional después de haber sido hallados culpables de una ofensa relacionada con las
drogas o el alcohol. Debe quedar muy claro que este programa está basado en la religión,
y que se enseñan principios cristianos.
La Santa Biblia es el verdadero temario para estas lecciones. La misma Biblia dice que
“toda escritura es inspirada por Dios, y es apta para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16)
Ninguna cantidad de material de estas lecciones puede liberar a nadie de una
dependencia, sin la ayuda del Espíritu Santo y de Dios dando poder al cristiano fiel y
maduro, para usar la palabra de Dios, la Biblia, ministrando la transformación
supernatural de vidas que resulta de la fe en Jesucristo.
La lecciones tienen una secuencia lógica que se complementa con la lección previa. Si el
tiempo y el personal disponible limitan el programa cubriendo solo una parte del
material, considera cuidadosamente como pueden ser enseñados los puntos principales de
la lección. Idealmente, todo el material debe ser enseñado.
Es muy importante que los pastores ministrando, lideres de grupo, y asistentes entiendan
los principios en el material presentado:
1. Metas para el Ministerio
2. Presentando el Evangelio al Adicto a los Químicos
3. Pautas para Consejería
4. Encuesta para Nuevos Participantes
Para ser efectivos, el lugar de reunión, los materiales a usar, y todas las personas
involucradas en el Ministerio Un Paso Hacia la Libertad deben ser continuamente
cubiertos en oración.
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Metas para el Ministerio
“Toda escritura es inspirada por Dios, y es apta para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16)
Metas para la Enseñanza del Líder
1. Enseña la Palabra de Dios, usando la guía como pauta.
2. Estudia tu guía, buscando obtener más apoyo de porciones Bíblicas.
3. Comparte con anterioridad con tu equipo de apoyo, las cosas que Dios ha puesto
en tu corazón sobre el estudio de esa noche.
4. Trata de involucrar a la gente del grupo, haciendo preguntas o animándolos a leer
ciertas porciones (busca voluntarios).
5. Habla con el equipo de apoyo después del estudio.
Metas del Equipo de Apoyo
1. Escucha al líder.
2. Observa las respuestas con el líder. ¿Entiende la gente al líder?
3. Asiste al líder explicando en cierto punto que alguien quizá no entienda.
4. Habla con el líder después del estudio, brevemente compartan como se desarrolló
todo. Si no es posible frente a frente, por lo menos platiquen por teléfono o email.
Metas Individuales
1. Anima a la gente a compartir como llegaron a Calvary Chapel.
2. Escucha y discierne las causas de los problemas (por ejemplo: ira, celos, etc).
3. Pon atención a las ocasiones en que Dios hizo algo en sus vidas (por ejemplo:
milagrosamente escapar de un accidente por manejar bajo la influencia, etc)
4. Se paciente y sensible en cuanto a como empezar a compartirles.
5. Comparte la simplicidad y esperanza del mensaje del Evangelio.
6. Toma sus nombres, número telefónico, y correo electrónico para animarlos
después.
7. Ora con ellos antes de terminar el estudio.
Metas de Oración
1. Usa una lista de oración.
2. Escribe las peticiones de cada persona en el grupo.
3. Ora por los nuevos en el grupo.
4. Ora por cada uno de los grupos.
5. Ora por los asuntos prominentes (esfuerzos contra el aborto, avivamiento, etc),
según te guíe el Señor.
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Pautas de Consejería
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y
penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12)
El propósito del consejero es compartir el amor de Jesús con los que necesitan aliento,
ánimo, exhortación, y dirección en su caminar con el Señor.
Claves para la Consejería
Escucha
1. Para ministrar a alguien, necesitas escuchar para saber cuál es su necesidad.
2. Mucha gente solo quiere que alguien los escuche, especialmente si tienen muchos
problemas o necesidades (que es común en el caso de alguien recuperándose del
abuso de las drogas o alcohol).
3. Muchas veces toma tiempo para que compartan lo que hay en su corazón.
4. En algunos casos, la persona nunca comparte lo que le está molestando. Es
importante ser lo suficientemente sensibles para leer entre líneas la conversación
de la persona cuando sea necesario.
5. Establece contacto visual, para que quien estés aconsejando sepa que estás
escuchando y que te interesa.
6. Se paciente cuando escuches, y trata de no distraerte.
Usa los Dones de Dios para Ayudar a Otros
1. Usa la Palabra de Dios en amor de la forma que aplique a la necesidad de la
persona.
2. En amor, usa sabiduría de Dios y el don del discernimiento respecto a sus
necesidades.
3. En amor, ora con la persona respecto a sus necesidades, buscando dirección y, si
es necesario, la posible restauración de cosas perdidas por el abuso de las drogas
y/o el alcohol (por ejemplo: el cónyuge, amigos, trabajo, propiedad, etc). Siempre
da gracias por las bendiciones en la vida de la persona.
4. En amor, siéntete en la libertad de compartir una opinión basada en tu propia vida
(por ejemplo: experiencias pasadas con las drogas y el alcohol, etc) que tengan
que ver con su problema. Lo que compartes debe siempre animarlos a buscar al
Señor para sus necesidades. Recuerda, si no edifica, no es de Dios.
5. En amor, si no tienes ninguna opinión sobre el problema de la persona, admítelo y
busca ayuda adicional de otros líderes del ministerio. Si todavía no hay una
perspectiva divina, admítelo y ora con ellos respecto a su problema.
Requisitos
1. Irreprensibles: Lee 1 Timoteo 3:8-13
2. Humilde: Lee 1 Pedro 5:1-4
3. Siervo: Lee Hechos 6:2-3
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4. Discípulo de Jesús: Lee Mateo 4:19-20
5. Dispuesto y Disponible: Lee Isaías 6:8
Si amas al Señor y es tu deseo ser Su siervo, entonces calificas. La clave es ser sensible a
Su voluntad para tu vida. Si te está llamando a servirle como consejero en el Ministerio
de Drogas y Alcohol, lo mejor que puedes hacer es obedecerlo y servirle fielmente.
Sin embargo, si en algún momento sientes que no es la voluntad de Dios servir en este
ministerio, lo más sabio que puedes hacer es buscar confirmación adicional por medio de
la oración y platicándolo con otros líderes del ministerio. Lo más importante es “buscar el
reino de Dios.” Si esto significa hacer otras cosas, entonces debes hacerlo. Después de
todo, Su voluntad es perfecta.
Lo que “no debes” hacer en consejería
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No contradigas la Palabra de Dios.
No uses las Escrituras fuera de su contexto.
No discutas sobre la autoridad de la Palabra de Dios.
No dudes la voluntad de Dios para la vida de alguien más.
No menosprecies a nadie.
No finjas respuestas si no las tienes.
No trates de dominar la vida de nadie.

En conclusión, lo más importante es que compartamos el amor de Cristo con todos, y
usemos la Palabra de Dios como la autoridad final en cada circunstancia.
“Que en tu palabra he confiado” (Salmos 119:42b).
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Presentando el Evangelio al adicto a los Químicos
“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libes” (Juan 8:32).
Idolatría, No Adicción
En nuestra era, parece popular ver a los consumidores de químicos como víctimas de una
enfermedad o adicción. Si este es el caso, hay la necesidad de tratamiento para la
enfermedad. El problema con este punto de vista no científico hacia el abuso de un
químico es que el consumidor no es considerado responsable por sus acciones. En lugar,
la culpa es delegada a la “adicción” o a la “enfermedad.” Sin embargo, la Biblia lo llama
estilo de vida pecaminoso en 1 Corintios 6:9-10. Hubo un momento en que el individuo
tomó la decisión consciente de “tomar” o “usar.”
Trabajando con estos consumidores, muy pronto te das cuenta de que siguen un ritual
regular (o patrón) de pecado en sus vidas diarias. Las drogas o el alcohol vienen a ser su
ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que tiene la prioridad suprema en la vida de alguien,
además del Dios de la Biblia. Las drogas o el alcohol se hacen la prioridad suprema. El
consumidor vive para su siguiente “viaje.” Se vuelven literalmente esclavos de la
sustancia.
Toda su vida está construida, en el mayor de los casos, alrededor de la lealtad a esa
sustancia. Algunos roban para obtener dinero para mantener su hábito. Muchos se
vuelven expertos mentirosos para cubrir sus pisadas. El principio que gobierna sus vidas
es su dios. El yo, las drogas, el sexo, el dinero, y el placer son el deseo gobernante en su
vida, por lo tanto, su ídolo. Todos adoran a alguien o algo.
El consumidor necesita ver que él o ella es un idólatra, no un “adicto.” Está adorando y
sirviendo sus deseos, en lugar de al Verdadero y Único Dios, quien merece nuestra
adoración. No negamos que el pecado es habitual y controlador.
Jesús dijo, “quien hace pecado esclavo del pecado es.” Por eso, el arrepentimiento es
necesario-no un “tratamiento” para enfermedad o adicción. Para el consumidor, esto
implica cambiar su lealtad de un pecado dominante (su ídolo) al Dios vivo. La persona se
aleja del pecado que lo controla, al darle al Espíritu Santo control de cada área de su vida.
Recopilando Información
Al presentar el Evangelio, es importante saber lo más que puedas sobre la persona
(Proverbios 18:13, 20:5). ¿Qué ha estado usando? ¿Cuánto tiempo lo ha estado usando o
bebiendo? ¿Cuándo lo usa-durante el trabajo fines de semana, antes de dormir, en la
mañana? ¿Quién sabe de su hábito? ¿Cómo está afectando a su familia? ¿Cómo está
afectando su trabajo? ¿Qué lo llevó a comenzar este hábito-conseguir amigos, porque
disfrutan sus “viajes”, para relajarse, por discusiones o malas relaciones interpersonales
en cada o en el trabajo, por la ambición de poder o por el dinero (apuestas), etc.?
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De esta forma comienzas a conocer a la persona y su estilo de vida. Puedes saber qué lo
motiva-qué son sus ídolos. Quizá también descubras otros patrones de pecado en su vida,
tales como: mentir, robar, adulterio, fornicación, pornografía, arranques de ira, abuso
físico de parte de su cónyuge, amargura, etc. Esta información puede ser recopilada en
una sesión de consejería individual o al animarlos que completen un formato que consista
de estas preguntas.
Presentando la Verdad
Una vez que has obtenido esta información comienza a presentarle la verdad al individuo.
La verdad, por sí sola, confronta a la persona con la realidad de su pecado y le ayuda a
ver los efectos de éste en su vida. Queremos que vean que se han vuelto esclavos, no solo
a una sustancia, pero al pecado en general. Su vida gira alrededor de escapar de la
realidad hacia un estado de conciencia alterado.
Deben ver como el uso de las drogas es un ídolo en sus vidas. La forma de usar la
sustancia-en tubo, inyectada, inhalada, fumada o tomada-es el “ritual” al ídolo al que
adoran. Pueden tener otro tipo de adoración idólatra que necesita ser atendido, pero
comenzaremos con el más grande y obvio. La verdad obvia es que su ídolo es finito-no
puede salvarlos. No importa que tan bien o correcto se vea, el fin de ese camino es la
destrucción. Usa estas útiles porciones: Proverbios 14:12, Mateo 7:13-14, 1 Corintios
6:9-10, Gálatas 5:19-20.
Consecuencias
A veces es necesario usar la verdad para mostrarle las consecuencias a corto plazo
cuando sigue el camino escogido. Queremos que se den cuenta que su pecado los
alcanzará, si no es que ya lo hizo. Esto se llama usar el Evangelio para convencer a los
pecadores (Isaías 1:18). Pablo dijo, “conociendo pues, el temor del Señor, persuadimos a
los hombres...” (2 Corintios 5:11).
Lealtad, No adicción
Recuerda que es asunto de lealtad, no de adicción. No importa que tan diferente piense el
consumidor, la verdad es la verdad. No estamos diciendo que una dependencia física,
corporal no haya ocurrido, quizá síntomas de abstinencia. Sin embargo, el asunto
principal es controlar los apetitos impíos (deseos), que necesitan ser quebrantados por
medio del arrepentimiento. La verdadera necesidad de la persona es abandonar su falso
ídolo (el ídolo de su adicción), y postrarse a adorar a Jesucristo como Señor. Aunque
adorar ese ídolo trae placer y descanso temporal, un día toda rodilla se doblará y toda
lengua confesará que Jesucristo es Señor (Filipenses 2:10).
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El Dios de Esperanza
Como nuestro Dios es un Dios de esperanza (Romanos 15:13), los animamos a liberarse
de la esclavitud de su pecado por medio de Jesucristo. Él dijo, “Y el que cayere sobre esta
piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.” (Mateo 21:44).
Es asunto de una decisión personal. Dios quiere romper con nuestro estilo de vida
pecaminoso y construir uno nuevo desde el fundamento. Él es un Dios celoso que quiere
la devoción total de la persona (adoración). Si una persona adora a Dios y acepta a Jesús
como su salvador, Él hará de esa persona una nueva creación, deshaciéndose
completamente de lo viejo. Éstas son las Buenas Nuevas (2 Corintios 5:17, Hechos
26:18).
El Verdadero Arrepentimiento
El verdadero arrepentimiento (2 Corintios 7:9-11), es el resultado de una tristeza santa, es
siempre el primer aspecto del Ministerio de Un Paso Hacia la Libertad. No podemos
ayudar a nadie que no remueva su lealtad de los ídolos hacia el Dios viviente.
Necesitamos enfatizarle esto al individuo. No podrán continuar en el programa de forma
constante si a propósito ignoran o rechazan el método de Dios para un cambio y
arrepentimiento total.
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Encuesta para Nuevos Participantes
Nombre: ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Teléfono:_______________________________________________ Edad:____________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
¿Como te enteraste del Grupo?_______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anota cuando visitaste el grupo por primera vez: ________________________________
Especifica necesidades y/o problemas (con el propósito de la oración): _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Comentarios: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
“Así que, si el Hijo os libertare; series verdaderamente libres” (Juan 8:36)
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Lista de Asistencia
Nombre del Pastor: _________________________ Teléfono: _____________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
Líderes del Grupo:
Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
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Asistencia de Hombres:
Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
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Asistencia de Mujeres:

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________

Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
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1A. LECCIÓN
Planeando la Victoria
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la Victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Corintios 15:57).
Aquí tienes un programa simple que te ayudará, como cristiano, a vencer
permanentemente el abuso de las drogas y/o el alcohol en tu vida, al ayudarte a
perseverar en tu caminar cristiano, y entrar a todo lo que Dios tiene para ti.
Arrepiéntete de tu pecado. Comienza hoy a hacer un compromiso diario de buscar la
voluntad de Dios para tu vida (Mateo 6:33, Salmos 18:10).
1. Analiza tu estilo de vida. Haz una lista de cosas específicas en las que estás
fallándole a Dios y a otros. Primero, ora y pide al Señor que te ayude a identificar
estas áreas de problemas y véncelas diariamente. Él te dará el poder para hacerlo
(2 Corintios 13:5, 1 Corintios 10:13).
2. Coopera fielmente con los consejeros del grupo. Ellos están ahí para ayudarte en
los días difíciles que resultan de sufrir los efectos al abandonar la influencia de las
drogas y el alcohol (Proverbios 15:22).
3. Evita asociarte con gente que usen drogas y/o alcohol. La Palabra de Dios (la
Biblia) claramente advierte, “No erréis, las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres” (1 Corintios 15:33, Proverbios 2:10-15).
4. Desarrolla amistades que te edificarán en el Señor. Toda tu vida puede necesitar
ser reestructurada, pero el deseo de Dios es que seas edificado en el conocimiento
de Él, y esto incluye buen compañerismo con otros creyentes (2 Timoteo 2:22,
Hebreos 10:24-25).
5. Crece en el Señor diariamente. Esto incluye un compromiso significativo con el
estudio bíblico, la oración, y una asistencia a la iglesia constante. Es así como te
fortaleces en el Señor. Si te hace falta el deseo en esta área, pide al Señor que
cambie tu corazón (Salmos 119:105, 1 Tesalonicenses 5:5, Hebreos 10:24-25).
6. Sométete a la voluntad de Dios para tu vida. Al hacerlo, Él derramará Su Espíritu
Santo en tu corazón y te dará el poder para vencer la tentación de las drogas y/o el
alcohol. Es en este tipo de compromiso que el Señor se glorifica en nuestras vidas,
y comenzamos a entender su increíble y perfecto amor por nosotros y SU
propósito al crear nuestra vida (Romanos 12:1, Gálatas 5:16, Juan 15:5, Juan 3:16,
Efesios 2:10).
Comienza hoy a aplicar esta guía. Por la gracia de Dios, puedes desprenderte del hábito
de las drogas y/o el alcohol. No será fácil, pero si verdaderamente confías en Jesús, lo
lograrás.

13

Un Paso Hacia La Libertad
1a. Lección: Planeando la Victoria

2A. LECCIÓN
¿Es el Alcoholismo una Enfermedad?
Si el alcoholismo es una enfermedad:
1. Es la única enfermedad que se contrae por un acto de la voluntad.
2. Es la única enfermedad que requiere de una licencia para propagarse.
3. Es la única enfermedad que es embotellada para venderse.
4. Es la única enfermedad que requiere de desahogos para propagarse.
5. Es la única enfermedad que produce ganancias al gobierno.
6. Es la única enfermedad que provoca el crimen.
7. Es la única enfermedad que se forma un hábito.
8. Es la única enfermedad que se propaga por medio de la publicidad.
9. Es la única enfermedad por la que pagamos multas al contraerla.
10. Es la única enfermedad que trae muerte en las autopistas.
11. Es la única enfermedad que requiere de la mayoría de edad para contraerla.
12. Es la única enfermedad sin un germen o virus, y no hay medicina para corregirla.
13. Es la única enfermedad que mantiene al paciente fuera del Reino de Dios (a
menor que haya arrepentimiento).
Lee y define 1 Corintios 6:9-10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
esas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:19-21).
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Define las obras de la carne mencionadas en Gálatas 5:19-21.
Adulterio
Fornicación
Inmundicia
Lascivia
Idolatría
Hechicerías
Enemistades
Pleitos
Cellos
Iras

_________

Contiendas
Disensiones
Herejías
Envidias
Homicidios
Borracheras
Cosas semejantes a estas

“Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios” (Gálatas 5:21).
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3A. LECCIÓN
El Abuso del Alcohol y las Drogas es Pecado
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu” (Efesios 5:18).
Nuestro mundo está lleno de diferentes opiniones con respecto al abuso de las drogas y el
alcohol. La idea más popular es que los drogadictos y alcohólicos tienen una
“enfermedad.” Sin embargo, “según la Palabra de Dios (la Biblia), el drogadísmo y al
alcoholismo no son “enfermedades” sino “pecados.”
Dios nos ha advertido sobre la sabiduría y filosofía del hombre. Dijo, “Mirad que nadie
os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2:8).
Dios también dijo, “para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:5).
Con la filosofía de la enfermedad, el hombre dice a los adictos que ellos no son
responsables de su acción y que no hay esperanza. La filosofía dice que el hombre no
puede ser curado de su enfermedad, y que deben considerarse adictos para siempre.
Es nuestro parecer que tales adicciones resultan de la enfermedad, favor de considerar lo
siguiente. ¿Qué otra enfermedad o proceso destructivo del cuerpo es voluntariamente
infligido y por decisión propia? ¿No es verdad que el consumidos siempre tiene la opción
de no participar? No hay ninguna duda que el cuerpo aprende a desear sustancias de
abuso. Aún cuando los efectos de la abstinencia aparecen, la persona tiene dos opciones:
tomar una arreglo temporal o permanecer firme durante los síntomas de la abstinencia.
Si no crees en la filosofía de la enfermedad, puedes creer que el abuso de las drogas y el
alcohol es alguna adicción física que ni Dios puede ayudar a la gente a vencerla. Puedes
pensar esto porque aunque los consumidores quieren desesperadamente dejar de hacerlo,
“no pueden.”
Las siguientes lecciones están diseñadas para presentar una perspectiva bíblica del abuso
de las drogas y el alcohol y para refutar que el son una enfermedad.
Primero, debemos darnos cuenta que todos somos pecadores por naturaleza. Es decir, que
todos estamos destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23) o que erramos en el
estándar de perfección de Dios (Salmos 18:30). Aunque a pocos nos gusta decir que
somos pecadores, la mayoría diría que hemos errado en el estándar de perfección de Dios.
Nos auto engañamos si decimos que no tenemos pecado (1 Juan 1:8).
Romanos 5:12 dice, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por
el pecado la muerte...así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
Ésta porción nos dice que heredamos de Adán nuestra naturaleza pecaminosa. Como sus
descendientes, estamos propensos a pecar.
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La Palabra de Dios no dice que servimos esta naturaleza pecaminosa cuando buscamos
satisfacer nuestros deseos físicos (Romanos 7:25). En Gálatas 5:19-21 hay una lista de
deseos físicos que son pecaminosos. Tres de las cosas mencionadas son idolatría,
hechicería, y borracheras.
Cualquiera de estos pecados pueden evitar que la persona entre al reino de Dios. veamos
estas cosas, comenzando con la idolatría, y como se relacionan con la persona que
consume drogas.
Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Esto puede incluir
cualquiera además de Dios que sea visto como un “poder supremo.” Un ídolo es
literalmente un dios falso al que se sirve en lugar de Dios. Las drogas y el alcohol son
dioses falsos que gobiernan la vida del consumidor. Todo el que comienza como
adorador voluntario se hace un esclavo atado. En lugar de vivir por su Creador y
Salvador, vive por su adicción. Las Escrituras claramente indican que este es un tipo de
idolatría.
Ahora veamos la hechicería (brujería). La palabra original en el griego que traducimos
como hechicería es la misma palabra que traducimos como farmacia. La palabra es
“pharmakia.” Pharmakia se traduce de estas formas porque algunas de las drogas que se
usan hoy se usaban en los tiempos de Cristo. Estas drogas que alteran la mente las usaban
los hechiceros y brujos para ayudarles a comunicarse con poderes del plano demoníaco.
Hace más de 2,000 años, había una fuerte conexión entre el abuso de las drogas y lo
oculto. Esto es más evidente hoy en día. No es una coincidencia que el crecimiento del
satanismo en los últimos 20 años ha coincidido con el incremento del abuso de estos
alucinógenos en nuestra sociedad. Mientras que no todos los consumidores están
involucrados en lo oculto, es todavía obvio que hay una conexión entre ambos. Por eso,
podemos concluir por sentido común que el abuso de las drogas es pecado.
¿Quien es el drogadicto o el alcohólico? Gálatas 5:21 describe a esa persona como el que
practica tales cosas. Según el diccionario Webster, practicar quiere decir “frecuentar o
hacerse el hábito.” ¿Estás practicando la idolatría, hechicería, o borracheras? Si es así,
Dios tiene un mejor plan para tu vida. Él no quiere que seas excluido de Su reino. Él
quiere que entres victoriosamente, por medio de la fe en Su hijo Jesucristo.
Ahora, establece por ti mismo que es lo que específicamente la Palabra de Dios dice
sobre las alucinaciones por el abuso de las drogas y el alcohol. En muchos casos, las
referencias al alcohol puede aplicarse al abuso de las drogas también.
Lee los siguientes versículos y toma tiempo para reflexionar en cada versículo. Escribe en
tus propias palabras lo que crees que las Escrituras dicen sobre la opinión de Dios.

Efesios 5:18 _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
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1 Corintios 6:9-10 ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Proverbios 20:1 __________________________________________________________
________________________________________________________________________
Proverbios 23:31 _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lee Gálatas 5:19-20. La autodestrucción, la violencia, los infortunios, el dolor, las
contenciones, las heridas inexplicables y las perversiones en el corazón son solo unos de
los resultados del alcohol y el abuso de las drogas que resulta en la exclusión del Reino
de Dios (el cielo).
Dios ha exhortado al hombre a ser lleno de Su Espíritu Santo en lugar de emborracharse
(Efesios 5:18). Lo clave aquí es que Dios sabe que tan destructivos son estos pecados
para nuestros cuerpos, mentes, familia, y amigos. Pero más que nada, el pecado destruye
nuestra habilidad de tener compañerismo con Dios y nuestra entrada a todo lo que Él
tiene para nosotros-ahora y eternamente.
Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Él y nos condena a una
muerte eterna (Romanos 6:23). Por eso es que Jesús murió en la cruz por todos nuestros
pecados, de una vez y para siempre. La Biblia nos dice que Dios lo hizo (a Jesús) quien
no conocía pecado se hiciera por nosotros pecado (2 Corintios 5:21). Dios demostró Su
amor por nosotros cuando castigó a Su Hijo perfecto y puro, en nuestro lugar (Juan 3:16).
Cuando Jesús murió por nuestros pecados, proveyó nuestra expiación (1 Juan 2:2). Por
eso es que Jesús es la única forma en que alguien puede conocer a Dios (Juan 14:6). Al
poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos entrar al
Reino de Dios. Es por medio de la fe en Jesús y solo en Él por quien puedes ser salvo
(Hechos 16:30-31 y Hechos 4:10-12).
Al poner nuestra confianza en Jesús, venimos a ser lo que Jesús describe como “nacidos
de nuevo” (Juan 3:3-6). Salimos de la carne y sus caminos impíos (como las drogas y el
alcohol), hacia la familia de Dios (Juan 1:12-13). El Espíritu de Dios comienza a habitar
en nuestra vida en el momento que incondicionalmente aceptamos a Jesús como Señor y
Salvador (Juan 7:38-39).
El Espíritu Santo da poder al creyente para vencer las obras de la carne (el pecado) y para
caminar en los caminos del Espíritu. Cuando esto sucede, el amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe mansedumbre, y templanza serán 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 nos alejemos (nos arrepintamos) de nuestro pecado,
nunca conoceremos el gozo abundante que viene de tener una relación personal con Dios.
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Hay otra cosa que separa las opiniones del hombre de las de Dios concerniente al abuso
de las drogas y el alcohol. La mayoría de los auto - nombrados expertos dicen que una
vez que eres drogadicto o alcohólico, lo serás siempre. La Palabra de Dios clarifica el
asunto. Dice, “de modo que si lguno está en Cristo, nueva criatura es, 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, explica porqué la consejería bíblica
es más efectiva que la sicológica para los consumidores de drogas y el alcohol.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Puedes decir que eres perfecto? ¿Qué significa esto en términos de Dios?
¿Puedes entonces concluir que ante Dios eres un pecador? ¿Y ante ti mismo? Ver
1 Juan 1:8. Escribe tus conclusiones a continuación.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Estás de acuerdo con que el Espíritu Santo, que es prometido a los que son Sus
hijos por medio de la fe en Jesucristo (Juan 7:38-39), sería de más beneficio para
ti que bebidas alcohólicas o las drogas? (Lee Efesios 5:18, Gálatas 5:22-25).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Qué hizo Dios para hacer posible que los pecadores entren a su reino? Ver Juan
3:16-17.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. En tus propias palabras, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, y cuál es el
resultado de ese nuevo nacimiento? Lee Juan 1:12-13, Juan 3:6, Juan 7:38-39 y 2
Corintios 5:17).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4A. LECCIÓN
Referencias Bíblicas para Un Paso Hacia la Libertad.
1. Por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios (Romanos
3:23).
2. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados. (1 Juan 4:9-10).
3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
mandó Dios a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por Él. (Juan 3:16-17).
4. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro. (Romanos 6:23).
5. De manera que si el Hijo os libertare, series verdaderamente libres. (Juan 8:36).
6. “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30). Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, “Todo aquel que en él creyere
no será avergonzado. (Romanos 10:9-12).
7. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es
donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8-9).
8. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: “Si alguno tiene sed, venga a mi y
beba. El que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.” Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él....
(Juan 7:37-39).
9. Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. (Mateo 11:28-30).
10. ¡Dios, se propicio a mi, pecador! (Lucas 18:13-14).
11. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados (Salmos 25:18).
12. “¡Señor, sálvame!” (Mateo 14:30)
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EL CICLO DEL PECADO
1.
SOY
TENTADO

2.
LA TENTACIÓN
APELA A LA
CARNE

5.
LA CONSCIENCIA
ME ADVIERTE

6.
IGNORO MI
CONSCIENCIA

7.
COMETO
PECADO

8.
ME VUELVO
INSENSIBLE

11.
LA LEALTAD
AL ÍDOLO
COMIENZA

12.
ESTOY
ATRAPADO

13.
EN ESCLAVITUD
AL PECADO

SEPARACIÓN
DE DIOS

14.
ROMANOS 6:23
SANTIAGO 1:15

MUERTE
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3.
TENGO
PENSAMIENTOS

4.
CAMINO
HACIA EL
PECADO

9.
EL HÁBITO
COMIENZA

10.
LA IDOLATRÍA
COMIENZA
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“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”. (Santiago 1:13-15).
El propósito de este diagrama es mostrarte como entramos a la esclavitud del pecado por
decisión propia. Esto ayuda al visitante inconverso y al cristiano. Para el inconverso, le ayuda a
entender la perspectiva de Dios en la naturaleza y desarrollo de su problema. Necesitan ser
liberados de ese círculo vicioso, al que están atados como esclavos (Juan 8:34). Esta liberación
viene solo al aceptar personalmente a Cristo como maestro en el lugar donde el pecado y el yo
han sido señores llevando a la destrucción.
Para el cristiano que está viviendo en derrota, le ayuda a entender como está entregándose al
control del pecado. Puede aprender como reconocer su ciclo de pecado relacionado con sus
luchas. Al reconocer el proceso en su vida, puede comenzar a vencerlo con la fortaleza de Dios
(Filipenses 4:13). Brevemente explicaremos cada paso apoyándolo con versículos.
1. Soy tentado. Satanás y su compañía de espíritus malignos inician la tentación. Tienen
acceso a nuestras mentes para plantar pensamientos. Ver Génesis 3:1-6, 1 Crónicas 21:1,
Mateo 4:1, 16: 13-23, Juan 13:2 y Efesios 6:11-12.
2. La tentación apela a mis deseos carnales. Somos engañados por nuestro propio deseo
de satisfacer la carne. Ver Santiago 1:14 y Gálatas 5:16-17.
3. Comienzo a tener pensamientos, por eso tomo la decisión de pecar. Esos
pensamientos alimentan a que los deseos por la acción pecaminosa se enciendan
(añadiendo gasolina al fuego). El cristiano debe aprender a “llevar cautivo todo
pensamiento a la obediencia de Cristo” (2 Corintios 10:5). Jesús dijo que si ves a una
mujer con deseo (tener pensamientos sexuales en tu mente), has cometido adulterio en tu
corazón (Mateo 5:28). La confesión y el arrepentimiento pueden darse aquí, que evitarán
que la persona “caiga en el acto mismo.”
4. Ahora camino en la dirección del pecado. El primer nivel de participación con el
pecado comienza (ver Salmos 1:1ª). Me he desviado y camino en el consejo del pecado.
5. La conciencia me advierte que es malo. La ley de Dios está escrita en la conciencia del
hombre, aún los inconversos (Romanos 2:14-15). Esto es porque el pecado ha manchado la
imagen de Dios en el hombre, la conciencia del bien y el mal todavía está en todos. Para el
cristiano, tenemos al Espíritu Santo para convencernos cuando comenzamos a desviarnos
(Gálatas 5:17-18). Lo sabio es escuchar y responder a la manera de Dios. Ver Timoteo
2:22, 1 Pedro 2:11. Hay una forma de escapar proveída por Dios (1 Corintios 10:13).
6. Suprimo (ignoro) lo que se es correcto. Suprimo la verdad para perseguir mis deseos.
Comienzo a creer la mentira (por ejemplo, “adelante, lo mereces”). Ver Romanos 1:19.
Cuando ignoro lo que es correcto y sigo lo que está mal, comienzo a “auto engañarme.”
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En otras palabras, en mi mente tengo una excusa para lo que hago. Mientras más suprimo
mi convicción del bien y el mal, más insensible soy para responder a esas convicciones.
El auto engaño es lo que tiene a muchos en pecado. Santiago dice, “Pero sed hacedores
de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si
alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a si mismo, y se va, y
luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace. (Santiago 1:22-25).
Solo cuando el individuo es verdaderamente “quebrantado” por su pecado, puede el
Espíritu Santo mostrarle el verdadero problema, así como la verdadera solución
(confesión, arrepentimiento y obediencia al Señor). ¿Has escuchado la historia del
emperador y sus ropas nuevas? Ésta es la condición de la persona que es auto engañada
en lo que a Dios respecta-están desnudos y piensan que están cubiertos. Por eso el
Apóstol Pablo comenzó con “no erréis” en 1 Corintios 6:9-10.
7. Cometo el acto del pecado. Ver Santiago 1:15b y Génesis 3:6.
8. “Pierdo” la sensibilidad del bien y el mal. Se hace más fácil pecar la próxima vez que
soy tentado. Ver 1 Timoteo 4:2.
9. El hábito comienza. Se vuelve parte de mi o una “segunda naturaleza.” Todos tenemos
la “capacidad de desarrollar un hábito.” Esto puede ser para bien o para mal. Ver
Romanos 6:16, 19. Éste es el segundo nivel de participación con el pecado. Ahora estoy
“en el camino” (ver Salmos 1:1b).
10. Los deseos reciben la máxima prioridad y se vuelven un ídolo. Cuando cualquier cosa
en mi vida recibe la máxima prioridad, se vuelve un ídolo en el corazón (Ezequiel 14:78). Cualquier deseo se vuelve más importante en mi vida que agradar a Dios.
11. Mi vida se vuelve esclava al servicio de estos deseos. Un patrón de lealtad (o ritual) hacia
el ídolo se forma. Cada adorador tiene su ritual. Para algunos, es ir a la botella cuando algo
difícil se presenta; para otros es explotar en ira cuando no obtienen lo que desean.
12. Estoy atrapado en un estilo de vida. He entrado al tercer nivel de participación con el
pecado. Ahora estoy “sentado” en mi pecado. Ver Efesios 4:17-19 y Salmos 1:1c.
13. La vida dominada por el pecado trae esclavitud, llevando a la destrucción. Ver
Proverbios 13:15b y 14:12.
14. La paga del pecado es “MUERTE” (separación de Dios). Esto se refiere a la muerte
tanto física como espiritual, llevando al juicio de Dios y a permanecer espiritualmente
separado de Dios por la eternidad. Para el cristiano, trae insensibilidad espiritual y
corrupción (Gálatas 6:7-8). Vea también Romanos 6:23 y Santiago 1:15).
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1. ¿A qué apela la tentación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Cuando tengo pensamientos pecaminosos, permitiéndoles quedarse en mi mente, ¿qué es
lo que realmente estoy haciendo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Según Salmos 1:1 ¿cuáles son los tres pasos hacia el pecado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ¿Es el pecado un accidente, una acción involuntaria, o una decisión?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la paga del pecado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6A. LECCIÓN
Rendimiento de Cuentas en la Recuperación

“Mejores son dos que uno...porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero
¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante” (Eclesiastés 4:9-10).
¿Hay alguien cercano a ti a quien puedes rendirle cuentas para no tomar, hacer drogas, o
continuar en tu adicción? Cuando al principio te das cuenta que tienes una adicción, habla
con alguien cercano a ti. La Biblia enseña sobre la sabiduría en confesar nuestros pecados
unos a otros, para que la otra persona te aleje de las tentaciones que te llevan a tu
adicción.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados”
(Santiago 5:16).
Asegúrate de escoger a alguien muy cercano a ti para rendirle cuentas para ayudarte a
vencer la adicción. Alguien en quien confías y que te ama-y será lo suficientemente
estricto como para pedirte cuentas. Pídele que te ayude a poner reglas.
1. Da a tu líder de Estudio Bíblico el nombre y contacto de tu compañero de
rendimiento de cuentas.
Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
Da a tu compañero de rendimiento de cuentas el nombre y contacto de tu líder de Estudio.
Nombre _____________________________ Teléfono:___________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
2. Observaciones para el Rendimiento de Cuentas.
“Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo” (Proverbios
27:17).
Asegúrate que tu compañero de rendimiento de cuentas está observándote para
asegurarse que no estás usando ninguna drogas / alcohol o cosa relacionada con tu
adicción-24 horas al día, 7 días a la semana. Anímalo a mantenerte estable y responsable.
También, asegúrate que sabe de tus actuales y pasadas compañías para estar seguros que
ninguna relación de contacto previo te facilite tu adicción.
Dile a tu compañero que hay cero tolerancia para tu adicción. Es una situación de vida o
muerte-espiritualmente hablando.
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3. El Toque de Queda.
“Y manifiestas son las obras de la carne…orgías....los que practican tales cosas, no
heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:19-21).
La palabra “orgía” quiere decir fiestas de madrugada. Andar fuera a altas hora de la
noche puede ser una tentación para socializar con gente que toma, se droga, o anda de
parranda.
Sugerimos que llegues a casa a las 10pm, a menos que trabajes después de esta hora.
¿Porqué? Quedarte después de las 10 de la noche te expone a la tentación y situaciones
que no son de beneficio si tratas de vencer tu adicción.
Pide a tu compañero de rendimiento de cuentas que te espere despierto para platicar
contigo cuando llegas tarde a casa. ¿Porqué? Para asegurarse que no has estado tomando,
drogándote, o que estuviste en un lugar donde no debiste haber esto.
4. Un Horario
“Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo,
así vendrá tu necesidad como caminante” (Proverbios 6:10-11).
Haz un horario diario para cada semana y daselo a tu compañero de rendimiento de
cuentas. ¿Porqué? Para mantenerte responsable de ir a trabajar o continuar yendo a la
escuela. También, para animarte a ir a lugares a conocer gente que te beneficiará tu
recuperación-y de la misma forma, te desanime de ir a lugares a conocer gente que
facilitará tu adicción.
5. Estudio Bíblico
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
Reemplaza el tiempo que pasabas practicando tu adicción con un estudio bíblico. Toma
un boletín y nota los días y tiempos de estudios bíblicos a los que puedes ir cada semana.
¡Volverte adicto a Jesús vencerá CUALQUIER adicción!
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7A. LECCIÓN
Devocional Diario
“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
Esta es una guía para devocional diario para ayudarte a mejorar tu vida de oración.
Es muy importante que todo cristiano establezca el hábito de encontrarse con el Señor
diario. Muchos cristianos se refieren a este tiempo como “devocional diario.” Un
devocional diario es un tiempo específico separado cada día exclusivamente para
comunicarte con Dios. Mientras es verdad que podemos hablar con el Señor en cualquier
momento, es de gran ayuda (y muy recomendable) separar un tiempo cada día para este
propósito. Por eso, nos gustaría darte este plan paso por paso para desarrollar una vida de
devocional diario constante y fructífera.
Como Tener un Devocional Diario
1. Encuéntrate con Dios. Antes de comenzar, toma unos momentos para calmar tu
corazón y mente delante de Dios.
2. Habla con Dios. Esto lo logras a través de la oración. Cuatro elementos básicos de
la oración son mencionados a continuación. Puedes recordarlo por el acrónimo
ACAS: Adoración, Confesión, Agradecimiento, y Súplica.
ADORACIÓN Éste es el tipo de oración más puro, porque es todo para Dios, no
hay nada en ello para ti.
CONFESIÓN La confesión viene de la palabra que significa “estar de acuerdo.”
Aplica esto a la oración y ponte de acuerdo con Dios. Algo que sucedió ayer tu lo
llamaste un poco de exageración; Dios lo llama mentira. Tu lo llamas hablar
fuerte, Dios lo llama maldecir. Tu lo llamas decir la verdad sobre alguien, Dios lo
llama chisme (1 Juan 1:9).
AGRADECIMIENTO Expresa tu gratitud hacia Dios. Piensa en cosas
específicas para agradecerle: tu familia, negocio, iglesia, responsabilidades-hasta
por los tiempos difíciles (1 Tesalonicenses 5:18).
SÚPLICA Ésto quiere decir pedir suplicando humildemente y hacer tus
peticiones conocidas delante de Dios. pide por tus necesidades, y las de otros.
Pide que la voluntad de Dios para tu vida, tus problemas y metas se cumpla diario
(1 Juan 5:14-15).
3. Escucha a Dios. Esto se logra leyendo Su Palabra (la Biblia) y escuchando Su voz
dentro de tu corazón. La voz de Dios nunca irá contra Su Palabra, y siempre traerá
una sensación de paz, nunca confusión (Juan 14:27, 1 Corintios 14:33).
4. Entiende y aplica. Pide a Dios que te ayude a entender Su Palabra y verdades que has
aprendido; después, pídele que te ayude a aplicarlas a tu vida cada día (Santiago 1:5).
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Los siguientes versículos te ayudarán a entender lo que Jesús tiene para ti. Tener un
devocional diario requiere de leer y orar para que el Espíritu Santo te de entendimiento.
1. Lee Lucas 9:23. Las palabras “negarse así mismo” pueden traducirse como
ambición egoísta. ¿Qué nos dice este versículo? ___________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Que te dice el negarse a uno mismo? ___________________________________
________________________________________________________________________
3. De Lucas 9:23, “tome su cruz cada día y sígame” significa tomar tu cruz diario.
¿Cómo lo hacemos? _________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Leer Mateo 10:38. ¿Qué entendimiento te da el Espíritu Santo?
________________________________________________________________________
5. Lee Mateo 6:19-34. Explica lo que los versículos 6:19-20 significan para ti.
________________________________________________________________________
6. Según versículo 21, ¿que debe ser tu tesoro?
________________________________________________________________________
7. ¿Qué revelan los versículos 22-23 sobre lo que ves con tus ojos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. El Versículo 24 dice, “Nadie puede servir a dos señores.” ¿Porqué es necesario
recordar esto en este ministerio? _______________________________________
________________________________________________________________________
9. ¿Cuál es tu respuesta a Mateo 6:25-34? __________________________________
________________________________________________________________________
10. Resume lo que has aprendido de este devocional.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Ahora haz un devocional personal. Lee los siguientes versículos de Mateo 7 y anota lo
que el Espíritu Santo de dice.
Versículos 1-6: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Versículos 7-11: _________________________________________________________
________________________________________________________________________

Versículos 12: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
Versículos 13-14: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Versículos 15-20: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
Versículos 21-23: __ ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Versículos 24-26: ________________________________________________________
________________________________________________________________________

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”
(Filipenses 4:6-7).
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1A.LECCIÓN
La Condición del Hombre y el Remedio de Dios
“¡Miserable de mi! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro.”(Romanos 7:24-25a).
En este estudio queremos entender cuál es el principal problema del hombre y el remedio.
Se fallamos en realmente entender la naturaleza del problema, daremos un mal
diagnóstico. Jeremías, el profeta, mandó una exhortación a los falsos profetas de su
tiempo por haber ignorado la seriedad del problema de la gente. Escribió, “Y curan la
herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz, y no hay paz” (Jeremías 6:14).
Queremos evitar dar una ayuda superficial que no trata con los asuntos del corazón (ver
Mateo 15:19 y Jeremías17:9).
Los grupos de ayuda mutua tienen la apariencia de ayudar, pero en realidad solo ponen
un venda en la condición cancerosa. Necesitamos la perspectiva de Dios en el origen y
naturaleza de nuestros problemas, que se nos da en Romanos 5:12-21. Ahí, Dios nos dice
que todos tenemos una cabeza espiritual. Hay dos tipos de gente en lo que a Dios
respecta: los que están “en Adán” y los que están “en Cristo.” Veamos a Adán como
nuestro representante, vemos nuestro parentesco con él, así como la verdadera necesidad
que tenemos como sus descendientes. Después veamos el remedio de Dios para todos los
que reciben a Jesucristo.
Nuestro dilema “en Adán”
(Leer Romanos 5:12-14).
Este pasaje trata con la causa de la muerte espiritual. La muerte no es natural, no siempre
existió. Esto nos impacta cuando perdemos aun ser querido por medio de la muerte.
Todos estamos destinados a morir. La muerte es un intruso. La Biblia enseña que es el
juicio de Dios por el pecado. Lee el evento al que Romanos 5 se refiere, hallado en
Génesis 2:15-17 y Génesis 3:1-6.
Adán era un hombre perfecto, viviendo una relación personal con su Creador. Como el
verdadero amor no es forzado, Adán tenía la decisión de permanecer obediente a Dios o
buscar “auto iluminación” por medio del árbol de bien y el mal. Al ser tentado por la
serpiente (la forma física del diablo en ese momento, 2 Corintios 11:14), los dos, Adán y
su esposa, Eva, comieron del árbol prohibido.
Según Romanos 5, toda la raza humana estaba representada en Adán. Él era un “tipo del
que vendría” (Jesús), en el sentido que las acciones de una persona afectaron a todos los
que están relacionados con el. Cuando Adán pecó, afectó a cada uno de sus
descendientes. “La muerte llegó a todos porque todos pecaron.” Todo salimos de Adán,
por eso su acción de desobediencia nos fue imputada al tiempo de ser concebidos, aún
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antes de haber nacido. Todo hombre y mujer es culpable del pecado de Adán en el huerto
porque Adán es la cabeza (o el representante) de la raza humana.
El pecado original de Adán lo corrompió en tu totalidad. Originalmente, era justo por
naturaleza y amaba agradar a Dios. Sin embargo, su hombre interior (lo que es su
naturaleza), fue manchada por el pecado. A partir de ese momento, su inclinación natural
era hacia el pecado para agradar su carne independientemente de Dios. Todos, como sus
descendientes también heredamos una naturaleza corrupta y pecaminosa.
En el huerto, la conciencia de Dios fue reemplazada por el egocentrismo, el interés propio,
y la autosatisfacción. La muerte fue introducida por medio del pecado (Romanos 5:12).
Ahora, todos por naturaleza somos motivados en dirección de lo que agrada a la carne, en
lugar de ser motivados a agradar a Dios. Probablemente ya escuchaste esto, “si se siente
rico, hazlo.” Somos motivados a hacer lo que nos place sin importar otros o Dios.
Es nuestra inclinación heredada como descendientes de Adán. El pecado obra activamente
contra nosotros desde adentro. ¿Cómo? La ley lo comprueba. ¿A cuántos de nosotros se
nos ha dicho que no hagamos algo, y lo quisimos aún más? ¿Has leído el anuncio que dice
“Velocidad Máxima 65”? Cuando la patrulla no está, muchos nos excedemos en lugar de
obedecer la ley. Además, usualmente tenemos una justificación (o excusa) del porqué la ley
no debe ser para nosotros. Según la Biblia, el pecado nos controla, y solos no podemos
escapar de este control. Según Jesús, somos esclavos del pecado (Juan 8:34).
El pecado no solo reina en nuestra vida, pero Romanos 5:17 dice que la muerte reina (o
gobierna) nuestra vida por nuestra relación con Adán. Esto se refiere primero al temor de
la muerte física que todos conocemos. También se refiere a nuestra insensibilidad
espiritual cuando no nos relacionamos con Dios. Es por esto que la gente está tan atada y
destrozada. Nuestra vida está muerta en trasgresiones y pecados. El hombre fue creado
para reflejar la imagen (o figura) de Dios a través de una amorosa relación personal con
Él. En lugar estamos preocupados por nuestra propia imagen (la propia) y lo que otros
piensan de nosotros.
Buscamos una identidad lejos de Dios-pero el hombre está incompleto sin una relación
personal con Dios. Por eso experimentamos soledad, insatisfacción, un vacío interno y
temor a la muerte. Todo el que todavía está relacionado con Adán (inconverso) cuando
muere está destinado a la destrucción eterna. La muerte física no es el fin, por eso hay
temor. El alma (conciencia) del hombre existirá por toda la eternidad. Después de esta
vida, no habrá forma de cambiar el destino eterno de uno. Así que, la muerte literalmente
gobierna como rey sobre los que están “en Adán.” Su reinado es inevitable fuera de una
provisión milagrosa.
El Problema del Hombre
Nuestro problema es espiritual en naturaleza. Es erróneo decir que es por mis genes, una
enfermedad mental, o cualquier enfermedad. Los cristianos tajantemente rechazan esta
noción no científica y especulativa. Como Adán, nuestro representante, por naturaleza
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huyó de Dios en el huerto, nosotros, sus descendientes, somos por naturaleza fugitivos de
Dios (si no conocemos a Jesús). Somos especialistas en el arte de deshacernos de la
culpa.
Sin embargo, no podemos culpar nuestros problemas en las circunstancias. Éstas son
algunas de las excusas más comunes: “tuve un padre que no me amó,” o “abusaron de mi
cuando era niño,” o “todos mis familiares son alcohólicos, por eso lo soy también,” o
“vengo de una familia disfuncional.” ¿Puedes pensar en otras excusas similares que la
gente usa para explicar su comportamiento? Es parte de nuestra naturaleza “Adán” poner
la culpa en otros. Estas son respuestas superficiales a una profunda condición pecadora
(Génesis 3:12-13).
La Necesidad Universal del Hombre
¿Qué es nuestra necesidad entonces? Lo que realmente necesitamos es ser liberados del
reinado del pecado y la muerte sobre nuestra vida. Somos esclavos que necesitan ser
liberados del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Todos recibimos la vida terrenal
de Adán, y fue de depravación y muerte. Nuestra necesidad, entonces, es, tener una nueva
fuente de vida-no solo modificar nuestro comportamiento.
De esa nueva fuente de vida, necesitamos una nueva naturaleza que ya no está
esclavizada al pecado. Alguien lo ilustró de esta forma: “Puedes enseñar a un perico a
decir, “Hola, ¿cómo estas?”, esto es, puedes modificar su comportamiento, pero no
importa cuanto lo modifiques (le enseñes a hablar) todavía es un perico.” No puede tener
una plática racional contigo como otro ser humano. Deberá tener un cambio donde reciba
una naturaleza humana para relacionarse con otros seres humanos.
De la misma forma, la sola modificación de comportamiento no puede cubrir mi verdadera
necesidad. Lo que queremos decir con “modificación de comportamiento” es hacer
cambios en mi vida para mi propio beneficio. Muchos quieren hacer cambios en su vida,
pero todavía quieren gobernarla ellos mismos. Por eso, buscan componer sus vidas impías,
o reformarse ellos mismos para de alguna forma mejorar sus propias circunstancias.
Jesús reprendió a los líderes religiosos de su era por esta misma cosa (cambio superficial).
Les dijo, “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, -hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego!
Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea
limpio” (Mateo 23:25-26). Necesitamos que una nueva obra suceda internamente.
Necesitamos una nueva naturaleza, que nos causa el deseo de amar y agradar al Señor.
El Remedio que Dios ha Provisto
Dios mandó a Su único Hijo a que viniera a ser la cabeza de una raza nueva fuera de la
raza de Adán. Adán era la cabeza de todos los que nacieron en la carne. Mientras Adán
sea mi cabeza, estoy bajo el poder del pecado y la muerte. Puedo “dejar de hacerlo,” pero
solo abordé el síntoma. No con la raíz del problema, que es el pecado y la idolatría. Es
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cosa de tiempo antes de que otros síntomas se presenten. Estoy condenado todavía a la
destrucción eterna. Necesito dejar de ser la raza de Adán y nacer a una nueva, y bajo otra
cabeza, que es Jesucristo.
Así como las acciones de Adán afectaron a todos los que están relacionados con él,
también las acciones de Jesús afectan a todos los que están relacionados con Él. Debo
nacer de nuevo. Debo nacer al Espíritu. Solo Jesús puede hacer que una persona sea el
tipo de persona que Dios quiere y darle vida eterna. Cuando nazco a esta nueva raza bajo
Jesucristo, Su justicia es acreditada a mi cuenta en lugar del pecado de Adán. También
recibo una nueva naturaleza que me causa tener hambre y sed de justicia-y me da la
voluntad para vivir justamente (ver 2 Corintios 5:17).
Cuando eres nacido de Nuevo (Juan 3:2-18), entras en una nueva dimensión de vida. los
que están en Adán nunca han experimentado la nueva vida, están ciegos. Trata de imaginar
lo que sería si hubieras nacido ciego. Nunca has visto colores, gente, árboles, montañas, la
puesta del sol, o ninguna otra cosa en toda tu vida. La gente trata de describírtelo pero eres
incapaz de concebirlo en tu mente, nunca antes habiéndolo visto. Así es tratar de describir
esta nueva dimensión hasta que tus ojos son abiertos y puedes ver por ti mismo.
¿Quién es tu cabeza? ¿Estás “en Adán” o “en Cristo”? En Adán, sabes lo que es estar
bajo el poder del pecado. En Jesucristo, puedes ser liberado de ese poder y estar bien con
tu vida. La decisión es tuya.
“Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia”
(Romanos 5:17). La vida eterna no solo es vida en cantidad, sino vida en calidad (Juan
7:37-39). David el Salmista escribió, “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el
hombre que confía en él” (Salmos 34:8).
No importa que tan profundo es tu hoyo, la gracia de Dios para salvarte y guardarte es
todavía más profunda (Romanos 5:20 y Salmos 40:2)
1. ¿Quien está “en Adán” y quien “en Cristo”? ___________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Mi problema con el alcohol o las drogas es un problema físico, mental o de
naturaleza espiritual? Explica.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió con su relación con Dios?
________________________________________________________________________
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4. ¿Qué sucedió con los cuerpos físicos de Adán y sus descendientes?
________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el remedio para la condición del hombre?
________________________________________________________________________

6. ¿Como puede uno ser libre de la adicción a las drogas o el alcohol-o cualquier
otro pecado-permanentemente?
________________________________________________________________________
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2A. LECCIÓN
Lo Que Dios Dice Sobre Las Drogas y El Alcohol
“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es
sabio” (Proverbios 20:1)
Pudiste haber tratado de dejar e tomar o consumir drogas, posiblemente muchas veces,
pero siempre terminaste fracasando. Si has tratado y fracasaste es porque has tratado en
tu propia fuerza. Jesús dijo, “El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil”
(Mateo 26:41). Por eso es que envió al Ayudante, el Espíritu Santo (Juan 16:7), a ayudar
a los que creen en Él para vencer el pecado y vivir para Él.
Ahora queremos establecer más específicamente lo que Dios te dice (en Su Palabra)
sobre las drogas y el abuso del alcohol. Es importante que entiendas lo que Dios dice
sobre el alcohol y efecto de alterar la mente. Podemos (en la mayoría de los casos) hacer
doble aplicación con el abuso de las drogas también.
Lee los siguientes versículos sobre el abuso de las drogas y el alcohol. Anota es tus
propias palabras lo que crees que estos versículos dicen sobre la opinión de Dios con
respecto al alcohol y las drogas. Pasa tiempo pensando en estos versículos y pídele a Dios
que te rebele estas verdades.
1. Efesios 5:18 _________________________________________________
________________________________________________________________________
2. 1 Corintios 6:9-10 ___________________________________________
________________________________________________________________________
3. Proverbios 20:1 ______________________________________________
________________________________________________________________________
4. Proverbios 23:29-35 __________________________________________
________________________________________________________________________
5. Gálatas 5:19-24 ______________________________________________
________________________________________________________________________
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La mayoría de nosotros está de acuerdo en que el abuso de las drogas y el alcohol son
pecados dominantes, y afecta virtualmente todas las áreas de la vida de la persona.
Analiza las áreas de tu vida a continuación que crees que han sido afectadas por tu abuso
de las droga y el alcohol:
_____Tus hábitos alimenticios
_____Tus emociones (autocompasión, ira)
_____Tus relaciones familiares
_____Tu economía (finanzas)
_____Tus hábitos de dormir
_____Tu salud
_____Tu trabajo (asistencia, productividad)
_____Tu matrimonio y vida familiar
_____Tus amigos (vida social)
_____Tu carácter y prácticas (engañar, mentir)
Pasa un tiempo ahora en tu grupo discutiendo estas áreas. Sean honestos unos con
otros. Jesús dijo, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
Como cristianos, no hay espacio para las obras de la carne en nuestra vida (Gálatas 5:24).
Por eso, necesitamos caminar en el Espíritu (Gálatas 5:16). Hacemos esto diario
pidiéndole a Dios que nos llene con Su Espíritu Santo (Efesios 5:18), que nos guíe y
enseñe Sus caminos por medio de Su Espíritu (Juan 14:26). Dios quiere que tengamos el
fruto del Espíritu manifiesto en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, mansedumbre, y templanza (Gálatas 5;22-23).
En cuanto recibimos a Jesús como nuestro Salvador nos hacemos parte de la familia de
Dios. en ese momento, el Espíritu de Dios viene y mora en nuestros corazones (Juan
7:38-39). Cuando esto se lleva a cabo, ya no somos nacidos de la carne y sus caminos
impíos, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Dios desea
que nuestra vida de la evidencia que el cambio se está dando en nuestro corazón-no solo
en palabras, sino con nuestras acciones (Santiago 2:17).
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3A. LECCIÓN
Quitándonos y Poniéndonos

Quitándonos

Poniéndonos

NEGATIVO

POSITIVO

Quitándonos el
Viejo hombre.
Efesios 2:22-23
Colosenses 3:5-10

Poniéndonos el
Nuevo hombre.
Efesios 4:24
Colosenses 3:12-15

El Viejo hombre
murió con Cristo.
Romanos 6:6

El Nuevo hombre
vive con Cristo.
Romanos 6:8

Considérate muerto
al pecado.
Romanos 6:11

Vivos para Cristo.
Romans 6:11

No entregues tus
miembros al pecado.
Romanos 6:13a

Entrega tus miembros
a Dios.
Romanos 6:13a

Presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos-Romanos 6:13
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“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del Viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestios del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. (Efesios 4:22-24).
Por medio de Jesús ya no estamos separados de Dios, y ya no enfrentamos la ira de Dios
contra nuestra naturaleza pecaminosa. En lugar, ahora hemos sido reconciliados con Dios
y podemos entrar a Su presencia y Reino. Esto nos da paz y gozo en Él (Romanos 5:1-2,
10:12). Dios desea que cuando entendemos Su amor por nosotros, confiemos en Él y
comencemos a ser obedientes a Su dirección en nuestra vida.
Recuerda, Dios es amor (1 Juan 4:7-8) y Su plan para tu vida es perfecto, así que puedes
confiar en Él (Salmos 18:30, 12:6)!
Lee 1 Corintios 6:19-20. En tus propias palabras, anota cuatro razones porqué debes dejar
completamente de tomar alcohol y / o abusar de las drogas.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
Dios quiere que entendamos que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y
Salvador, Él viene y mora en nuestro corazón. Nos compró con un precio (Su muerte en
la cruz). Por eso, es razonable que Dios nos pida y espere que lo glorifiquemos con
nuestros cuerpos.
No solo necesitas romper con tus hábitos, necesitas reemplazarlos con unos nuevos. Así
como te tomó un tiempo desarrollar los malos, como el abuso de las drogas y el alcohol,
te va a tomar un tiempo establecer nuevos para reemplazar los viejos. La Palabra de Dios
nos llama a quitarnos y a ponernos algo. Dios quiere que reemplacemos los viejos hábitos
destructivos con nuevos y productivos.
Lee Efesios 4:17-24.
1. En versículo 17, ¿qué nos dice Dios que ya no debemos hacer?
________________________________________________________________________
2. En versículo 18 vemos como éramos. ¿Cómo lo describe?
________________________________________________________________________
3. Como cristianos, ¿qué nos pide Dios que nos quitemos en versículo 22?
________________________________________________________________________
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4. Según versículo 23, ¿cómo lo hacemos?
________________________________________________________________________

5. Viendo el versículo 24, ¿qué atributos crean a éste nuevo hombre?
________________________________________________________________________

Leyendo los versículos de arriba vemos que Dios quiere eliminar la vieja naturaleza por
completo. Como cristianos, Dios quiere que nos movamos hacia delante en el poder de
Su Espíritu, con un corazón obediente y la nueva naturaleza (un hijo suyo caminando en
Su Espíritu). Podemos ser renovados en el Espíritu de nuestra mente (versículo 23) al
disciplinarnos en el estudio de la Palabra más seguido, orar en el día, y estar activamente
involucrados en la iglesia donde nos congregamos.
Lee 2 Corintios 5:17.
6. Escribe en tus propias palabra lo que el versículo 17 significa para ti.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Es importante que deseemos caminar en nuestra nueva naturaleza. Si ponemos a Dios
primero en nuestra vida diaria, todos los pecados del pasado comenzarán a desvanecerse.
7. Con la perspectiva bíblica de estas porciones, cómo cristiano, ¿cómo ves tu
problema del abuso de las drogas y el alcohol ahora? Ora y pide al Señor que te
revele los sentimientos del corazón en estas áreas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dios ha hablado y es claro. Quiere que nos quitemos al viejo hombre y sus caminos
impíos (el abuso de las drogas y el alcohol) y nos pongamos el nuevo hombre que fue
levantado victoriosamente en Cristo. ¡Él es fiel y te dará el poder por Su Espíritu para
hacerlo!
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4A. LECCIÓN
Dios Te Ama
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Dios quiere que veamos las cosas en el plano espiritual. Por eso nos anima a buscar las
cosas de arriba (las espirituales), en lugar de las de la tierra (las físicas). Para que el
Espíritu de Dios obre y te ayude a hacer esto, necesitas ser disciplinado y obediente a la
voluntad de Dios en tu vida. Nuestro viejo hombre no muere fácilmente. Las cosas de
este mundo pasan , pero no el que hace la voluntad de Dios (1 Juan 2:17).
Si permanecemos en la Palabra de Dios, no solo dejaremos completamente de tomar
drogas o alcohol, pero también perderemos el deseo de usarlas. Es una lucha, pero es una
en la que el Señor te ayudará a ser obediente y a confiar en Él.
Lee Josué 1:8-9.
1. ¿En qué nos dice Dios que meditemos (pensemos) de día y de noche (versículo 8)?
____________________________________________________________________
2. ¿Qué debemos hacer como resultado de meditar en Su Palabra?
_____________________________________________________________________
3. ¿Qué promete Dios si meditamos en Su Palabra (versículo 8)?
_____________________________________________________________________
4. ¿Qué nos dice Dios en el versículo 9?
_____________________________________________________________________
5. ¿Qué tipo de fuerza y confianza debe darnos esto al enfrentar futuras posibles
tentaciones con las drogas y el alcohol?
_____________________________________________________________________
6. Lee Mateo 7:21. ¿Qué advertencia nos da Jesús en este versículo?
_____________________________________________________________________
7. ¿Quién dice Jesús que entrará en el Reino del cielo?
_____________________________________________________________________

40

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 2: La Recuperación Inicial
8. Lee Hechos 5:29. ¿Porqué crees que debemos obedecer a Dios por sobre
todos?
_____________________________________________________________________
9. Lee 2 Corintios 5:9-11. ¿Quien va a comparecer delante del trono de juicio de
Cristo (versículo 10)?
_____________________________________________________________________
10. Con esto en mente, ¿cuál debe ser nuestra meta en la vida (versículo 9)?
_____________________________________________________________________

¡Dios te ama! (Juan 3:16). Puedes confiar en Dios. Nunca te va a pedir que hagas algo
que no sea lo mejor para ti. Es importante que te des cuenta que Dios es perfecto; Dios es
amor, ¡y Dios te creó para que mostrarte Su amor perfecto! Lo que realmente desea es
que lo amemos en respuesta (Mateo 22:36-27).
Ser obediente a la voluntad de Dios en nuestra vida es una forma de mostrarle que lo
amamos y le agradecemos por lo que ha hecho por nosotros. Recuerda, Dios desea darte
poder para ser completamente liberado del pecado del abuso de las drogas y el alcohol. Si
lo buscas y obedeces, así será.
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1A. LECCIÓN
La Victoria por medio de la Obediencia
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman” (Santiago 1:12).
En las siguientes varias lecciones vamos a estudiar el libro de Santiago para aprender como
estudiar la Biblia personalmente. La Biblia dice que mientras más leemos y obedecemos la
Palabra de Dios, mas victoriosos seremos sobre nuestra naturaleza pecaminosa (2
Pedro 1:3). Tendremos liberación de la esclavitud de las drogas y el alcohol. Habrá un
cambio en los deseos de nuestro corazón-deseando a Dios en lugar de las drogas y el alcohol.
Aquí tienes unos puntos importantes respecto a Santiago:
•

Éste libro puede ser el primer escrito inspirado del Nuevo Testamento (45A.D.)

•

Santiago, quien escribió esta carta, es el medio hermano de Jesús (Gálatas 1:19) y
fue un líder importante en la iglesia primitiva en Jerusalén (Hechos 15:13). Este
Santiago no es el Apóstol Santiago, quien fue hermano de Juan (Autor de
Apocalipsis, el Evangelio de Juan, etc) mencionado muchas veces en el evangelio
y que fue mártir en manos de Herodes en Hechos 12:2.

•

El tema de Santiago es: la fe en acción. Tiene unos matices Judíos muy marcados
pues fue escrito para los creyentes que eran por la mayor parte Judíos en ésta
temprana etapa de la historia de la Iglesia. (El ministerio de Pablo a los no-Judíos
comenzó aproximadamente dos años después de esta carta.

•

El tema de Santiago 1:1-19 trata con las pruebas y tentaciones. Si vemos en el
griego, la palabra usada par pruebas en el versículo 2 y tentación en versículo 12
es la misma. En versículo 2 se usa en el contexto de una prueba beneficial que
sirve para fortalecer tu carácter cristiano. En el versículo 12, describe una prueba
peligrosa, una que no puede traer nada bueno, la prueba que viene como resultado
de tu pecado.

Cuando estudiamos la Palabra de Dios, es bueno hacer preguntas al texto para tener un
mejor entendimiento.
1. Lee Santiago 1:1-4. ¿Qué es probado cuando pasamos por varias pruebas?
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las pruebas?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué producen las pruebas en nuestra vida?
________________________________________________________________________
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4. ¿Qué produce la paciencia?
________________________________________________________________________
Qué perspectiva excelente obtenemos cuando aprendemos lo que la Biblia dice sobre las
pruebas. ¿Recuerdas alguna prueba difícil que produjo paciencia y madurez en tu vida?
¿Cómo puede este pasaje ayudarte la próxima vez que pases por una prueba?
5. Lee Santiago 1:5-8. si nos falta sabiduría respecto a las pruebas, ¿qué debemos hacer?
________________________________________________________________________
6. ¿Qué hará Dios?
________________________________________________________________________
7. ¿Cómo debemos pedir?
________________________________________________________________________
8. Si no exhibimos fe, ¿que estamos exhibiendo?
________________________________________________________________________
9. ¿Cómo es una persona que duda?
________________________________________________________________________
10. Si dudamos lo que Dios está haciendo y puede hacer, ¿qué somos?
________________________________________________________________________
Confía en Dios y pídele ayuda y sabiduría para tratar con tus pruebas. No dudes, sino
considéralo todo un gozo, pues estas pruebas producirán madurez en tu vida.
Lee Santiago 1:9-11. El hombre de doble ánimo está entre dos mundos; pero al perseguir
lo temporal de éste perderá todo lo que ha guardado, resultando en humillación, y siendo
como hierba seco que desaparece. El hermano humilde que está contento con las cosas de
Dios obtendrá su recompensa después (ver versículo 12).
11. Lee Santiago 1:12-18. ¿Qué es el hombre que resiste la tentación?
________________________________________________________________________
12. ¿Qué recibirá eventualmente?
________________________________________________________________________
13. ¿Quién lo promete?
________________________________________________________________________
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14. ¿Cómo podemos aplicar esta maravillosa promesa cuando somos tentados a pecar?
________________________________________________________________________
15. ¿Nos tienta Dios?
________________________________________________________________________
16. ¿Cómo somos tentados?
________________________________________________________________________
17. ¿Qué es lo que hace el deseo una vez concebido?
________________________________________________________________________
18. ¿Cuál es el resultado del pecado?
________________________________________________________________________
19. El pecado tiene un ciclo que lleva a la muerte. ¿Cómo cristianos, podemos
“salirnos con la nuestra” con el pecado?
________________________________________________________________________
20. ¿De donde viene todo buen don?
________________________________________________________________________
21. ¿Porqué nos ha levantado Dios?
________________________________________________________________________
Todos los que le permanecen a Cristo son hijos de Dios y son de una raza diferente.
Somos nuevas criaturas (2 Corintios 5:17) que deben vivir por al justicia de Dios, no la
pecaminosidad del hombre.
22. Lee Santiago 1:19-20. considera la naturaleza de las pruebas y tentaciones, ¿como
deberían ser nuestras acciones?
________________________________________________________________________
Resistiendo las pruebas y tentaciones es parte de las experiencias de cada día para cada
creyente. Necesitamos escuchar más, hablar menos, y dejar que Dios sea el juez de
nuestra vida. Debemos concentrarnos en crecer en nuestra relación con Dios, siendo
firmes y fieles en las pruebas, y obedientes y sumisos a Él al enfrentar las tentaciones.
Lecturas adicionales: Lee Santiago capítulo 2.
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2A. LECCIÓN
Hacedores de la Palabra
“Sed pues, hacedores dela palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos” (Santiago 1:22).
En la previa lección aprendimos como debemos ver y responder a las pruebas y
tentaciones. Estas nos fueron dadas en Santiago 1:1-20. en esta lección, el tema es hacer
lo que la Palabra de Dios dice.
Lee Santiago 1:21-22 y contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Que debemos desechar?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué debemos recibir para reemplazar esas cosas?
________________________________________________________________________
3. ¿Cómo debemos recibirlas?
________________________________________________________________________
4. ¿Qué puede hacer la palabra?
________________________________________________________________________
5. Una ves que recibimos la Palabra, ¿que debemos hacer?
________________________________________________________________________
6. ¿Quien es la persona que escucha y no sigue la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________
Dios quiere que nos despojemos de las influencias mundanas recibiendo Su Palabra con
la actitud correcta (humildemente), y después haciéndola.
7. Considerando estos versículos, ¿cómo debería ser tu actitud hacia los estudios
Bíblicos?
________________________________________________________________________
8. Lee Santiago 1:23-25. ¿Que tipo de hombre eres si escuchas la Palabra de
Dios y te niegas a hacerla?
________________________________________________________________________
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9. ¿Qué es el hombre que hace lo que la Palabra dice?
________________________________________________________________________
10. Lee Santiago 1:26. Compara Santiago 1:26 con Mateo 7:19, ¿que es lo que
Dios está enseñándonos por medio de Santiago?
________________________________________________________________________
Nota: la palabra “religión” se refiere a las acciones externas.
11. ¿Como es posible engañar?
________________________________________________________________________
12. ¿Que provoca esto? (por ejemplo, soberbia, mucha palabrería).
________________________________________________________________________
13. Lee Santiago 1:27. ¿Qué ejemplo da Santiago de “hacer” la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________
14. ¿Qué mas debemos hacer?
________________________________________________________________________
Nuestra profesión de fe debe resultar en acción. Debe ser lo suficientemente firme para
resistir las pruebas y para resistir las tentaciones constantemente. Esto trae gloria a Dios y
muestra al mundo como realmente son los “verdaderos” cristianos.
15. Lee Santiago 2:1-5. Éste pasaje trata con la advertencia sobre tener prejuicios
y juzgar en la casa de Dios. ¿Qué no debemos hacer en la iglesia?
________________________________________________________________________
16. ¿Qué nos lleva a mostrar parcialidad?
________________________________________________________________________
17. Si mostramos parcialidad, ¿que nos sucede?
________________________________________________________________________
18. Compara Santiago 2:5 con Mateo 6:19-21, 24 y Mateo 11:1-6. Ahora lee
Santiago 2:6-7. ¿quiénes eran los que oprimían a la iglesia primitiva?
________________________________________________________________________
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19. ¿Quienes eran los que blasfemaban el nombre de Dios más seguido?
________________________________________________________________________
20. ¿Estas de acuerdo en que las cosas están iguales que hace casi 2,000 años?
¿Porqué?
________________________________________________________________________
Si permitimos que la forma mundana de pensar influencie la iglesia, perdemos el amor por
Cristo, porque nosotros, como el mundo, seremos imparciales, con prejuicios, y críticos.
21. Lee Santiago 2:8. ¿Cuál es el cumplimiento de la “ley real”?
________________________________________________________________________
22. Compara Santiago 2:8 con Gálatas 5:14 y 6:2. ahora lee Santiago 2:9 y 10.
¿Qué sucede si mostramos parcialidad?
________________________________________________________________________
Nota: La referencia a la Ley aquí, es a los Diez Mandamientos. Santiago está buscando
mostrar que todos somos salvos por gracia; por eso, no debemos pasar juicio a otros.
23. Lee Santiago 2:11-13. Versículo 12 dice que hagamos lo que es consistente
con el amor cristiano, mostrando a otros la misma gracia que Dios nos mostró.
¿Cómo podemos hacer esto?
________________________________________________________________________
24. Santiago 2:13 nos dice que debemos mostrar misericordia hacia otros, no
juzgarlos. ¿Porqué? Ver Mateo 7:1-2. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a
nuestra vida prácticamente?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dios nos dice por medio de Santiago que debemos escuchar Su Palabra y hacerla.
Obedecer a Dios es la marca de un verdadero creyente. La mayor obra de que estamos
haciendo la Palabra de Dios es amar a otros como Cristo nos ama. Amar a otros
incondicionalmente cumple la “ley real” de Dios.
Lee una vez más Santiago capítulos 1 y 2.
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3A. LECCIÓN
La Fe Revelada en Obras
“¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?” (Santiago 2:20).
Lee Santiago 2:14-16.
Ahora, Santiago en esta carta, da inicio a una serie de preguntas retóricas. ¿Cuáles son las
tres preguntas que Santiago hace con respecto a la fe y las obras?
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. Lee Santiago 2:17. Si la fe de una persona no resulta en obras, ¿que se puede decir
de su fe?

______________________________________________________
Santiago está buscando mostrar el resultado práctico de ser justificados delante de Dios
por nuestra fe en Cristo. (Para referencias con respecto a nuestra posición delante de
Dios, ver Romanos 3:28).
Las obras de obediencia y fidelidad a Dios reflejan nuestra posición de justificación por
fe en forma de una práctica manifestación externa. Si en verdad creemos en Jesús,
nuestras vidas cambiarán y reflejarán nuestras buenas obras por el deseo de nuestro
corazón y nueva naturaleza (2 Corintios 5:17, Efesios 2:8-10).
Lee Santiago 2:18. Santiago asume la posición de alguien que discutiría sobre su punto
anterior (versículos 14-17).
5. ¿De que forma dice Santiago que mostrará su fe?

______________________________________________________
6. ¿Podemos ver nuestra vida y ver las obras fructíferas como resultado de nuestra fe?

______________________________________________________
Lee Santiago 2:19. algunos discutirán diciendo que hay dos dioses, uno de fe y otro de
obras-¡pero Santiago dice no! Solo hay un Dios que salva por fe que conlleva a buenas
obras (Efesios 2:8-10).
7. ¿Quien más cree en un Dios? ¿Le provoca creerle y servirle?

______________________________________________________
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8. ¿Estarías de acuerdo en que, si alguien profesa creer en Dios pero rechaza a Jesús,
y no sirve a Dios, su profesión es verdadera?

______________________________________________________
9. Lee Santiago 2:20. ¿Qué tipo de persona es el que dice que cree pero no cambia
su vida?

______________________________________________________
Lee Santiago 2:21-24 y Génesis 15:1-6 y 22:11-14. Nota que Abraham creyó en Dios
(15:16) y lo obedeció (22:2, 10-12). La fe de Abraham fue confirmada por su obediencia.
Nota también que Génesis 22:1 dice que Dios probó la fe de Abraham.
10. ¿Cómo se relaciona esta historia con Santiago 1:1-4?

______________________________________________________
11. Lee Santiago 2:21-24. ¿De qué forma fue Abraham justificado?

______________________________________________________
12. ¿Cómo fue probada su fe?

______________________________________________________
13. Como resultado de confiar y obedecer a Dios, ¿como fue llamado Abraham?

______________________________________________________
14. ¿Qué nos comprueba el resumen del ejemplo de Abraham?

______________________________________________________
Lee Santiago 2:25-26. Santiago usa otro ejemplo del Antiguo Testamento (ver Josué 2 y 6:17).
15. ¿Qué es el cuerpo sin el Espíritu?

______________________________________________________
16. Entonces, ¿qué es la fe sin obras?

______________________________________________________
Dios usa a Santiago en este pasaje para enseñarnos que nuestra fe necesita ser real.
Necesita ser lo suficientemente poderosa para cambiar nuestra forma de pensar, actitud y
nuestras acciones.
Lectura adicional, lee Santiago Capítulo 3.
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4A. LECCIÓN
Domando la Lengua y la Envidia
“Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal” (Santiago 3:8-9).
Lee Santiago capítulo 3:1-12. Santiago habla sobre la lengua, y advierte contra el
problema que puede causar. Primeramente, los que enseñan deben guardar sus lenguas,
porque con una palabra pueden representar mal a Dios y hacer tropezar a otros. Después
Santiago aplica la advertencia a todos en general, que tan difícil es controlarla, y que tan
madura es la persona que puede hacerlo.
1. ¿Porqué debe estar segura la persona que es llamada a enseñar la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________
2. ¿Quién tropieza en muchas cosas?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué es el hombre o la mujer que controla si lengua?
________________________________________________________________________
4. Comenzando en versículo 3, Santiago hace tres ilustraciones que nos muestran que
tanto (nuestras palabras) afectan a todo el ser. ¿Cuáles son las tres ilustraciones?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Según versículo 5, ¿qué es la lengua y qué hace?
________________________________________________________________________
6. En versículo 6, ¿Con qué dos cosas es comparada la lengua?
________________________________________________________________________
7. Santiago 4:8 dice que nuestras palabras pueden edificar o destruir-edificar y animar a
otros o apagarlos y desanimarlos. ¿De qué forma crees que puedes mejorar en ésta
área?
________________________________________________________________________
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8. Según Santiago 3:9, ¿cuáles son las dos cosas que hacemos con nuestra lengua?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. En versículo 11 y 12, Santiago, otra vez usa las ilustraciones para grabarnos el
tema. Anota las tres ilustraciones y sus propósitos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La clave de este pasaje de la carta de Santiago es enfatizar que nuestra profesión de fe
debe verse en nuestras palabras. Recuerda, Santiago está queriendo mostrar que la fe sin
obras es muerta, así, en estos versículos “las obras” se refieren a nuestras palabras.
10. Lee Santiago 3:13-18. Dios da a su gente sabiduría, no envidia y contenciones. ¿A
qué conllevan la envidia y las contenciones?
________________________________________________________________________
11. ¿De qué tipo es esta “sabiduría”?
________________________________________________________________________
Hay tres cosas que combinadas obran juntas para alejarnos de Dios y de su servicio: el
mundo, la carne, y el Diablo. Esto es, las cosas terrenales, sensuales y demoníacas.
12. Según Santiago 3:17, ¿cuáles son los atributos de la sabiduría santa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

13. ¿Cuál es el resultado final de la justicia obrando en nuestra vida?
________________________________________________________________________
Necesitamos pedirle a Dios Su ayuda para domar nuestra lengua y suprimir la naturaleza
ególatra. Si le ponemos atención y santificamos nuestro corazón para Dios, lo
glorificaremos con obras justas, trayendo paz a los que nos rodean.
Lectura adicional: Lee Santiago capítulo 4.
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5A. LECCIÓN
La Soberbia y la Humildad
“Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes” (Santiago 4:6).
Lee Santiago 4:1-6. En este pasaje otra vez encontramos que Santiago se refiere a los tres
elementos que luchan contra nuestra alma: el mundo, la carne, y el Diablo.
1. ¿De donde vienen las guerras y pleitos?
________________________________________________________________________
2. Cuando vivimos para nuestros miembros (la carne), ¿que pasa?
________________________________________________________________________
3. ¿Porqué es que los que viven de forma ególatra obtienen lo que piden?
________________________________________________________________________
4. ¿Que es la amistad con el mundo? Si tú eres amigo del mundo, ¿qué eres para
Dios?
________________________________________________________________________
5. ¿A quien resiste Dios? ¿A quién le da gracia?
________________________________________________________________________
6. Lee Santiago 4:7-10. Por eso, ¿qué debemos hacer en humildad (versículo 7)?
________________________________________________________________________
7. ¿Qué sucede cuando resistimos al Diablo? ¿Qué pasa cuando nos acercamos a
Dios?
________________________________________________________________________
8. ¿Qué necesita hacer el de doble ánimo?
________________________________________________________________________
9. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente hacia el pecado?
________________________________________________________________________
10. ¿Qué debemos hacer en verdadero arrepentimiento?
________________________________________________________________________
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Lee Santiago 4:11-17.
En estos versículos, Dios está buscando mostrarnos que necesitamos evaluar nuestra
condición espiritual antes de evaluar a otros. Hay oportunidades de juzgar y discernir
dentro de la iglesia, pero en este contexto no debemos juzgar con una actitud
condenadora. También lee Mateo 7:1-5 y 1 Corintios 5:11-13.
Santiago habla de la jactancia ensoberbecida que tenemos, cuando asumimos que
tendremos otro día en la tierra.
11. ¿A qué compara Santiago nuestra vida?
________________________________________________________________________
12. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia las cosas que hacemos?
________________________________________________________________________
13. ¿Qué es la jactancia?
________________________________________________________________________
14. Si no hacemos lo que sabemos debemos hacer, ¿que es?
________________________________________________________________________
Dios quiere que lo busquemos para dirección en todo (Santiago 4:15). Al hacerlo,
veremos que Él es el que hace grandes cosas en nuestra vida-no nosotros. Necesitamos
humillarnos delante de Dios, dejar a un lado nuestra soberbia y deseos mundanos con
corazones dispuestos y obedientes.
Lectura adicional: Lee Santiago capítulo 5.
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6A. LECCIÓN
Perseverando y Orando
“tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del
Señor se acerca” (Santiago 5:8).
Lee Santiago 5:1-6.
Estos versículos nos advierten sobre las acciones y el resultado final de los opresores en
esta vida. se lamentarán y llorarán por la eternidad (Lucas 6:24-26). Examinémonos para
asegurarnos de no participar en los mismos pecados.
Lee Santiago 5:7-12.
1. No debemos estar resentidos contra los que nos ofenden. ¿Qué nos dice Santiago?
________________________________________________________________________
2. ¿Hasta cuando?
________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es un ejemplo de paciencia?
________________________________________________________________________
4. ¿Qué debemos afirmar en anticipación al regreso de Cristo?
________________________________________________________________________
5. ¿Qué se nos pide no hacer-y porqué?
________________________________________________________________________
6. ¿Quienes son ejemplo de paciencia y aflicción?
________________________________________________________________________
7. ¿Qué nos enseña la perseverancia de Job?
________________________________________________________________________
8. ¿Porqué crees que hay un fuerte énfasis en el versículo 12?
________________________________________________________________________
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Lee Santiago 5:13-18.
9. Si estás sufriendo, ¿que debes hacer?
________________________________________________________________________
10. ¿Qué debes hacer si estás alegre?
________________________________________________________________________
11. ¿Qué debes hacer si estás enfermo?
________________________________________________________________________
Nota: el versículo 16 nos enseña que la enfermedad puede ser resultado del pecado (por
ejemplo, sentimientos de culpabilidad, enfermedades debido al alcohol, enfermedades
venéreas, etc). Job también nos enseña que la enfermedad no siempre es resultado del
pecado (Job 2:3-7).
12. ¿Qué debemos hacer unos por otros?
________________________________________________________________________
13. ¿Quien tiene una naturaleza como la de nosotros y oró fervientemente-y su
oración fue contestada?
________________________________________________________________________
Lee Santiago 5:19-20.
14. ¿Qué nos animan estos versículos a hacer cuando alguien se ha equivocado?
________________________________________________________________________
En resumen, Santiago nos da muchas pautas prácticas para nuestro caminar cristiano. Lo
principal es que nuestra fe debe afectar cada aspecto de nuestra vida; desde nuestras
palabras a nuestras acciones, nuestra fe debe ser sincera y comprometida.

55

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 4: El Perdón
1A. LECCIÓN
La Salvación y El Perdón
“Bienaventurados los pobres en Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).
A través de la Biblia está expuesto el tema del perdón, comenzando con Dios deseando
perdonar al hombre impío. Después que una persona recibe el perdón de Dios (creyendo
que Jesús murió en la cruz por sus pecados), Dios espera y manda a la persona a extender
Su perdón a las personas que le han hecho daño.
Para la gente cuyas vidas han estado relacionadas con el abuso delas drogas y el alcohol,
éste principio es magnificado puesto que es necesaria una práctica aplicación.
Los matrimonies son destruidos, trabajos perdidos, familiar separadas, los amigos ahora
son enemigos, y los enemigos son amigos. Los efectos de las drogas y el alcohol
destruyen vidas personales; sin embargo, por medio de Jesús cada consumidos de drogas
y alcohol puede hallar perdón para sus pecados. El problema para muchos es otorgar el
mismo perdón a otras personas.
Es difícil olvidar (y perdonar) a los que te animaron a abusar de las drogas y el alcohol.
Es difícil perdonar a los que se aprovecharon de tu cuando estabas mal y desesperado.
Para algunas familias, la sanidad y restauración nunca toma lugar, porque el otro cónyuge
se niega a perdonar a la persona que destruyó el matrimonio y / o la familia con su abuso
de las drogas y el alcohol.
Éste es el desafío más grande para todo cristiano: perdonar a otros como Cristo nos
perdonó. Venir a Cristo requiere de humildad, y es decir, “No puedo hacerlo sin Ti,
Señor.”
La persona que recibe a Jesús tiene que ser, como dijo Jesús, “pobre en espíritu.” Ser
“pobre en espíritu” quiere decir darte cuenta que no tienes nada espiritualmente por ti
solo-que en tus propias fuerzas, nunca podrás agradar a Dios.
Veamos que sucede en nuestra vida cuando venimos a Cristo.
1. Lee Proverbios 16:5. ¿Quién es un abominación para el Señor?
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es su fin?
________________________________________________________________________
3. Lee Santiago 4:6. ¿a quién resiste Dios? ¿A quién se le extiende la gracia?
________________________________________________________________________
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Dios perdona al humilde (pobre en espíritu), porque ellos buscan Su perdón, pero resiste
al soberbio, porque se niegan a buscarlo.
4. Lee Mateo 11:28-30. ¿A quién llamó Jesús (versículo 28).
________________________________________________________________________
5. ¿Qué atributos desea Jesús enseñarnos (versículo 29)?
________________________________________________________________________
6. Cuando nos acercamos a Cristo, ¿qué encontramos (versículo 29)?
________________________________________________________________________
7. ¿Cómo describe Jesús la carga que Él describe debe llevar el creyente (versículo
30)?
________________________________________________________________________
En este pasaje, vemos a Jesús ofreciendo perdón y descanso de todas las labores de
nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús extiende esta oferta a todos los que oyen Su voz.
También nos revela que ofrece perdón, nos quiere enseñar como tener un espíritu de
perdón como el Suyo, uno de mansedumbre y humilde de corazón.
Lee Colosenses 2:13-14.
8. ¿Cómo nos dio Dios vida juntamente con Él (versículo 13)?
________________________________________________________________________
9. ¿Cuántas de nuestras pasadas ofensas (pecados) nos ha perdonado (versículo 13)?
________________________________________________________________________
10. ¿Qué hizo Jesús con nuestras ofensas (versículo 14)?
________________________________________________________________________
Cuando llegaste a Cristo, Dios te perdonó todos los pecados de tu vida pasada, y te dio el
descanso de esa carga y sentimiento de culpa. La clave para recibir ese perdón fue tu
disponibilidad de humillarte delante del Señor. Una ves que te ves “pobre en espíritu” y
necesitado de la Gracia de Dios, te ayudará a perdonar a otros y a orar por ellos.
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2A. LECCIÓN
Nuestra Confesión
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (Mateo 5:4).
Como cristianos, nos encantaría vivir nuestra vida sin fallarle a Dios. Ésta debe ser
nuestra meta; sin embargo, mientras vivamos en estos cuerpos terrenales nos
equivocaremos en nuestro servicio a Dios. Necesitamos permitirle a Dios que nos use y
se revele a otros a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere glorificarse en y a
través de nuestra vida.
La confesión de pecados es crítica para todo cristianos. Cuando fallamos en confesar nuestros
pecados al Señor, una de dos cosas suceden: comenzamos a pensar que no tenemos una
naturaleza pecaminosa (que resulta en creernos super santos) o endurecemos nuestro corazón
a la convicción del Espíritu Santo (que lleva a que nuestra relación con Dios se detenga).
1. Lee Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quien engañamos?
________________________________________________________________________
2. Si decimos que no hemos pecado, ¿de qué estamos acusando a Dios?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué sucede cuando confesamos nuestros pecados?
________________________________________________________________________
En 1 Juan 1:8-10, nota la palabra “si.” Dios pone una estipulación en nuestro perdón y
restauración. La obra está basada en la confesión de nuestros pecado. Dios no quiere que
andemos por ahí sintiéndonos condenados porque no estamos seguros de que confesamos
todos nuestros pecados. Dios está interesado en mostrarnos nuestro pecado (por medio de
la convicción y la confesión) para que podamos servirle.
El pecado oculto puede destruirnos como cristianos. Aquí algunas razones porqué
necesitamos confesar nuestros pecados.
4. Lee Salmos 66:18. ¿Qué sucede cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados?
________________________________________________________________________
5. Lee Salmos 38:3-4. ¿Cuál es el resultado del pecado no confesado?
________________________________________________________________________
6. Lee Isaías 43:24. ¿Qué vienen a ser nuestros pecados para nosotros-y para otros?
________________________________________________________________________
58

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 4: El Perdón
A veces nos estamos seguros si hemos pecado contra el Señor. Aquí hay tres formas en
las que Dios nos revela nuestro pecado en Juan 14:26.
7. ¿Qué nos promete Jesús que el Espíritu Santo hará por nosotros?
________________________________________________________________________
8. El Espíritu Santo nos mostrará nuestros pecados y nos mostrará como alejarnos de
ellos.
________________________________________________________________________
Lee 2 Timoteo 3:16 y contesta porqué toda la Escritura es útil.
9. Según Hebreos 4:12-13, ¿qué hace la Palabra de Dios respecto a nuestro corazón
(versículo 12)?
________________________________________________________________________
Mientras más estudiamos la Palabra de Dios, más nos hacemos conscientes de lo que Él
desea para nuestra vida diaria. Su Palabra revela como hemos fallado haciendo nuestros
pecados claros a nosotros.
10. Lee Salmos 139:23-24. ¿A quién invita el Salmista (David) a escudriñar si hay
maldad en su corazón ¿
________________________________________________________________________
Si buscamos al Señor en oración, meditación y ayuno, con gusto nos mostrará nuestros
pecados. Todo lo que necesitamos hacer es pedirle, y tener un corazón dispuesto para
responder a lo que nos muestre.
Cuando confesamos nuestros pecados, dos cosas maravillosas suceden. Primero, Dios
perdona nuestros pecados (1 Juan 1:9 y Salmos 32:5). Segundo, Dios nos limpia de la
maldad de nuestros pecados (1 Juan 1:9 e Isaías 1:18). El resultado de la confesión es la
liberación de la culpa y somos libres para gozarnos en la bondad del Señor.
La confesión de nuestros pecados se resume en esto: Dios quiere revelarnos nuestros
pecados. Quiere que nos lamentemos, los confesemos a Él, y después nos alejemos
(arrepentirnos) de ellos. Dios quiere liberarnos de las cadenas del pecado que nos hemos
arrepentido y el que no hemos confesado, para ser libres para buscar Su justicia para
nuestra vida.
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3A. LECCIÓN
Alejándote del Pecado
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”
(Mateo 5:6).
Cada día como creyentes en Cristo, batallamos queriendo controlar nuestra naturaleza
pecaminosa. Por eso la necesidad de confesión continua es importante. Necesitamos
pedirle a Dios que nos muestre donde hemos fallado en nuestro servicio a Él.
Cuando pecamos, no solo necesitamos confesar nuestros pecados, pero más importante,
necesitamos alejarnos de éstos. El verdadero arrepentimiento resulta en cambios en
nuestra actitud y comportamiento. Sucede de forma natural al alejarnos del pecado y el
deseo de buscar a Dios y Su reino y Su justicia.
1. Lee 1 Juan 2:1-6. como creyentes en Cristo, ¿qué sucede si pecamos (versículo 1)?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué es Jesús para los que creen en Él (versículo 2)?
________________________________________________________________________
3. ¿Cómo podemos estar seguros que conocemos a Dios (versículo 3)?
________________________________________________________________________
4. ¿Que vienes a ser si declaras conocer a Dios pero no lo obedeces (versículo 4)?
________________________________________________________________________
5. ¿Qué le falta a esa persona (versículo 4)?
________________________________________________________________________
6. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo (versículo 5)?
________________________________________________________________________
7. Si declaramos conocer y estar en Jesús, ¿qué debemos hacer (versículo 6)?
________________________________________________________________________
Jesús murió por nuestros pecados para que siguiéramos Su ejemplo y viviéramos por Él.
Él no perdona nuestros pecados para que sigamos pecando una y otra vez, sino que desea
que lo amemos (en lugar de pecar), le y sirvamos (en lugar de la naturaleza pecaminosa).
El perdón no es libertad para pecar abiertamente.
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8. Lee Hebreos 10:26-30. Si recibimos el conocimiento de la verdad (Jesús) y
continuamos pecando voluntariamente, ¿qué sucede (versículo26)?
________________________________________________________________________
9. ¿Cuáles son las tres cosas que suceden cuando pecamos voluntariamente
(versículo 29)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Todos somos responsables delante de Dios. Sin embargo, para los creyentes ha
responsabilidad es mayor. Dios nos ha salvado y perdonado por nuestra impiedad,
habiéndose revelado a nosotros junto con Su voluntad. Justificablemente espera que
seamos obedientes a Su voluntad para nuestra vida.
Lee Salmos 119:9-11 para ayudarte a evitar repetir los mismos pecados.
10. ¿Con qué limpiará el joven su camino (versículo 9)?
________________________________________________________________________
11. ¿Cómo debemos buscar al Señor (versículo 10)?
________________________________________________________________________
12. ¿Qué podemos guardar en nuestro corazón para ayudarnos a no pecar (versículo
11)?
________________________________________________________________________
Mientras más estudiamos la Palabra de dios y la aplicamos a nuestra vida, menos
probabilidades hay de que pequemos contra Dios. recuerda, la fe viene por el oír, y el oír
por la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Al estudiar la Palabra de Dios, nos edifica en
nuestra fe.
13. Lee 2 Timoteo 2:22. ¿De qué debemos huir?
________________________________________________________________________
14. ¿Qué debemos seguir? ¿Y con quien?
________________________________________________________________________
Como creyentes, necesitamos evitar a la gente y lugares que pueden causarnos tropezar y
pecar. Esto quiere decir alejarte del estilo de vida pecaminoso y desarrollar uno santo,
centrado en Cristo, que nos hace desear y tener sed por Su justicia.
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4A. LECCIÓN
Perdonando a Otros
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (Mateo 5:7).
Dios nos perdona nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo. Como Dios nos ha
perdonado, quiere que perdonemos a otros en la misma forma.
1. Lee Mateo 6:9-15. ¿Cuál es el requisito para que nuestros pecado sean
perdonados?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué sucede si no perdonamos a otros (versículo 15)?
________________________________________________________________________
Es muy importante notar que Jesús enseñó a los discípulos como debían orar, les enfatizó
el perdón como la clave para nuestras oraciones. Si no perdonamos a otros, estamos
pecando, y nuestro compañerismo con Dios está interrumpido. La Palabra de Dios nos
manda perdonar a otros y Su Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo (Romanos 8:11
14, 16, 26).
3. Lee Lucas 6:27-37. ¿Qué debemos hacer con nuestros enemigos (versículo 27)?
________________________________________________________________________
4. ¿Qué debemos hacer con los que nos odian (versículo 27)?
________________________________________________________________________
5. ¿Qué debemos hacer a los que los maldicen (versículo 28)?
________________________________________________________________________
6. ¿Que debemos hacer con los que se aprovechan de nosotros (versículo 28)?
________________________________________________________________________
7. ¿Cómo debemos tratar a otros (versículo 31)?
________________________________________________________________________
8. ¿A quién debemos amar (versículo 35)?
________________________________________________________________________
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9. ¿Porqué debemos ser misericordiosos (versículo 36)?
________________________________________________________________________
10. ¿Porqué es tan importante que no condenemos o juzguemos a otros (versículo 37)?

11. ¿Porqué necesitamos perdonar (versículo 37)?
________________________________________________________________________
En éste pasaje, Jesús nos muestra cuatro aplicaciones prácticas para perdonar a otros:
1.
2.
3.
4.

Ámalos
Haz cosas buenas por ellos
Pide a Dios que los perdone
Ora por ellos

Si hacemos estas cuatro cosas, Dios cambiará nuestro corazón hacia los que nos dañaron.
Comenzaremos a experimentar una verdadera sensación de perdón y amor por ellos.
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1A. LECCIÓN
¿Qué es la Guerra Espiritual?
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).
En esta lección, quiero clarificar lo que es la guerra espiritual y cuál es la relación con los
que están tratando de vencer su problema con las drogas ye l alcohol por medio de la
gracia de Dios. A continuación, las preguntas y respuestas más comunes concernientes al
asunto de la guerra espiritual.
1. ¿Qué es la guerra espiritual?
La guerra espiritual es la lucha diaria entre el Diablo y sus ángeles caídos (demonios)
contra Dios, Su ángeles, y Su gente (cristianos).
2. ¿Porqué hay guerra espiritual?
El objetivo de la guerra espiritual es robar, matar y destruir el alma humana eternamente
(Juan 10:10, Mateo 10:28). Todo hombre vivirá eternamente, o con Dios en Su reino
(cielo), o con Satanás y sus ángeles caídos en el lugar preparado para ellos, el lago de
fuego (infierno).
3. ¿Quiénes están involucrados en la guerra espiritual y están conscientes de ella?
Dios, Sus ángeles, los cristianos, Satanás, y sus ángeles caídos.
4. ¿Quien no está consciente de la guerra espiritual?
Todos los que no son “nacidos de nuevo” en Dios por medio e la fe en Jesucristo. Nota:
es posible que un incrédulo oiga sobre la guerra espiritual, pero a menos que sean nacidos
de nuevo, no tendrá ningún sentido para ellos (1 Corintios 2:6-16).
5. ¿Puede un creyente verdaderamente amar y servir a Jesús y no tener guerra
espiritual?
¡No! El momento que te haces hijo de Dios, tu vida ya no es tuya (Efesios 4:22-24).
Vienes a ser un soldado en el ejército del Señor (2 Timoteo 2:3).
6. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia la guerra espiritual?
¡Positiva! Ganar almas para el reino de Dios es la prioridad número uno para Dios. Es
también la gran Comisión para todo verdadero creyente. Dios te ha dado Su espíritu
Santo para que entiendas (1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9, y Mateo 28:18-20).
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1. Lee 1 Juan 5:18-19. ¿A quién no puede el maligno (Satanás) tocar?
________________________________________________________________________
2. ¿Quién está bajo el engaño de Satanás (control y poder)?
________________________________________________________________________
3. Lee 2 Corintios 4:3-4. ¿De quién está escondido o bajo el velo el Evangelio?
________________________________________________________________________
4. ¿De qué forma está escondido de ellos?
________________________________________________________________________
5. ¿Porqué los ciega Satanás?
________________________________________________________________________
(Nota: el dios de esta era es una referencia a Satanás. Hay muchos dioses falsos, entre
ellos Satanás; pero solo hay un verdadero Dios-¡el nuestro!)
6. Lee Timoteo. ¿qué deben evitar los creyentes (versículo 23)?
________________________________________________________________________
7. ¿Qué debe hacer el siervo del Señor (versículo 24)?
________________________________________________________________________
8. ¿Cómo debemos corregir a los que están ciegos (versículo 25)?
________________________________________________________________________
9. ¿Quién se ha llevado cautivo a todo incrédulo (versículo 26)?
________________________________________________________________________
Estos son hechos reales. Es por la gracia de Dios que hemos escapado del lazo del Diablo
y hemos llegado al conocimiento de Jesucristo. ¡Gloria a Dios por Su misericordia! Como
creyente en Cristo, es importante ver las cosas que Dios hace.
Es aún más importante entender y darnos cuenta que somos victorioso siempre a través
de Jesús. Es por Su gracia que estamos firmes. Satanás no puede tocarnos (1 Juan 5:18).
Si embargo, Satanás puede tratar muchas y diferentes tácticas para desanimarnos y
distraernos de los planes de Dios para nosotros. Esto lo estudiaremos en la siguiente
lección.
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” (2 Tesalonicenses 3:3).
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2A. LECCIÓN
Tácticas del Enemigo
“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el Diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar”(1 Pedro 5:8).
En una lección previa, examinamos lo que es la guerra espiritual y sus efectos. Ahora
vamos a ver de cerca las tácticas y estrategias de nuestro enemigo y adversario, el Diablo.
Aunque no es un asunto agradable, es importante entender que las metas y objetivos de
Satanás. Al hacer esto, los cristianos estarán mejor equipados para resistir sus ataques.
He aquí los tres objetivos primarios de Satanás:
1. Destruir la relación del cristiano con Dios.
2. Evitar que el cristiano comparta a Jesús con los que aún no son salvos.
3. Confundir al incrédulo en las cosas de Dios.
Destruir la relación del cristiano con Dios.
1. Lee 1 Pedro 5:8-9. ¿Quién es nuestro adversario (versículo 8)?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué está buscando (versículo 8)?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué debemos hacer (versículo 9)?
________________________________________________________________________
Evitar que el cristiano comparta a Jesús con los que aún no son salvos.
Al tratar de evitarte que compartas a Jesús con otros, el Diablo usa tres tácticas básicas, y
todas tienes que ver con tus emociones.
1. La Duda
2. La Culpa
3. La Falta de Perdón
LA DUDA: el Diablo sabe que si puede hacerte (1) dudar de tu salvación, (2) dudar la
Palabra de Dios, (3) dudar de la obra de Dios es tu vida, y (4) dudar del plan eterno de
Dios, puede ponerte a la defensiva. El Diablo sabe que si dudas en alguna de estas cuatro
áreas, es imposible que compartas a Jesús con otros.
LA CULPA: Si Satanás te hace recordar tus pecados pasados, se hace un acusador falso
contra ti-diciéndote la mentira que Dios o te ha perdonado realmente. Satanás sabes que
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si estás recordando tus debilidades, en lugar del poder del Espíritu de Dios en tu vida, te
sentirás demasiado culpable como para compartir a Jesús con otros.
LA FALTA DE PERDÓN: Finalmente, Satanás sabe que si puede crear en ti un espíritu
de falta de perdón hacia otros, te endurecerás de corazón y serás un testigo ineficaz.
Mientras menos puedas perdonar a otros, menos te verás necesitando el perdón de Jesús.
Esto creará una actitud santurrona y legalista en tu vida, y harás que los incrédulos se
alejen de Jesús. Por supuesto, hay otras tácticas, pero estas tres son las primarias.
Lee Romanos 12:10, 18, y la parábola del siervo malvado Mateo 18:21-35.
Confundir al Incrédulo
Satanás siempre ha estado interesado en confundir a la gente. No tiene preferencias, usará
cualquier método que se esté disponible. Aquí tienes sus favoritos: soberbia, drogas y
alcohol, falsas religiones, cultos, sicología humanista, filosofía y milagros de lo oculto.
Una gran variedad de armas, ¿verdad? Los cristianos tenemos dos armas para pelear
contra estas mentiras: la Palabra de Dios y la Oración. Las estudiaremos más adelante.
Por ahora necesitas hacer algo muy importante.
Primero, darte cuenta que Jesús ya ganó la victoria. Porque estás vestido en la justicia de
Jesús, compartes esa completa y total victoria de Jesucristo. La Palabra de Dios nos dice
claramente que Satanás no puede tocar al cristiano. La Biblia también aclara que cuando
nos apoyamos en la Palabra de Dios (como lo hizo Jesús en Mateo 4:11) y resistió al
Diablo, éste también tiene que huir (Santiago 4:7).
Segundo, pide al Señor que te muestre como puede el enemigo tratar de usar algunas de
estas tácticas contigo, y con tus familiares y amigos incrédulos. Al hacerlo, ciertamente
abrirá tus ojos y te mostrará como orar.
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3A. LECCIÓN
La Armadura de Dios
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del Diablo” (Efesios 6:11).
En esta lección vamos a examinar la armadura de Dios. el apóstol Pablo fue encarcelado
por su fe en muchas ocasiones. Durante uno de estos encarcelamientos en Roma, una
profunda verdad espiritual le fue revelada por el Espíritu Santo. La verdad tiene que ver
con la armadura de Dios.
Pablo notó que así como los soldados romanos que lo cuidaban tenían armaduras físicas,
también los cristianos tienen una espiritual. Hemos visto que Dios llama a los verdaderos
creyentes a involucrarse en la guerra espiritual. Ahora, ¡veamos como nos ha equipado
para hacerlo!
1. Lee Efesios 6:10-13. ¿En el poder de quién somos fuertes?
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo vamos a hacerlo (versículo 11)?
________________________________________________________________________
3. ¿Contra que no debemos pelear (versículo 12)?
________________________________________________________________________
4. ¿Contra quien peleamos (versículo 12)?
________________________________________________________________________
5. Considerando contra los que peleamos, ¿qué debemos hacer y porqué (versículo 13)?
________________________________________________________________________
En estos cuatro versículos, todos los verdaderos creyentes son fuertemente exhortados a
tomar toda la armadura de Dios, para poder resistir victoriosamente contra el Diablo y su
ejército.
Lee Efesios 6:14.
El Cinturón de la Verdad
Para el soldado Romano, el cinturón era, quizá, la parte menos prominente en su
armadura-pero la más importante. Sostenía el resto de la armadura en su lugar. Para los
cristianos, la verdad es esencial en todo lo que hacemos. Necesitamos estar firmes en la
verdad. Si estamos firmes en las verdades de la Palabra de Dios, experimentaremos
victoria en nuestra vida. Si hablamos la verdad sobre Dios, nada nos puede detener.
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Nuestro mundo está lleno de mentiras, sin embargo hemos conocido la verdad de lo que
somos, porqué estamos aquí y hacia donde vamos. Satanás es el padre de las mentiras, y
cuando hablamos la verdad él debe huir. (Ver Juan 3:19-21, 8:44 y 14:6, para más
referencias)
La Coraza de Justicia
La coraza servía jugaba un papel esencial en la armadura del soldado Romano al proteger
sus órganos vitales-más importante, su corazón. Todos los cristianos deben tener su
corazón protegido de la maldad del Diablo. La Biblia nos dice que nuestro corazón está
propenso a la maldad si es dejado sin atención. Por eso, necesitamos llenar nuestro
corazón con la justicia del Señor.
También, necesitamos santificar nuestros corazones para Dios, para ser sensibles y
escuchar Su voz al guiarnos en nuestras batallas diarias. Estudiar la Palabra de Dios nos
ayudará a desea la justicia de dios y rechazar la maldad del pecado. Un corazón justo es
el fin del camino para los ataques de Satanás. (Ver proverbios 4:23, Salmos 119:11 para
más referencias).
Lee Efesios 6:15
Calzados los Pies con el Apresto del Evangelio.
El calzado correcto es importante para cualquier soldado. Los soldados Romanos usaban
sandalias que tenían gran tracción, no importaba el tipo de terreno. Si como cristianos
vamos a pelear batallas espirituales victoriosas, necesitamos un fundamento firme donde
estar parados. La paz de Cristo es ése fundamento.
La Biblia nos dice que Satanás es destructor y asesino. No hay paz en él, o en este mundo
en el que reina temporalmente. Sin embargo, para el verdadero creyente hay paz en
Cristo. Jesús prometió dar a Sus seguidores paz en su corazón sin importar lo que sucede
alrededor en el mundo. Cuando la paz de Cristo reina en nuestro corazón, como
verdadero testigo para el reino venidero de Cristo, somos luces resplandecientes dando
verdadera esperanza de una verdadera paz en este oscuro mundo. (Lee Mateo 5:9 y 7:2427, Juan 14:27, Romanos 16:20, Filipenses 4:6-7 para más referencias).
Lee Efesios 6:16
El Escudo de la Fe
Cuando los soldados Romanos entraban en batalla siempre llevaban un escudo. El escudo
era primariamente usado para protegerlos de los dardos de fuego que el enemigo dispara
al tratar de conquistar una ciudad o fuerte.
No es ninguna sorpresa que el cristiano necesita el escudo de la fe para protegerse de los
dardos de fuego del enemigo, el Diablo. El Diablo nos atacará con diferentes dardos de
fuego: persecución, mentiras, temor, culpabilidad, dudas, varias tentaciones y muchos
más. Estos dardos tienden a ser disparados a los cristianos cuando estos están a la
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ofensiva-destruyendo fortalezas del Diablo. Si somos ociosos, no tiene motivo para
atacar; pero cuando Dios nos usa, el Diablo atacará constantemente.
Por eso necesitamos nuestro escudo de la fe. Al avanzar en nuestra relación con Cristo,
necesitamos tener fe en Dios y confiar en lo que está haciendo en nuestra vida. no
permitimos que los ataques de Satanás nos detengan, porque no tiene poder cuando
caminamos por fe y no por lo que vemos. Poniendo nuestra confianza en Dios, y teniendo
esa confianza reflejada en nuestra vida de fe, aseguraremos la victoria total en cada
batalla espiritual. (Lee Salmos 27:3, 2 Corintios 5:7, Santiago 2:20-22 para mas
referencias).
Lee Efesios 6:17
EL Yelmo de la Salvación
Los soldados ponían un gran énfasis en proteger sus cabezas. A través de la historia, un
soldado siempre usó un yelmo. El cristiano usa un yelmo o caso espiritual-el de la
salvación. Necesitamos proteger nuestra mente del constante ataque de Satanás contra
nuestros pensamientos. La Biblia claramente enseña que Satanás puede sugerir
pensamientos impíos tratando de llevarnos a pecar (Ver Mateo 4:1-11). Sin embargo, lo
que determina si pecaremos o no contra Dios es lo que hacemos con esos pensamientos.
Por eso necesitamos someter nuestros pensamientos al Señor.
Si estamos constantemente pensando en la bondad de Dios y Su gran amor por nosotros,
naturalmente reconoceremos los pensamientos y sugerencias del Diablo cuando se
presenten. Es en ese momento que desechamos esos pensamientos, y los reemplazamos
con pensamientos de gozo sobre Dios.
¡Satanás no puede hacernos pecar! Puede sugerir que pequemos, pero nosotros decidimos
si someteremos la mente a Cristo o a Satanás. (Leer 2 Corintios 10:4-5, Filipenses 2:5-13,
y Colosenses 3:2 para más referencias).
La Espada del Espíritu
La espada del soldado romano era su arma contra el enemigo. Para el cristiano, la Palabra
de Dios (La Biblia) es nuestra arma primaria contra el enemigo, el Diablo. Cuando
hablamos la Palabra de Dios, el Diablo debe huir. La verdad y gloria que hay en la
Palabra de Dios abruma o abruma tanto que debe huir-pues él vive en mentiras y
oscuridad. Jesús dio a los creyentes un ejemplo excelente de cómo reprender todos los
ataques de Satanás al citar las Escrituras (Mateo 4:1-11).
Como creyentes, necesitamos avanzar en espíritu y en verdad. Satanás nos atacará, por
eso debemos obligarlo a retirarse usando la Palabra de Dios. Logramos esto al estar
firmes en las promesas de la Palabra de Dios, y compartiendo esas verdades con los que
aún no son salvos y están cegados por el Diablo. ¡Cuando hablamos la Palabra de Dios, el
Diablo huye! (Lee Mateo 4:1-11, Hechos 4:29-31, y Hebreos 4:12 para más referencias)
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Lee Efesios 6:18
Orando Siempre en el Espíritu
Es aquí donde el soldado cristiano se diferencia de los del mundo. Tenemos lo que
ningún otro ejército tiene-el poder de la oración. Dios lo sabe todo. Dios por sí solo nos
creó y salvó en la cruz del Calvario. Él es la máxima autoridad. No hay poder más alto
que el Señor Dios Todopoderoso-y a Él servimos.
Ahora,, como cristianos, somos nacidos de Nuevo del Espíritu de Dios. Es Su Espíritu
que nos guía en lo que necesitamos orar. Por eso se nos dice que oremos con toda súplica
en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos dará perspectiva en lo que necesitamos orar.
También se nos dice que oremos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en
Cristo que luchan en la misma batalla que nosotros. (Lee Juan 14:12-14, 1 Tesalonicenses
5:17, y 1 Pedro 5:8-9 para ampliar tu perspectiva).
Lee 2 Timoteo 2:3-4.
1. ¿Qué debe soportar el buen soldado de Cristo (versículo 3)?
________________________________________________________________________
2. ¿Con qué se os dice que no nos enredemos (versículo 4)?
________________________________________________________________________
3. ¿Porqué?
________________________________________________________________________
Si eres un hijo de Dios, salvo por gracia en Jesucristo, no solo eres ciudadano en el cielo
pero también eres un soldado en el ejército del Señor. Éste es el mejor ejército-¡porque
Cristo ya ganó la guerra! Jesús nos equipará para pelear estas batallas espirituales. Qué
bendición y privilegio que el Creador del universo nos permite ser colaboradores junto
con Él para Su reino de justicia.
Un pensamiento final. Es interesante que la armadura de Dios no tiene nada para proteger
tu espalda. ¿Sabes porqué? Porque Dios espera que avancemos en las batallas
espirituales. La única razón por la que necesitarías protección para tu espalda es si huyes
de la batalla. Y Dios no te ha llamado a hacer eso.
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4ª. LECCIÓN
Nuestras Vulnerabilidades
“Todo lo que hay en el mundo-los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vid, no proviene del Padre, sino del mundo” (1 Juan 2:16).
Habiendo visto que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos en
nuestro caminar cristiano, examinemos las áreas más vulnerables como cristianos en un
mundo influenciado y (temporalmente) reinado por Satanás.
La enseñanza consistente de la Palabra de Dios dice que Satanás es quien reina temporal
éste mundo. La Biblia enseña que cuando Adán pecó, entregó el derecho del hombre a
reinar la Tierra, y éste pasó a ser de Satanás quien lo engañó. La desobediencia de Adán
trajo pecado y muerte, así como el gobierno de Satanás a este mundo. Por eso, es fácil ver
porqué este mundo está tan mal-Satanás es el actual gobernador de éste.
Jesucristo venció al pecado y la muerte en la cruz. Con su resurrección física rompió con
el poder del pecado y la muerte en las vidas de los que creen en Él. también reclamó el
titulo de propiedad de este mundo. Jesús vendrá a establecer el reinado del justo Reino de
Dios. Será entonces que a Satanás no le será permitido reinar más. Sus días están
contados (Romanos 16:20, Apocalipsis 20:10).
1. Lee 1 Juan 5:12. ¿Qué está bajo el (engaño) poder de Satanás?
________________________________________________________________________
2. Lee Juan 16:7-11. el Consolador es te pasaje es una referencia al Espíritu Santo, y
el gobernador de éste mundo es una referencia a Satanás. Según Jesús en
versículo 11, ¿quién ya fue juzgado?
________________________________________________________________________
3. Lee Efesios 2:1-2. El Príncipe de la potestad del aire es una referencia a Satanás.
¿Cómo anduvimos (como vivimos nuestra vida) antes de ser cristianos?
________________________________________________________________________
Vemos que Satanás tiene el reinado temporal sobre este mundo y las vidas de los que
están en el-excepto la de los que pertenecen a Dios: los verdaderos cristianos. Es difícil
para el inconverso entender o aún creer esto. 2 Corintios 4:4 dice que el Diablo ha
enceguecido sus mentes a la verdad.
Como Satanás reina este mundo, el sistema del mundo está contra Jesús-y los cristianos.
Satanás usa el sistema de éste mundo para hacer que los cristianos se alejen de Dios para
destruirlos. Pero recuerda, el sistema de éste mundo se pasará, y solo las cosas que son
hechas por el reino de Dios permanecerán. Una razón más para ser fiel en todo lo que
Dios nos pide que hagamos.
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4. Lee 1 Juan 2:15-17. ¿Qué no debemos amar (versículo 15)?
________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las tres cosas que influencian el comportamiento de éste mundo
(Versículo 16)?
________________________________________________________________________
6. ¿Qué se terminará (versículo 17)?
________________________________________________________________________
7. ¿Quién permanece para siempre (versículo 17)?
________________________________________________________________________
Nota las tres áreas que dictan el comportamiento humano: los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Nota esto, éstas son áreas de debilidad en
todos incluyendo en los cristianos. Cuando pecamos es porque somos engañados en una
de estas tres áreas.
8. Lee Génesis 3:1-7. ¿Quién cuestionó la Palabra de Dios en versículo 1?
________________________________________________________________________
9. ¿Quién llamó a Dios mentiroso en versículo 4?
________________________________________________________________________
10. ¿Quién resultó ser el mentiroso en versículo 5?
________________________________________________________________________
En Génesis 3:6 nota las tres áreas que llevaron a Adán y a Eva a pecar. Así es como el
pecado comenzó y la maldición están con nosotros todavía. Como Adán y Eva , nosotros
también, somos vulnerables a ser llevados por los motivos de nuestra carne, los deseos de
los ojos y nuestra soberbia.
Lee Mateo 4:1-11. Satanás tentó a Jesús con que sirviera Su carne y Jesús lo reprendió y
se respondió con la Palabra de Dios. Satanás también desafió a Jesús a que se exaltara (la
soberbia), y otra vez Jesús lo reprendió con la Palabra de Dios. Finalmente, Satanás le
ofreció los reinos de la tierra, que eran deseables a los ojos, si postrado lo adoraba. Otra
vez, Jesús respondió con la Palabra de Dios y lo reprendió.
Fue en este monte donde la historia de la humanidad cambió para siempre. Adán cayó en
pecado al obedecer a Satanás, y por eso condenó a toda la raza humana. Jesús se sometió a la
Palabra de Dios, y al hacerlo venció a Satanás y al pecado. ¡Gloria a Dios porque como
cristianos tenemos esta victoria también! Así que ponte la armadura de Dio y se firme en el
Señor Jesús. Toma la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, y pelea contra el
enemigo de frente con el arma que no puede ser detenida: la Palabra de Dios. Si imitamos el
ejemplo de Jesús usando la Palabra de Dios, venceremos las tentaciones del enemigo.
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5A. LECCIÓN
Compartiendo Nuestra Fe
“Sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).
La guerra espiritual es real.
Todas las guerras espirituales son por esto: por compartir tu fe en Jesús con los que están
cegados al plan de Dios de esperanza para ellos. Jesús dijo que (todos los verdaderos
cristianos) deben testificar a este mundo en decadencia. También dijo que nos daría el
poder dinámico del Espíritu Santo para hacerlo (Hechos 1:8). El propósito primario del
Espíritu Santo en nuestras vidas en compartir a Jesús con los incrédulos.
1. Lee 1 Corintios 16:14. ¿Cuál debe ser el motivo de todo lo que hacemos?
________________________________________________________________________
2. ¿Estás de acuerdo en que esto es esencial para compartir tu fe?
________________________________________________________________________
3. Lee 1 Corintios 13:1-7. en versículo 1-3, ¿cuál es la idea principal?
________________________________________________________________________
4. Los versículos 4-7 nos dan perspectiva de lo que el amor santo realmente es.
¿Cuáles son las tres cosas que el versículo 5 no dice que el amor no hace?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Porqué estás de acuerdo en que estos principios son importantes que todo
creyente entienda cuando comparten su fe?
________________________________________________________________________
6. Lee 1 Pedro 3:15. ¿A quién debemos santificar en nuestro corazón?
________________________________________________________________________
7. ¿Para qué debes estar listo en todo tiempo?

________________________________________________________________________

74

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 5: La Guerra Espiritual
8. ¿Qué atributos debes tener?
________________________________________________________________________
Nota: “Mansedumbre” quiere decir ser humilde delante del Señor, y “temor” es tener
reverencia por Dios. Dios espera que estemos preparados para compartir nuestra fe en
cualquier momento y lugar. Ve como debemos hacerlo; en amor, con mansedumbre y
reverencia a Dios.
9. Lee Tito 3:9-11. ¿Qué es lo primero que está anotado en Tito 3:9 y debemos
evitar?
________________________________________________________________________
10. ¿A quién debemos rechazar cuando estamos testificando de Cristo (versículo 10)?
________________________________________________________________________
Nota: “que cause divisiones” quiere decir que sea propenso a discutir; “amonestación”
quiere decir advertencia.
11. ¿Crees que esto es buen consejo en cuanto a testificar? ¿Porqué?
________________________________________________________________________
12. Lee 2 Timoteo 2:23-26. ¿Qué nos dice el versículo 23?
________________________________________________________________________
13. En versículos 24-25, describe al siervo del Señor.
________________________________________________________________________
14. En versículo 25, ¿quien da arrepentimiento al incrédulo y entendimiento?
________________________________________________________________________
Necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios mostrándonos cuando las puertas son
abiertas para compartir a Jesús con los que está sufriendo. Ahora consideremos la obra
que Dios hace en el corazón de los incrédulos.
15. Lee Juan 16:7-11. Nota: El Consolador es una referencia al Espíritu Santo. Según
Juan 16:8, ¿cuáles son las tres cosas de las que convencerá a todos en el mundo?
________________________________________________________________________
El Espíritu Santo convence a los incrédulos en este mundo de sus pecados-más
específicamente, su pecado de rechazar a Jesucristo. El solo hablar la verdad de Jesús, y
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nuestras vidas cambiadas traerán la sensación de convicción a los que no son salvos, pero
ultimadamente es la obra de Dios mostrarles que se están perdiendo.
16. Lee Juan 6:43-44. Según el versículo 44, ¿cómo viene alguien a Jesús?
________________________________________________________________________
17. Lee Hechos 2:47. ¿Quien añadió a la iglesia diario los que debían ser salvos?
________________________________________________________________________
Nota: no dice que eran hombres persuasivos, ni grandes evangelistas-dice el Señor.
Compartimos la verdad sobre Jesús, vivimos la verdad y después por medio de la oración
le damos el resto de la obra a Dios.
¿Hay alguien con quien Dios te está pidiendo que compartas el Evangelio? Si es así,
pídele que te abra una puerta para compartir. Si no, ora que Dios comienza a mostrarte
como y cuando compartir el Evangelio con ellos y lo hará!
Anota los nombres de cinco personas con quien te gustaría compartir el Evangelio. Usa
esta lista y recuerda orar por ellos.
“no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2
Pedro 3:9).

76

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 6: El Fruto del Espíritu
1A. LECCIÓN
Amor
“Mas en fruto del Espíritu es amor...” (Gálatas 5:22a)
Por toda la Biblia hay referencias para el término “llevar fruto,” refiriéndose a la
evidencia de tu fe en Cristo y tu fidelidad a Dios. Los incrédulos y los creyentes, ambos
observarán tu profesión de fe. Se ha dicho que la mayor evidencia del cristianismo son
los mismos cristianos. Como cristianos, necesitamos llevar fruto para glorificar a nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo.
El primer fruto que comprueba tu fe en Cristo es el amor. En el griego original, la palabra
para amor en Gálatas 5:22a es ágape. Hay otras dos palabras primarias en el Nuevo
Testamento para la palabra amor: fileo, quiere decir tierno afecto, y eros, quiere decir
amor sexual. Una buena definición para amor ágape es amor divino. No puedes tener
amor ágape sin Dios. Ágape se usa para describir un amor que va más allá de las
emociones y la atracción física. Ágape es el amor incondicional que nuestro perfecto y
amoroso Dios tiene por nosotros.
Ejemplos de amor Ágape:
1. Juan 3:16-El amor de Dios por nosotros que dio a Su único Hijo para morir en
nuestro lugar.
2. Juan 15:13-El amor de Jesús que dio Su vida por nosotros.
3. Romanos 5:4-Dios nos da Su Espíritu Santo para que more en nosotros.
4. Juan 17:26-Jesús nos da Su amor para dar a otros.
Jesús desea que todos los creyentes conozcan y experimenten el mismo profundo amor
que Él tiene por Su Padre (Hebreos 13:8). Tenemos la oportunidad de experimentar este
amor cada al despertar con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Para experimentar el
poder de Su amor es nuestra vida cada día, necesitamos primero buscar a Dios por la
mañana y pedirle que derrame su amor ágape en nuestro corazón para poder amarlo
mejor y a los que nos rodean.
La mayor evidencia de que una persona es Cristiano es un amor ágape visible en acción.
Es este tipo de amor que trae un poder dinámico a la vida del creyente y los pone en el
lugar donde Dios puede usarlos. Ora diario y pídele a Dios que derrame este amor en tu
vida por Su Espíritu.
1. Lee 1 Corintios 13:4-8a, 13 y escribe las cualidades del amor ágape.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. En Juan 3:16, ¿de qué forma Dios Padre mostró Su amor para con nosotros?
________________________________________________________________________
3. En 1 Juan 15:13, ¿de qué forma, Jesús, Dios el Hijo, nos mostró Su amor?
________________________________________________________________________
4. Según Romanos 5:5, ¿qué es lo que Dios derramó en nuestro corazón?
________________________________________________________________________
5. Lee Juan 17:26. ¿Qué pidió Jesús al Padre que nos diera?
________________________________________________________________________
6. Hoy en día, ¿quiere Jesús que tengamos este amor ágape? (Lee Hebreos 13:8).
________________________________________________________________________
7. Tomando Lucas 11:13 como referencia, ¿porqué debemos orar?
________________________________________________________________________

“Y ahora, permanecen la fe, la esperanza, y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es
el amor” (1 Corintios 13:13).
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2A. LECCIÓN
El Gozo
“El fruto del Espíritu es…gozo” (Gálatas 5:22).
El gozo es el Segundo fruto del Espíritu escrito es Gálatas 5:22. Un corazón lleno de
gozo-a pesar de tus circunstancias-es una fuerte evidencia para otros de que Dios
realmente ha transformado tu vida.
El gozo que es fruto del Espíritu es un gozo más profundo que las emociones
superficiales que la mayoría de la gente asocia con el significado de la felicidad. Todos
los creyentes experimentan una sensación de gozo el día que nacen de nuevo. Sin
embargo, cuando las pruebas y dificultades llegan, muchos pierden el gozo y deseo de
servir al Señor (Lucas 8:11-13). El gozo que es fruto del Espíritu es constante y pacíficoa pesar de las circunstancias. Dios quiere que experimentemos este gozo diario, y ha
revelado en Su Palabra como podemos lograrlo.
Lee Juan 15:9-12. Jesús dijo que si nos amamos unos a otros, nuestro gozo será
cumplido. Al permanecer en el amor Ágape de Dios, nuestro gozo puede resistir y vencer
todos los obstáculos.
Lee 1 Pedro 1:3-9. Dios promete que los que anticipamos nuestra bendita eterna
esperanza y riquezas en Cristo, podemos experimentar el gozo que es inexplicable y lleno
de gloria, a pesar de las pruebas por las que tengamos que pasar.
Lee Santiago 1:2. Dios nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en
diversas pruebas-¡porque eventualmente el resultado o el fin será glorioso!
Lee Lucas 6:22-23. Jesús dijo que nos alegremos cuando somos perseguido por Su
nombre, porque nuestra recompensa no es en esta breve vida sino en la eterna que está
por venir.
El gozo del Espíritu Santo (Gálatas 5:22) en nuestra vida no se basa en los placeres
temporales. El gozo que el Espíritu Santo derrama en nuestra vida vence los problemas,
pruebas, y persecuciones. Es un gozo que viene como resultado directo de nuestro
entendimiento y el permanecer en el amor ágape de Dios.
1. Lee hechos 16:23-24 y después escribe como Hechos 16:24 puede ser posible.
________________________________________________________________________
2. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 15:11-12? ¿Cuál es el resultado?
________________________________________________________________________
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3. Examina 1 Pedro 1:3-6 y escribe lo que Dios ha hecho por ti y porqué.
________________________________________________________________________
4. Según Lucas 6:22, ¿qué harán los hombres a los que siguen a Cristo?
________________________________________________________________________
5. Refiriéndonos a Lucas 6:23, ¿qué dice Jesús que hagamos cuando esto suceda?
________________________________________________________________________
6. Cuando las pruebas y tiempos difíciles vienen, ¿qué debemos hacer? Ver Santiago
1:2.
________________________________________________________________________

“Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación” (Romanos 5:11).
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3A. LECCIÓN
La Paz
“El fruto del Espíritu es…paz” (Gálatas 5:22)
Para mucha gente, la paz es un ideal que parece imposible de obtener para ellos mismos y
para la humanidad. Aunque el hombre ha buscado la paz, ha fallado en verdaderamente
alcanzarla. La historia del hombre está llena de guerra y violencia, que es igual hoy que
ayer.
La Biblia explica porqué el hombre ni puede tener paz. La humanidad ha rechazado el
plan de paz de Dios. La paz entre los hombres solo puede ser si hay paz entre el hombre y
Dios. La única forma en que una persona puede alcanzar la paz con Dios es creyendo en
Su Hijo, el “Príncipe de Paz” Jesucristo
Lee Colosenses 1:19-21. Como creyentes, una vez fuimos enemigos de Dios por nuestros
pecados. Éstos nos evitaban tener paz con Dios. Como seguidores de Cristo hemos
recibido el perdón de nuestro pecados, y fuimos reconciliados con Dios por medio de la
obra redentora de Jesús en la cruz.
Lee Romanos 5:1. Por medio de la fe en Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Después de
ser salvos, necesitamos continuar estando en paz con Dios.
Lee Colosenses 3:15. La paz de Dios puede reinar en nuestro corazón si le somos
obedientes y permanecemos en Su voluntad. Muchas cosas desafiarán la paz del
cristiano: las pruebas, tentaciones, aflicciones y pecado-y todos tienen el potencial de
robarnos nuestro paz con Dios.
Lee Filipenses 4:6-7. Por medio de las oraciones de acción de gracias y súplica (la
oración por nuestras necesidades) podemos confiar en Dios y dejar que Su paz reine en
nuestra vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Dios quiere que
compartamos con otros.
Lee Hebreos 12:14. Al tener la paz de Dios reinando en nuestro corazón, naturalmente
buscaremos la paz con otros.
Lee Lucas 6:27-28. Éste pasaje es la formula para que todos los creyentes logren la paz
con otros. Amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos maltratan, bendiciendo a
los que nos vituperan, son las acciones visibles del fruto de la paz que otros ven en
nuestra vida.
1. Según Santiago 4:1, ¿cuál es la razón porque hoy no hay paz en el mundo?
________________________________________________________________________
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2. ¿Puedes decir que tu vida interna, antes de ser cristiano, estaba llena de paz? Lee
Gálatas 5:19-21 para ayudarte a explicar tu respuesta.
________________________________________________________________________
3. Lee Juan 14:27 y 16:33. ¿Cuál es la fuente de la verdadera paz?
________________________________________________________________________
4. Según Colosenses 1:20-21, ¿porqué murió Jesús y cuál fue el resultado de ello?
________________________________________________________________________
5. ¿Qué dice Colosenses 3:15 que debe reinar en nuestro corazón?
________________________________________________________________________
6. ¿Qué dice Filipenses 4:6 que hagamos en lugar de preocuparnos y cuál será el
resultado? Ver Filipenses 4:7.
________________________________________________________________________
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4A. LECCIÓN
La Paciencia
“El fruto del Espíritu es…paciencia” (Gálatas 5:22).
El cuarto fruto del Espíritu es paciencia. En algunas traducciones la palabra “resignación”
se usa en lugar de “paciencia.” La palabra original en griego usada en Gálatas 5:22 es
makrothymia que se traduce como una paciencia que no se termina rápido-y el deseo de
Dios para el cristiano es mostrar este tipo de paciencia con otros-así como Dios nos ha
mostrado esta paciencia a nosotros.
Lee 2 Pedro 3:19. Y aún cuando la gente continúa burlándose de Dios y la segunda
venida de Jesucristo, Dios pacientemente soporta a la humanidad. Muestra su paciencia
porque no quiere que nadie se pierda (2 Pedro 3:19, 1 Timoteo 2:3-4). Dios mostró Su
paciencia hacia todos nosotros aún antes de ser salvos. Dios quiere establecer esta misma
paciencia en nuestras vidas.
Lee Santiago 1:2-3. Dios desarrolla esa paciencia que no se termina tan rápido en
nuestro carácter al permitir pruebas en nuestras vidas. Las pruebas son para producir
paciencia, que resultará en madurez cristiana.
Lee Santiago 5:7-8. Nunca debemos olvidar que Jesús viene pronto. Su eminente regreso
debería motivarnos a perseverar con mucha paciencia en lo que nos pide hacer. La Biblia
nos exhorta a no cansarnos (Gálatas 6:9).
Lee Timoteo 1:16. La paciencia de Jesús es un patrón para los creyentes.
Lee Efesios 4:1-3 y Colosenses 3:12-13. Como seguidores de Cristo, somos mandados
por la Palabra de Dios mostrar paciencia hacia otros.
La paciencia Makrothymia no es resultado de esfuerzos humanos o mucho esfuerzo. La
paciencia que es el fruto del Espíritu se manifiesta cuando el creyente confía
completamente en Dios para cada área de su vida. Al someternos a la voluntad de Dios,
Su Espíritu nos guía y comenzamos a desarrollar este fruto de paciencia en nuestra vida,
hacia Dios y hacia otros.
1. Lee Mateo 18:21-22 y compáralo con Efesios 4:1-3. ¿Qué piensas sobre esto?
________________________________________________________________________
2. ¿Mostró Dios paciencia a los Amonitas? Lee Génesis 15:16 y comenta.
________________________________________________________________________
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3. ¿Cómo debes actuar hacia otros, según Colosenses 3:12-12?
________________________________________________________________________
4. ¿Crees que es posible mostrar paciencia Makrothymia sin la ayuda del Espíritu
Santo?
________________________________________________________________________
5. Como Dios pide a que los cristianos mostremos paciencia, ¿estás de acuerdo en
que dará Su Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ver Lucas 11:13.
________________________________________________________________________
6. ¿Qué dice Santiago 1:3 que es probado y cuál es el resultado?
________________________________________________________________________
7. En 1 Timoteo 1:16, ¿qué obtuvo Pablo de Jesús y qué sucedió?
________________________________________________________________________
8. ¿Cuál es la actitud del corazón que debemos tener hacia otros y porqué? Ver
Colosenses 3:12-13.
________________________________________________________________________
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5A. LECCIÓN
La Benignidad
“El fruto del Espíritu es...benignidad” (Gálatas 5:22).
La benignidad es el hábito de ser benigno. La benignidad es mejor descrita como hacer
buenas obras cosas agradables por otros. La misericordia es de muchas formas sinónimo
de la benignidad. Mostrar misericordia hacia otros es una forma de mostrar benignidad.
Jesús es un gran ejemplo para que nosotros aprendamos como mostrar misericordia y
benignidad hacia otros. Si vamos a manifestar el fruto de la benignidad en nuestra vida,
debemos ser como Jesús.
Lee Mateo 14:13-21. Jesús tuvo compasión de la multitud hambrienta. Mostró
benignidad al proveerles de comida. Llenó su necesidad. ¿Alimentas a los que están
físicamente hambrientos-y espiritualmente a tu alrededor?
Lee Mateo 19:13-15. Jesús sabía de la necesidad de pasar tiempo íntimo con los niños,
orando por sus necesidades. Les mostró benignidad cuando otros adultos (como Sus
apóstoles) los ignoraban. ¿Pasas tiempo animando a los jovencitos a que sigan a Cristo?
¿Oras por ellos?
Lee Marcos 7:31-37. Mientras la muchedumbre pedía ayuda, Jesús hizo lo que podía hacer.
Mostró benignidad y misericordia al sanarlo. ¿Haces lo que puedes para ayudar a los que
estás físicamente impedidos?
Lee Lucas 18:35-43. El hombre ciego rogó misericordia y Jesús le mostró amor y
benignidad al concederle su petición. ¿Muestras benignidad y compasión hacia el
espiritualmente ciego?
Lee Juan 4:5-26. Jesús mostró una benignidad poco usual a la mujer Samaritana. Ella era
una Samaritana adúltera y depreciada, sin embargo Jesús le mostró el camino de la
esperanza. ¿Muestras benignidad a los rechazados por la sociedad?
La benignidad es esencial para el cristiano. En un mundo done falta mucha misericordia,
podemos hacer la diferencia para el Reino de Dios mostrando benignidad a los que nos
rodean.
1. ¿Te gusta cuando otros son benignos contigo? ¿Qué implica esto en términos de
Mateo 7:12?
________________________________________________________________________
2. ¿Qué dice Lucas 10:27-37 sobre la benignidad hacia un grupo racial o étnico
diferente?
________________________________________________________________________
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3. Lee Efesios 2:7 y Tito 3:4, ¿que te dice esto sobre los actos de Dios hacia
nosotros?
________________________________________________________________________
4. ¿Que enseña 2 Pedro 1:5-8 sobre nuestra actitud hacia otros?
________________________________________________________________________
5. En Mateo 14:14, ¿cómo se sintió Jesús hacia la multitud y que hizo?
________________________________________________________________________
6. Lee Mateo 14:15-21 y describe la actitud de Jesús.
________________________________________________________________________
7. En Lucas 18:35-42, ¿qué le dijo el hombre a Jesús y cuál fue Su respuesta?
________________________________________________________________________
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6A. LECCIÓN
La Bondad
“El fruto del Espíritu es...bondad” (Gálatas 5:22).
La palabra “bondad” y “favor” están relacionadas en el Nuevo Testamento, que fue
traducido del lenguaje Griego. A pesar de sus similitudes, el apóstol Pablo enlistó estas
dos palabras separadas. Para entender mejor porqué, necesitamos ver estas palabras en el
original Griego.
La palabra “bondad” es Gálatas es chrestotes, que quiere decir favor en acción resultando
en mostrar bondad hacia otros. Chrestotes puede traducirse al inglés como “bondad” o
“favor” –pero la palabra Griega agathosyne se usa para describir benignidad en Gálatas
5:22.
Agathosyne quiere decir buscar lo bueno, pero no siempre resulta en actos de bondad.
Tener el fruto de agathosyne significa desea hacer lo bueno para agradar a Dios-deseando
que Su bondad reine en nuestro corazón y mente. En otras palabras, este fruto de bondad
es el deseo de hacer lo que está bien con Dios, sin importar lo que otros digan o hagan.
Jesús es una ejemplo excelente de bondad agathosyne en el evangelio de Mateo.
Lee Mateo 21:12-13. Jesús hizo lo que era bueno y correcto. Limpió el templo de Su
Padre, sacando a los malvados que estaban abusando de éste. Los que fueron echados
fuera vieron la bondad y santidad de Dios en acción, aunque Jesús no estaba reflejando
bondad hacia ellos.
Es interesante notar que la palabra agathosyne se usa otras tres veces en el Nuevo
Testamento; cada vez se usa en referencia a los que son nacidos de nuevo por medio de la
fe en Cristo. Haciendo lo que es bueno y correcto no puede tomar lugar hasta que Dios
cambie el corazón.
Lee Romanos 15:14. Pablo estaba seguro que los creyentes romanos estaban llenos de la
bondad de Dios y al hacerlo estaban capacitados para exhortarse unos a otros.
Lee Efesios 5:8-11. La bondad del fruto del Espíritu debería cambiar nuestro corazón
para ya no tener el deseo de caminar en maldad. Nuestra bondad debe ser tan evidente
que expone la oscuridad a nuestro alrededor.
Lee Tesalonicenses 1:11-12. La oración de Pablo era que la increíble justicia y bondad
de Dios fuera real y evidente en la vida del creyente, resultando en que Cristo sea
glorificado en nosotros y nosotros en Él.
La primera cosa que una persona hace delante de Dios es recibir a Su Hijo como su
Salvador personal (Juan 6:29). Después de ser salva, Dios quiere ayudarles a hacer lo que
es bueno y correcto delante de Él. ¡Obedecer la Palabra de Dios manifestará el fruto de la
bondad en tu vida!
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1. ¿Puedes decir que tienes un estándar absoluto del bien y el mal, de lo bueno y lo
malo? Explica tu respuesta.
________________________________________________________________________
2. Lee Isaías 5:20 y comenta sobre lo que dice de la bondad.
________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la diferencia, como lo muestra la Biblia, entre la bondad y el favor?
________________________________________________________________________
4. En Romanos 15:14, ¿qué dice sobre los creyentes romanos?
________________________________________________________________________
5. Según Efesios 5:8-10, ¿cómo debemos andar (conducirnos) y que debemos
demostrar?
________________________________________________________________________
6. ¿Qué pide Pablo que se cumpla? (Ver 2 Tesalonicenses 1:11
________________________________________________________________________
7. ¿Qué nos dice Juan 6:28-29 que debemos hacer para ser bueno a los ojos de Dios?
________________________________________________________________________
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7A. LECCIÓN
La Mansedumbre
“El fruto del Espíritu es...mansedumbre” (Gálatas 5:22).
La palabra original Griega para mansedumbre es Gálatas 5:23 es praotes. Esta palabra
también se traduce como manso y humilde, dependiendo de su uso en las Escrituras.
Praotes no es la acción de ser manso hacia otros; es la actitud predeterminada de estimar
a otros como más importantes que tu mismo.
En Mateo 11:29, Jesús es nuestro ejemplo de praotes –sin embargo asociar la
mansedumbre con la debilidad es incorrecto. La verdadera mansedumbre es ser siervos
de otros. Jesús dijo, “El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo” (Mateo 23:11).
Lee Santiago 1:21. Debemos desechar nuestras actitudes impías y cambiar de ideas y ser
obedientes y fieles a la Palabra de Dios.
Lee 2 Timoteo 2:24-25. La mansedumbre en versículo 24 es la acción física de mostrar
bondad o mansedumbre. La bondad en versículo 25 es praotes. Muestra como debe ser
nuestra actitud hacia el incrédulo.
Lee Gálatas 6:1. Cuando estamos tratando con un hermano o hermana en pecado,
necesitamos tener una actitud praotes hacia él o ella, estimándolos por encima de nosotros.
En el Sermón del Monte (Mateo 5-7, Lucas 6). Jesús enseñó que estas acciones físicas
son gobernadas por al actitud de Su corazón y mente. Escogiendo la palabra griega
praotes para el fruto del Espíritu, Pablo está mostrándonos que la verdadera
mansedumbre hacia otros comienza en nuestra actitud y pensamientos.
1. Compara Mateo 11:29 con Mateo 20:25-27. Comenta lo que entiendes.
________________________________________________________________________
2. Lee Santiago 1:21. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para recibir la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________
3. ¿Como debe el siervo del Señor actuar hacia todos? Ver 2 Timoteo 2:24.
________________________________________________________________________
4. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:24 instruyendo a los que se oponen al evangelio?
________________________________________________________________________
5. Refiriéndonos a Gálatas 6:1, ¿cómo debemos restaurar al hermano caído?
¿Porqué?
________________________________________________________________________
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8A. LECCIÓN
El Dominio Propio
“El fruto del Espíritu es...dominio propio” (Gálatas 5:23).
Una de las cosas más desafiantes que el cristiano experimenta es tratar de ejercitar dominio
propio sobre la vieja y pecaminosa naturaleza. Dios ha dado poder a todos los creyentes con
Su Espíritu Santo para tener victoria y dominio propio sobre esa naturaleza pecaminosa con
que nacimos. Esto quiere decir someter nuestra voluntad a la de Espíritu Santo. Hay muchas
historias en la Biblia sobre incrédulos mostrando dominio propio sobre su naturaleza
pecaminosa. Hay también muchos ejemplos trágicos de los que no lo hicieron así.
La Biblia dice en 1 Juan 2:16 que el hombre es tentado en tres áreas-el deseo de sus ojos,
el deseo de su carne, y la vanagloria de su corazón. Los siguientes ejemplos de la Biblia
aplican a los tres.
1. El deseo de las riquezas
Lee Génesis 14:14-15:1. Abraham exhibió dominio propio al rechazar las riquezas de
Sodoma y Gomorra. Estaba preocupado con no hacer tropezar a otros por haber recibido
riquezas, y no dar la gloria a Dios. ¡Dios bendijo a Abraham y le dijo que su recompensa
era su relación con Dios mismo!
Lee Josué 6:18-19, 7:1-5, 7:20-21 y 7:25-26. Acán y su falta de dominio propio resultó
en robarle a Dios las ofrendas-la muerte de 36 inocentes Judíos y la suya propia al ser
apedreado.
2. El deseo del pecado sexual.
Lee Génesis 39:1-21, 41:38-43. La reverencia de José por el honor de Dios y su deseo de
ser obediente le dio el dominio propio sobre los deseos de la carne. Dios lo recompensó
al llenarlo de Su Espíritu, dándole sabiduría y discernimiento llegando a ser gobernador
de Egipto.
Lee Jueces 16:1-6, 16:20-21 y 16:25-30. La falta de dominio propio de Sansón le costó
su honor, su compañerismo con Dios, su libertad, su vista y su vida.
3. La vanagloria de la vida (el deseo de prominencia y reconocimiento)
Lee Lucas 23:32-43. Jesús estuvo dispuesto a morir para darnos vida eterna. Demostró
dominio propio al someterse al Padre y a Su plan de redención para nosotros. ¡Su
recompensa es estar sentado a la derecha del Padre, como Gobernador del universo y
nosotros!
Lee Juan 11:45-53. Los Fariseos y su falta de dominio propio sobre su soberbia es
evidente. Estuvieron dispuestos a matar para mantener su lugar de prominencia entre los
hombres. Querían a Jesús crucificado. El costo de su falta de dominio propio fue la
destrucción del Templo y la muerte de mucha gente por los romanos en 70 AD (Mateo
23:29-36).
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Para todo cristiano, el dominio propio sobre su naturaleza pecaminosa es obligatorio.
Necesitamos recibir el amor de Dios y responder a éste al mostrar dominio propio al
andar según el Espíritu y no la carne.
1. Si la tentación de robar viene a ti, ¿de qué forma el recordar el ejemplo de Acán
en Josué 7:19-26 te ayudará a mantener el dominio propio?
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ayudarte a evitar pecar?
________________________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la respuesta de José en Génesis 39:7-9? ¿cómo te ayudará este ejemplo
si alguna vez eres tentado en forma similar? ver 1 Corintios 10:13.
________________________________________________________________________
4. ¿Que pasaría si la tentación no es sexual, pero con el alcohol o las drogas?
¿Todavía aplicaría 1 Corintios 10:13)
________________________________________________________________________
5. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 16:18 sobre la soberbia?
________________________________________________________________________
6. Lee Isaías 14:12-19 y Ezequiel 28:11-19. éstos versículo hablan de la soberbia de
Satanás, que es el primer pecado en la Biblia. ¿Te parece que la soberbia es un
pecado menor?
________________________________________________________________________
7. En Jueces 16:20-21, ¿que le pasó a Sansón por su falta de dominio propio?
________________________________________________________________________
8. En Mateo 4:8-10, ¿qué hizo Jesús cuando le fueron ofrecidos los reinos del mundo?
________________________________________________________________________
9. ¿Crees que es difícil ejercitar dominio propio sobre la soberbia? ¿Puede la falta de
dominio propio llevar al asesinato?
________________________________________________________________________
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1A. LECCIÓN
Las Tentaciones
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para podáis soportar” (1 Corintios 10:13)
Para mucha gente, la Victoria sobre ciertos pecados parece ser un sueño imposible de
obtener. Algunos se ven como incapaces sin las drogas o al alcohol, mientras otros se ven
como muy débiles como para liberarse de la esclavitud en que las drogas y el alcohol
tienen en su vida.
Para la persona que no conoce a Jesús como su salvador, hay motivo de desesperanza.
Hay poca esperanza de poder vencer el poder de las tinieblas. Sin embargo, al que para la
justicia es en Jesús, hay verdadera esperanza. Pues esa esperanza está en Jesús y en Su
poder, no en nuestra carne débil y pecaminosa.
Abre tu Biblia y ve las maravillosas promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros
personalmente.
Lee 1 Corintios 10:13.
1. ¿Cuál es la conexión común de todas las tentaciones?
________________________________________________________________________
2. ¿Quién no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué se nos da junto con las tentaciones que enfrentamos?
________________________________________________________________________
4. ¿En la fidelidad de Quién depende la promesa que garantiza la victoria absoluta
sobre el pecado?
________________________________________________________________________
5. ¿Qué significa para ti esta promesa respecto a tu problema con las drogas y el
alcohol?
________________________________________________________________________
Dios entiende y conoce nuestras tentaciones. Jesús mismo fue tentado en muchas
ocasiones, pero nunca pecó. Puede confortarnos y librarnos cuando somos tentados.
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Lee Hebreos 2:17-18. (Nota: comenzando en versículo 17, ”ÉL” es referencia a Jesús).
6. ¿Porqué tenía Jesús que ser como nosotros?
________________________________________________________________________
7. ¿Cómo podemos saber que Jesús sabe nuestras tentaciones?
________________________________________________________________________
8. Viendo hacia el mañana, ¿que tentaciones puedes enfrentar?
________________________________________________________________________
Lee Santiago 4:7.
9. Escribe en tus propias palabras lo que este versículo significa para ti cuando estás
enfrentando tentaciones.
________________________________________________________________________

Recuerda, ¡las promesas de Victoria están basadas en la fidelidad de Dios!
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2A. LECCIÓN
Las Excusas
“Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me
desertaba, y que tu no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos
en Micmas, me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mi a Gilgal, y yo no he
implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. (1 Samuel 13:11-12).
Según la Palabra de Dios, no hay excusas para pecar. En la Biblia, vemos como Dios
promete la victoria a todos los que confían en Él. la victoria está basada en la fidelidad de
Dios y en Su habilidad de relacionarse, alentarnos y rescatar a los que claman a Él.
Lee el ejemplo Bíblico de la desobediencia del Rey Saúl, sus excusas inaceptables, y el
precio que pagó por no confiar en el plan de victoria del Señor.
Lee 1 Samuel 13:5-14. Saúl fue el primer rey de Israel (aproximadamente en 1,000BC).
Porque Saúl no confió en el Señor, hizo lo que quiso a su manera. Saúl ofreció holocausto
a Dios, pero Dios no lo había ordenado para hacer tal sacrificio. La tarea estaba reservada
para el profeta Samuel (versículos 8-9).
1. ¿Cuáles fueron las tres excusas de Saúl? Ver 1 Samuel 13:11-12.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el precio que Saúl pagó por su pecado y débiles justificaciones
(versículo 14)?
________________________________________________________________________
3. ¿Qué tipo de persona estaba Dios buscando (versículo 14)?
________________________________________________________________________
4. ¿Crees que es necesario que todos los creyentes tengan un corazón conforme al de
Dios? ¿Porqué?
________________________________________________________________________
5. Según 1 Corintios 10:13, ¿podemos justificar nuestro pecado porque nunca antes
nadie pasó por lo mismo? (Nota: nuestros pecados pueden ser perdonados, pero
nunca habrá una justificación para ellos.)
________________________________________________________________________
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Lee 1 Corintios 10:1-11. Estos versículos hablan sobre los Judíos estando bajo la ley de
Moisés, los Cristianos bajo el gobierno Romano en Corinto, y puede representar a los
creyentes hoy en América.
6. ¿Qué tentaciones comunes compartes personalmente con estos creyentes?
________________________________________________________________________
7. ¿Porqué promesa, según 1 Corintios 10:13, podemos saber que podemos vencer
todas las tentaciones?
________________________________________________________________________
8. ¿Qué nos enseña Jesús en Su ejemplo de vida y muerte?
________________________________________________________________________
9. ¿En el poder de quien espera Dios que nos apoyemos para obtener Victoria? Ver
Efesios 6:10, 2 Pedro 1:3.
________________________________________________________________________
Es importante reconocer cuando estás siendo tentado. Cuando te das cuenta que la
tentación está aquí, haz lo que Dios te pide hacer. Búscalo, y ora pidiendo que el poder
del Espíritu Santo te ayude a vencerla inmediatamente.
Recuerda, ¡ya no estás atado al viejo hombre, eres “ciudadano del Reino de Dios!
(Filipenses 3:20).
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3A. LECCIÓN
La Palabra de Dios
“Escrito está: no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale dela boca de
Dios” (Mateo 4:4).
Las tentaciones son parte de la vida de todos-pero para los cristianos, ya no tienen el
control de nuestra vida. dios nos ha prometido victoria total sobre la tentación y el
pecado. Si solo confiamos en Su fidelidad, podemos asegurar la victoria total sobre la
tentación de usar drogas o alcohol.
Lee Mateo 4:1-11.
1. Cuando Satanás tentó a Jesús en la debilidad y vulnerabilidad de Su carne, ¿cómo
venció Jesús el ataque? Ver Mateo 4:2-4
________________________________________________________________________
2. Cuando Jesús fue tentado a ser soberbio y exaltarse así mismo en lugar de servir
la voluntad de Su Padre, ¿cómo respondió? Ver Mateo 4:5-7.
________________________________________________________________________
3. Finalmente, cuando le dijo a Jesús que podía reinar todos los reinos del mundo,
¿Cómo respondió? Ver Mateo 4:8-10.
________________________________________________________________________
4. ¿Qué sucedió en Mateo 4:11?
________________________________________________________________________
Para tener Victoria total sobre el pecado, cuando Jesús se sentía más vulnerable a la
debilidad de Su carne, confió en una sola cosa-la Palabra de Dios. dios quiere que
sigamos el victorioso ejemplo de Su Hijo. La Palabra de Dios es lo que asegura la
victoria cuando somos tentados. Dios lo llama nuestra arma en la guerra espiritual
(Efesios 6:17).
Piensa o menciona porciones que te ayudarán a enfocarte en Jesús y Su s promesas de
librarte de las tentaciones, en lugar de enfocarte en tu propio entendimiento y fuerza
cuando seas tentado.
5. Lee Hebreos 11:32-33. ¿Qué nos ayuda a enfrentar nuestros temores y problemas?
________________________________________________________________________
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6. Dios nos llama a ser responsables por nuestros problemas. ¿Qué más quiere hacer
por nosotros según 1 Corintios 10:13?
________________________________________________________________________
7. Según Mateo 4:4, ¿cuál es la clave que nos dio Jesús para la victoria?
________________________________________________________________________
8. ¿Porqué permite Dios que pasemos por pruebas? Ver 2 Corintios 1:4
________________________________________________________________________
9. Tomando 2 Corintios 12:9 como referencia, ¿qué debe mostrar el creyente a este
mundo?
________________________________________________________________________
10. ¿Quién recibe la Gloria cuando nuestros problemas se resuelven por creen y
obedecer la Palabra de Dios?
________________________________________________________________________
Dios es perfecto. Si confiamos en Él con nuestros problemas y tentaciones, Él nos librará.
Recuerda, “porque por fe andamos, y no por vista” (2 Corintios 5:7).
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4A. LECCIÓN
Edificándonos Unos a Otros
“…a fin de perfeccionar a los santos para la obre del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12).
“…de quién todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor” (Efesios 4:16).
Al ir creciendo en Cristo, obtenemos el entendimiento espiritual de la fidelidad de Dios
hacia nosotros al no permitir que seamos tentados con más de lo que podemos resistir. Al
darnos cuenta que las tentaciones son comunes a los hombres, entonces entendemos que
estamos en la misma situación.
Por eso, es importante que nos animemos unos a otros en nuestra vida espiritual con
Cristo. Jesús dijo, “estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva al vida, y pocos
son los que la hallan” (Mateo 7:14). Necesitamos edificarnos unos a otros y ayudarnos a
terminar la carrera que Dios apuesto delante de nosotros.
1. Lee Hebreos 10:24-25. En versículo 25, “el día” es una referencia al regreso de
Jesús por Su gente. ¿A quién debemos considerar en este versículo 24, y porqué?
_______________________________________________________________________
2. ¿Qué debemos dejar?
_______________________________________________________________________
3. Según Hebreos 10:25, ¿qué debemos hacer unos por otros?
_______________________________________________________________________
4. Lee 1 Corintios 12:25-27. En versículo 25, “el cuerpo” se refiere a la iglesia de
Jesucristo. ¿Qué no debe existir en la iglesia?
_______________________________________________________________________
5. ¿Qué debemos tener unos por otros?
_______________________________________________________________________
6. ¿Porqué debemos sufrir y gozarnos juntos?
_______________________________________________________________________
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7. ¿Porqué crees que es importante que nos animemos unos a otros para vencer las
tentaciones que conque todos luchamos?
_______________________________________________________________________
8. Lee Santiago 5:15 y 16. ¿Qué puede pasarle a nuestra salud mental y física si
fracasamos en confesar nuestros pecados?
_______________________________________________________________________
9. Según Filipenses 4.13, ¿cuál es la única respuesta a los problemas del mundo?
_______________________________________________________________________
10. Según Gálatas 6:2, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia otros?
_______________________________________________________________________
11. ¿Qué dice Dios sobre nuestros problemas en 1 Corintios 10:13 y Efesios 4:16?
_______________________________________________________________________
12. Según el estándar de Dios, ¿qué nos califica para ayudar a otros? Ver 2 Corintios 1:4.
_______________________________________________________________________
13. Según Efesios 4:16, ¿qué ayudará a que la iglesia regrese a hacer la obra, poder y
autoridad.
_______________________________________________________________________
Es importante entender que nunca hemos enfrentado una tentación que no es común al
hombre. todos estamos en esto juntos. Necesitamos animarnos unos a otros en Jesús.
¿Hay alguien que pueda necesitar una palabra de ánimo hoy? Si es así, ¡pide a Dios la
sensibilidad y la valentía para animarlos en el amor de Cristo!
Escribe sus nombres y una oración:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5A. LECCIÓN
Dios es Nuestra Fortaleza
“Te amo, O Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, y mi libertador, Dios mío,
fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos”
(Salmos 18:1-3).
Es importante para nosotros entender el plan de Dios de librarnos de los pecados que nos
tientan-incluyendo el uso de las drogas y el alcohol. Necesitamos buscar a Dios por
fuerza, no a nosotros mismos, pues al hacerlo vemos Su fidelidad para librarnos.
Recuerda, Él oye y libra a los que claman a ÉL (Romanos 10:13).
1. Lee Salmos 18:1-3. según versículo 1, ¿quién es nuestra fortaleza?
_______________________________________________________________________
2. ¿Qué es el Señor para los que creen y confían en Él?
_______________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la clave para ser librados de nuestros enemigos?
_______________________________________________________________________
4. Ya hemos estudiado la relación de el uso del alcohol y las drogas con las fuerzas
del mundo demoníaco. Por eso, ¿estás de acuerdo que las drogas y el alcohol son
tus enemigos?
_______________________________________________________________________
5. Entonces, ¿qué debes hacer la próxima vez que seas tentado? ¿Qué hará Dios?
_______________________________________________________________________
6. ¿Quién es nuestra esperanza real en tiempos de problemas y nuestra esperanza
segura en tiempo de desánimo?
_______________________________________________________________________
7. Lee Tito 2:13-14. ¿Qué prometió Dios y lo hizo?
_______________________________________________________________________

100

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios

8. ¿En quien se realiza esta redención?
_______________________________________________________________________
9. ¿Qué hace tan únicas las promesas de Dios?
_______________________________________________________________________
10. ¿Cuáles son las tres palabras de certeza que se encuentran en 1 Corintios 10:13, 2
Tesalonicenses 3:3, 2 Timoteo 2:13, Hebreos 10:23, y Apocalipsis 1:5?
_______________________________________________________________________
11. ¿Porqué es una causa poner nuestra esperanza en el hombre la causa de errores?
_______________________________________________________________________
12. Aunque tus problemas no desaparecen inmediatamente, ¿qué le sucederá
inmediatamente a tu actitud hacia éstos cuando confías en Dios?
_______________________________________________________________________
13. ¿Qué debes hacer con sentimientos de autocompasión, pretextos y razonamientos?
_______________________________________________________________________
14. Lee 1 Pedro 5:7 y escríbelo aquí.
_______________________________________________________________________

Leer y entender algo es fácil. Creerlo y aplicarlo a tu vida es crucial para la victoria. Si
eres sensible al Señor y la dirección de Su Espíritu Santo, puedes ser librado, ¡porque fiel
es Él que prometió!
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6A. LECCIÓN
Todo Lo Puedo en Cristo
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
Por medio de esta serie hemos visto como Dios permite las pruebas y tentaciones en
nuestra vida para probar nuestra fidelidad a Él. ÉL desea que lo busquemos para que nos
libere en lugar de dar excusas por nuestras debilidades.
1. Lee Éxodo capítulos 3:1-4:17. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios lo llamó (Éxodo 3:4)?
________________________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Moisés en Éxodo 3:11?
________________________________________________________________________
3. Una vez más en Éxodo 4:1, Moisés dio otro pretexto. ¿Cuál era su temor?
________________________________________________________________________
4. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esto en Éxodo 4:2-5?
________________________________________________________________________
5. ¿Cuál fue el tercer pretexto de Moisés en Éxodo 4:10-15?
________________________________________________________________________
6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su pretexto en Éxodo 4:12?
________________________________________________________________________
Aunque Moisés tuvo sus dudas y pretextos (“No puedo”), Dios paciente y fielmente
proveyó a Moisés con denuedo. Si lees en Éxodo, verás que Dios cumplió todas las
promesas dadas a Moisés.
7. “No puedo” parece ser una frase común en la consejería cristiana. ¿Qué dicen 1
Corintios 10:13 y Filipenses 4:13 sobre esto?
________________________________________________________________________
8. A la luz de 1 Corintios 10:13 y Filipenses 4:13, ¿que está implicando la persona
que dice “no puedo”?
________________________________________________________________________
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Como cada cristiano es un individuo único, ¿qué se puede decir de las pruebas que Dios
manda a su vida?
Al cristiano le es dado cuatro provisiones por medio de Cristo para vencer las tentaciones
y pruebas.
• La Gracia de Dios
• La Palabra de Dios
• El Espíritu Santo de Dios
• La Santificación por medio de Jesucristo
9. Lee Efesios 4:16. ¿Qué más ayuda al cristiano?
________________________________________________________________________
10. Cuando un cristiano deja de tratar, ¿a qué se está sometiendo?
________________________________________________________________________
11. ¿Estás de acuerdo en que el fallar en aplicar las promesas de Dios en tu vida es
mal representarlo delante de los incrédulos? ¿Porqué?
________________________________________________________________________

Recuerda Filipenses 4:13: “¡Todo lo puedes en Cristo que te fortalece!”
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7A. LECCIÓN
Confiando en Dios
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo nuestro
Señor” (1 Corintios 1:9).
“Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir”
(1 Corintios 10:13).
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal” (2 Tesalonicenses 3:3).
“Si fuéremos infieles, él permanece fiel, el no puede negarse así mismo” (2 Timoteo 2:13).
“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el
que prometió” (Hebreos 10:23).
Al comenzar a reconstruir tu vida del abuso de las drogas y el alcohol, puede ahora tender
un Nuevo fundamento basado en las promesas de la Palabra de Dios. como creyente,
enfrentarás tentaciones y pruebas (nadie es inmune). Sin embargo, es Dios quien es fiel y
si confías en Él, Él te dará una salida para que puedas soportar.
1. Lee Hechos 16:16-40. ¿Qué cosas horrendas hicieron a Pablo y a Silas los
inconversos de Filipos (ver versículos 22-23)?
_______________________________________________________________________
2. Si tu estuvieras en su situación (versículo 24), ¿cómo hubieras reaccionado?
_______________________________________________________________________
3. ¿Estás de acuerdo en que Pablo y Silas eran testigos poderosos de Cristo a los
otros prisioneros (versículo 25)? ¿Porqué?
_______________________________________________________________________
4. ¿Crees que Pablo y Silas consideraron que su juicio valía la pena cuando el
carcelero y su familia fueron salvos? ¿Porqué? (Lee Marcos 8:35-36).
_______________________________________________________________________
5. ¿Qué es lo principal para los hijos de Dios cuando vienen las tentaciones y las
pruebas (1 Corintios10:13)?
_______________________________________________________________________

104

Un Paso Hacia La Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
6. Lee Romanos 8:38-39 y escribe su promesa.
_______________________________________________________________________
7. Si un creyente está desanimado mientras está siendo tentado, ¿qué debe hacer?
_______________________________________________________________________

Dios es fiel y es el Creador y el Salvador de tu alma. Quiere que pongas toda tu confianza
en Él, y cuando lo haces, te libra de toda tentación. ¡Puedes confiar en Su Palabra!
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