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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  	  Jesús	  ganó	  la	  vida	  eterna	  para	  nosotros	  muriendo	  en	  la	  cruz.	  Ahora	  recibimos	  

la	  salvación	  de	  Jesús	  como	  un	  _____________	  gratis.	  
	  

2.	  	  Una	  nueva	  vida	  (incluyendo	  una	  vida	  que	  no	  sea	  controlada	  por	  la	  adicción)	  es	  
algo	  que	  también	  recibimos	  como	  un	  _______________	  gratis.	  

	  

3.	  	  Usted	  nació	  con	  la	  ______________________	  pecaminosa.	  
	  

4.	   En	  Gálatas	  2:19-‐20	  Pablo	  escribe:	  “Con	  Cristo	  he	  sido	  ______________,	  y	  ya	  no	  
soy	  yo	  quien	  vive,	  sino	  que	  es	  Cristo	  quien	  __________	  	  _________	  	  _______."	  

	  

5.	  	  Dios	  lo	  invita	  a	  creer	  que	  le	  ha	  dado	  el	  perdón	  de	  sus	  pecados,	  y	  que	  le	  ha	  
dado	  un	  nuevo	  ______________________.	  

	  

6.	  	  Ya	  que	  Dios	  ha	  hecho	  a	  cada	  cristiano	  un	  nuevo	  ser	  o	  una	  nueva	  persona	  con	  
Jesús	  en	  su	  corazón,	  cada	  cristiano	  puede	  decidir	  que	  Jesús	  se	  encargue	  de	  
_________	  	  ______________________.	  

	  

PARA	  REFLEXIONAR	  
Una	  persona	  puede	  tratar	  de	  cambiar	  su	  vida,	  pero	  si	  no	  ha	  recibido	  de	  Dios	  la	  fe	  
en	  Jesús,	  o	  si	  está	  tratando	  de	  hacerlo	  por	  sí	  sola,	  sus	  esfuerzos	  no	  van	  a	  lograr	  
mucho.	  Realmente	  no	  puede	  cambiarse	  por	  dentro,	  que	  es	  lo	  que	  cuenta.	  Sin	  
embargo,	  cuando	  Dios	  le	  da	  la	  fe	  en	  Jesús,	  él	  viene	  a	  vivir	  en	  su	  corazón	  y	  le	  da	  un	  
nuevo	  ser.	  
	  
Aun	  cuando	  el	  ser	  anterior	  de	  un	  cristiano	  se	  haya	  ido,	  deja	  un	  desorden	  
pecaminoso;	  incluyendo	  vicios	  como	  el	  odio,	  la	  codicia,	  y	  maldiciones.	  No	  
obstante,	  el	  nuevo	  ser	  que	  Dios	  le	  da	  ahora	  puede	  decir:	  “El	  pecado	  no	  va	  
a	  hacerse	  cargo	  de	  mi	  vida.	  Jesús,	  tú	  encárgate.”	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  2	  
NO	  SE	  ESFUERCE	  MÁS;	  

ENTRÉGUESE	  
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PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Considere	  las	  siguientes	  tres	  preguntas.	  
	  
1.	   ¿Hay	  partes	  de	  su	  vida	  de	  las	  cuales	  usted	  creyó	  que	  podía	  encargarse	  porque	  

pensó	  que	  a	  Dios	  no	  le	  tocaba	  eso?	  ¿Hay	  partes	  de	  su	  vida	  de	  las	  cuales	  usted	  
no	  quiere	  que	  Dios	  se	  encargue?	  

	  
2.	   ¿Qué	  pasa	  cuando	  usted	  retiene	  una	  parte	  de	  su	  vida	  de	  Jesús?	  
	  
3.	   La	  Biblia	  dice	  que	  usted	  es	  una	  nueva	  persona	  si	  tiene	  a	  Jesús	  como	  su	  

Salvador.	  Pero	  tal	  vez	  usted	  se	  sienta	  como	  la	  misma	  persona	  de	  antes.	  ¿Acaso	  
va	  usted	  a	  creer	  lo	  que	  sus	  sentimientos	  le	  dicen?	  ¿O	  va	  usted	  a	  creer	  lo	  que	  le	  
dice	  la	  Biblia?	  

	  
TAREA	  
Como	  vimos	  en	  la	  primera	  lección,	  necesitamos	  a	  un	  ser	  superior	  que	  nos	  libere	  y	  
lo	  necesitamos	  todos	  los	  días	  de	  nuestra	  vida.	  La	  Biblia	  dice,	  “¡todo	  lo	  puedo	  en	  
Cristo	  que	  me	  fortalece!”	  (Filipenses	  4:13)	  Cuando	  uno	  lee	  la	  Biblia	  el	  Espíritu	  
Santo	  está	  obrando	  en	  su	  corazón,	  fortaleciéndole,	  y	  por	  eso	  queremos	  animarle	  
que	  cada	  día	  tome	  tiempo	  para	  sentarse,	  leer	  y	  meditar	  en	  la	  palabra	  de	  Dios,	  y	  
luego	  acercarse	  a	  Dios	  en	  oración.	  	  
	  
Primera	  parte	  de	  la	  tarea:	  
Se	  anima	  que	  durante	  la	  próxima	  semana	  lea	  las	  siguientes	  secciones	  de	  la	  Biblia	  
así	  como	  también	  los	  devocionales	  que	  vienen	  al	  final.	  
	  	  
Para	  conocer	  más	  en	  cuanto	  al	  regalo	  de	  Dios	  de	  un	  nuevo	  ser	  o	  persona,	  una	  
nueva	  vida,	  y	  el	  poder	  sobre	  el	  pecado,	  lea	  acerca	  de	  eso	  en	  la	  Biblia:	  
	  
El	  pecado	  con	  el	  que	  todos	  nacemos:	  Salmo	  51:1-‐5,	  Romanos	  8:3-‐9	  
	  
El	  nuevo	  ser	  o	  nueva	  persona	  de	  un	  cristiano,	  unido	  a	  Jesús:	  Juan	  15:1-‐8,	  
Romanos	  6:1-‐4,	  Colosenses	  3:1-‐4,	  Efesios	  2:1-‐10	  
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El	  poder	  del	  cristiano	  para	  dejar	  a	  Jesús	  estar	  a	  cargo,	  en	  lugar	  del	  pecado:	  
Romanos	  6:5-‐14,	  8:1-‐17,	  Tito	  2:11-‐14	  
	  
	  
Segunda	  parte	  de	  la	  tarea:	  
Esta	  lección	  se	  enfocó	  en	  el	  tercer	  paso	  de	  la	  recuperación,	  y	  por	  eso,	  les	  animo	  
que	  abran	  el	  archivo	  que	  contiene	  los	  devocionales	  para	  esta	  lección,	  los	  cuales	  se	  
enfocan	  en	  ese	  paso	  de	  la	  recuperación.	  Se	  anima	  que	  lean	  por	  lo	  menos	  una	  de	  
estas	  devociones	  cada	  día	  durante	  la	  próxima	  semana.	  
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PASO	  No.	  3	  
Ahora	  que	  ya	  entendimos	  a	  Dios,	  tomamos	  la	  decisión	  de	  poner	  nuestra	  voluntad	  y	  nuestra	  vida	  

en	  sus	  manos.	  
Entendemos	  que	  esto	  significa	  que:	  

Al	  entender	  a	  Cristo,	  tomamos	  la	  decisión	  de	  entregar	  nuestra	  voluntad	  y	  nuestra	  vida	  a	  su	  
cuidado	  ahora	  que	  lo	  entendemos-‐-‐	  y	  con	  la	  esperanza	  de	  llegar	  a	  entenderlo	  de	  una	  manera	  

más	  completa.	  
	  

Devoción	  No.	  1	  
Lectura	  Bíblica	  -‐Josué	  24:15	  	  ¨...	  decidan	  hoy	  a	  quién	  van	  a	  servir."	  (Dios	  Habla	  Hoy)	  
	  

Meditación	  
Cuando	  Josué	  les	  dio	  su	  discurso	  de	  despedida	  a	  los	  hijos	  de	  Israel	  se	  dio	  cuenta	  de	  que	  el	  

pueblo	  necesitaba	  la	  guía	  y	  la	  fuerza	  del	  Señor	  si	  es	  que	  quería	  continuar	  siendo	  una	  nación	  
fuerte	  y	  en	  desarrollo.	  	  Así	  que	  analizó	  la	  manera	  en	  que	  el	  Señor	  había	  cuidado	  a	  su	  nación	  en	  
el	  pasado.	  	  Dios	  les	  había	  dado	  la	  fuerza	  para	  vencer	  a	  enemigos	  que	  parecían	  ser	  insuperables.	  	  
Y,	  sin	  embargo,	  muchos	  de	  los	  de	  la	  nación	  se	  habían	  vuelto	  a	  otros	  dioses	  y	  habían	  confiado	  en	  
ellos	  en	  vez	  de	  confiar	  en	  el	  Dios	  verdadero.	  

"Decidan	  hoy	  a	  quién	  van	  a	  servir,"	  le	  dijo	  Josué	  al	  pueblo.	  	  Ellos	  debían	  escoger	  a	  quién	  
iban	  a	  servir-‐-‐al	  Dios	  verdadero	  o	  a	  algo	  más.	  

Nosotros	  también	  hemos	  llegado	  a	  este	  punto	  en	  nuestra	  vida.	  	  Hemos	  visto	  que	  somos	  
impotentes	  frente	  al	  alcohol	  y	  que	  nuestra	  vida	  es	  un	  desastre.	  	  Y	  aunque	  podemos	  reconocer	  
claramente	  el	  poder	  y	  el	  amor	  de	  Dios,	  todavía	  se	  nos	  hace	  difícil	  abandonar	  la	  idea	  de	  que	  por	  
nosotros	  mismos	  podemos	  arreglar	  el	  desorden	  que	  existe	  en	  nuestra	  vida.	  	  Debemos	  decidir	  
cuál	  es	  la	  dirección	  que	  vamos	  a	  seguir.	  

Dios	  puede	  darnos	  la	  fuerza	  para	  llegar	  a	  la	  decisión	  correcta-‐-‐la	  decisión	  que	  nos	  sacará	  del	  
lodo	  alcohólico	  en	  el	  que	  nos	  hemos	  metido	  nosotros	  mismos.	  	  ¿Lo	  escogeremos	  a	  él?	  
	  

Oración	  
Señor,	  haz	  que	  me	  vuelva	  hacia	  ti.	  	  Muéstrame	  que	  tú	  eres	  El	  Camino.	  	  Entonces	  podré	  
encontrar	  la	  paz	  en	  tus	  brazos.	  	  Amén.	  
_______________	  
1	  	  Excepto	  cuando	  indicado,	  las	  citas	  bíblicas	  vienen	  de	  la	  Nueva	  Versión	  Internacional,	  1995,	  por	  la	  Sociedad	  Bíblica	  
Internacional.	  	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  2	  
DEVOCIONALES1	  
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Las	  devociones	  vienen	  del	  libro	  “Caminando	  en	  sus	  Senderos	  en	  Vías	  de	  Recuperación”	  publicado	  por	  Wisconsin	  Lutheran	  Child	  
and	  Family	  Service	  en	  Milwaukee,	  EEUU.	  

	  
Devoción	  No.	  2	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Mateo	  15:8	  	  "	  Este	  pueblo	  me	  honra	  con	  los	  labios;	  pero	  su	  corazón	  está	  lejos	  
de	  mí."	  
	  
Meditación	  

Cuando	  Jesús	  dijo	  estas	  palabras	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  los	  fariseos	  y	  a	  los	  maestros	  de	  la	  ley	  
de	  su	  tiempo.	  	  Estas	  eran	  personas	  que	  en	  apariencia	  vivían	  al	  pie	  de	  la	  letra	  las	  leyes	  del	  
Antiguo	  Testamento.	  	  Pero	  sus	  razones	  para	  esto	  eran	  las	  equivocadas.	  	  Los	  fariseos	  y	  maestros	  
sentían	  que	  si	  podían	  mostrarle	  a	  todo	  el	  mundo	  la	  manera	  en	  que	  guardaban	  la	  ley,	  otros	  
quedarían	  impresionados	  al	  ver	  lo	  buenas	  personas	  que	  eran	  ellos.	  El	  amor	  de	  Dios	  por	  ellos	  
parecía	  significar	  tan	  poco	  ya	  que	  se	  pasaban	  la	  vida	  obteniendo	  provecho	  sólo	  para	  ellos	  
mismos.	  

En	  este	  Programa	  hemos	  llegado	  ahora	  a	  un	  punto	  en	  que	  se	  nos	  pide	  entregarle	  nuestra	  
voluntad	  a	  Dios.	  	  Ya	  hemos	  visto	  que	  el	  hecho	  de	  satisfacer	  nuestros	  propios	  deseos	  solamente	  
nos	  ha	  metido	  en	  problemas.	  	  De	  modo	  que	  ahora	  debemos	  entregarle	  nuestra	  voluntad	  a	  
nuestro	  Padre	  Celestial	  y	  dejarla	  bajo	  su	  amoroso	  cuidado.	  	  Hacer	  esto	  porque	  vemos	  que	  otras	  
personas	  están	  siguiendo	  el	  Programa	  con	  éxito,	  es	  una	  buena	  lógica.	  	  Hacer	  esto	  porque	  la	  
sabiduría	  y	  la	  guía	  de	  Dios	  son	  mejores	  que	  las	  nuestras,	  también	  es	  saludable.	  	  Pero	  nuestra	  
meta	  es	  confiarle	  a	  Dios	  nuestra	  vida	  como	  una	  respuesta	  de	  buena	  voluntad	  a	  Su	  amor	  por	  
nosotros.	  	  Aunque	  nuestra	  sobriedad	  parezca	  comenzar	  en	  lo	  externo	  con	  cosas	  como	  sacarle	  el	  
corcho	  a	  la	  botella	  o	  asistir	  a	  reuniones,	  en	  realidad	  comienza	  en	  lo	  interno-‐-‐cuando	  Dios	  nos	  
aparta	  de	  la	  botella	  y	  nos	  guía	  hacia	  él.	  	  Entonces	  es	  a	  él	  a	  quien	  debemos	  acudir	  para	  continuar	  
con	  nuestro	  progreso.	  
	  
Oración	  
Señor,	  fortalece	  mi	  fe	  para	  que	  Tu	  voluntad,	  y	  no	  la	  mía,	  sea	  la	  que	  guíe	  mi	  vida.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.3	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Salmo	  23	  	  "Jehová	  es	  mi	  pastor...todos	  los	  días	  de	  mi	  vida."	  
	  
Meditación	  

Qué	  descripción	  tan	  tranquilizadora	  se	  nos	  da	  aquí	  de	  la	  manera	  en	  que	  nuestro	  Señor	  nos	  
cuida.	  En	  los	  tiempos	  de	  David,	  la	  vida	  de	  un	  pastor	  eran	  sus	  ovejas.	  	  Él	  proveía	  todas	  las	  
necesidades	  de	  ellas.	  	  Las	  guiaba	  todos	  los	  días	  e	  iba	  hasta	  el	  extremo	  de	  dar	  su	  vida	  por	  ellas.	  

Así	  es	  también	  con	  nuestro	  Salvador.	  	  El	  dio	  su	  vida	  por	  nosotros	  que	  somos	  sus	  ovejas	  y	  
aunque	  muchas	  veces	  nos	  desviemos	  del	  camino,	  él	  nos	  guía	  dulcemente	  de	  regreso	  a	  su	  
rebaño.	  	  El	  amor	  de	  Cristo	  es	  el	  factor	  que	  dirige	  nuestra	  relación	  con	  él.	  	  Siempre	  podemos	  
depender	  de	  su	  amor.	  
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Como	  alcohólicos	  podemos	  ver	  fácilmente	  con	  qué	  frecuencia	  nos	  hemos	  descarriado	  y	  
también	  podemos	  ver	  que	  nuestros	  propios	  esfuerzos	  nunca	  lograron	  hacernos	  regresar	  al	  
camino	  correcto.	  	  Nuestro	  Pastor	  celestial	  está	  esperando	  que	  regresemos.	  	  El	  solamente	  quiere	  
guiarnos	  a	  los	  senderos	  de	  la	  sobriedad	  que	  son	  los	  que	  complacen	  a	  Dios.	  

Al	  ver	  todo	  lo	  que	  Dios	  hará	  por	  nosotros	  y	  al	  usar	  la	  fuerza	  que	  él	  nos	  da,	  ¿qué	  más	  
podemos	  hacer	  sino	  "tomar	  la	  decisión	  de	  entregar	  nuestra	  voluntad	  y	  nuestra	  vida	  a	  su	  
cuidado	  ahora	  que	  lo	  entendemos	  mejor?"	  	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor,	  haz	  que	  me	  vuelva	  hacia	  ti.	  	  Pongo	  a	  tu	  cuidado	  mi	  voluntad	  y	  mi	  vida.	  	  No	  puedo	  
vivir	  si	  es	  que	  tú	  no	  me	  guías.	  	  Amén.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Jesús	  ganó	  la	  vida	  eterna	  para	  nosotros	  muriendo	  en	  la	  cruz.	  Ahora	  recibimos	  la	  salvación	  de	  
Jesús	  como	  un	  regalo	  gratis.	  
	  
2.	  Una	  nueva	  vida	  (incluyendo	  una	  vida	  que	  no	  sea	  controlada	  por	  la	  adicción)	  es	  algo	  que	  
también	  recibimos	  como	  un	  regalo	  gratis.	  
	  
3.	  Usted	  nació	  con	  la	  naturaleza	  pecaminosa.	  
	  
4.	  En	  Gálatas	  2:19-‐20	  Pablo	  escribe:	  “Con	  Cristo	  he	  sido	  crucificado,	  y	  ya	  no	  soy	  yo	  quien	  vive,	  
sino	  que	  es	  Cristo	  quien	  vive	  en	  mí."	  
	  
5.	  Dios	  lo	  invita	  a	  creer	  que	  le	  ha	  dado	  el	  perdón	  de	  sus	  pecados,	  y	  que	  le	  ha	  dado	  un	  nuevo	  ser	  
(o	  persona).	  
	  
6.	  Ya	  que	  Dios	  ha	  hecho	  a	  cada	  cristiano	  un	  nuevo	  ser	  o	  una	  nueva	  persona	  con	  Jesús	  en	  su	  
corazón,	  cada	  cristiano	  puede	  decidir	  que	  Jesús	  se	  encargue	  de	  su	  vida.	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Considere	  las	  siguientes	  tres	  preguntas.	  
El	  líder	  querrá	  animar	  a	  todos	  a	  participar	  en	  hablar	  estas	  preguntas.	  El	  gran	  beneficio	  de	  esta	  
sección	  de	  la	  lección	  es	  la	  participación	  de	  todos.	  Sin	  embargo,	  si	  alguien	  no	  quiere	  comentar	  
mucho,	  no	  lo	  queremos	  presionar.	  
	  
1.	   ¿Hay	  partes	  de	  su	  vida	  de	  las	  cuales	  usted	  creyó	  que	  podía	  encargarse	  porque	  pensó	  que	  a	  

Dios	  no	  le	  tocaba	  eso?	  ¿Hay	  partes	  de	  su	  vida	  de	  las	  cuales	  usted	  no	  quiere	  que	  Dios	  se	  
encargue?	  
Las	  respuestas	  pueden	  variar.	  Después	  de	  escuchar	  la	  respuesta	  de	  los	  alumnos,	  usted	  
podría	  preguntarles	  ¿por	  qué	  hay	  partes	  de	  nuestras	  vidas	  de	  las	  cuales	  no	  queremos	  que	  
Dios	  se	  encargue?	  La	  respuesta	  a	  esa	  pregunta	  también	  puede	  variar	  pero	  probablemente	  
responderán	  que	  es	  por	  causa	  de	  la	  vergüenza	  o	  porque	  piensan	  que	  nadie	  les	  puede	  
ayudar.	  

	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  2	  
NO	  SE	  ESFUERCE	  MÁS;	  

ENTRÉGUESE	  
Guía	  del	  maestro	  
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2.	   ¿Qué	  pasa	  cuando	  usted	  retiene	  una	  parte	  de	  su	  vida	  de	  Jesús?	  
Respuestas	  varían,	  pero	  deberían	  ver	  los	  alumnos	  que	  cuando	  intentamos	  nosotros	  ir	  solos,	  
fallamos.	  

	  
3.	   La	  Biblia	  dice	  que	  usted	  es	  una	  nueva	  persona	  si	  tiene	  a	  Jesús	  como	  su	  Salvador.	  Pero	  tal	  vez	  

usted	  se	  sienta	  como	  la	  misma	  persona	  de	  antes.	  ¿Acaso	  va	  usted	  a	  creer	  lo	  que	  sus	  
sentimientos	  le	  dicen?	  ¿O	  va	  usted	  a	  creer	  lo	  que	  le	  dice	  la	  Biblia?	  
Éste	  es	  buen	  momento	  para	  hablar	  de	  cómo	  la	  Biblia	  es	  la	  verdad	  aun	  si	  lo	  creemos	  o	  no.	  
Martín	  Lutero	  dijo	  una	  vez,	  “El	  oro	  no	  deja	  de	  ser	  oro	  si	  una	  prostituta	  lo	  lleva	  como	  collar.”	  
Lo	  que	  estaba	  diciendo	  es	  que	  las	  palabras	  y	  promesas	  de	  Dios	  son	  verdaderas	  aun	  si	  la	  
gente	  las	  crea	  o	  no.	  No	  queremos	  basar	  nuestra	  fe	  en	  nuestros	  propios	  sentimientos,	  si	  
sientes	  a	  Dios	  en	  tu	  vida	  o	  en	  tu	  corazón,	  sino	  basemos	  nuestra	  fe	  en	  las	  palabras	  seguras	  de	  
Dios.	  

	  

TAREA	  
Como	  vimos	  en	  la	  primera	  lección,	  necesitamos	  a	  un	  ser	  superior	  que	  nos	  libere	  y	  lo	  
necesitamos	  todos	  los	  días	  de	  nuestra	  vida.	  La	  Biblia	  dice,	  “¡todo	  lo	  puedo	  en	  Cristo	  que	  me	  
fortalece!”	  (Filipenses	  4:13)	  Cuando	  uno	  lee	  la	  Biblia	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  obrando	  en	  su	  
corazón,	  fortaleciéndole,	  y	  por	  eso	  queremos	  animarle	  que	  cada	  día	  tome	  tiempo	  para	  
sentarse,	  leer	  y	  meditar	  en	  la	  palabra	  de	  Dios,	  y	  luego	  acercarse	  a	  Dios	  en	  oración.	  	  
	  
La	  tarea	  en	  este	  curso	  tiene	  dos	  partes.	  La	  primera	  son	  lecturas	  de	  la	  Biblia	  y	  la	  segunda	  son	  
devocionales.	  Anima,	  cada	  vez	  que	  se	  reúnen,	  a	  los	  alumnos	  que	  hagan	  la	  tarea	  explicándoles	  el	  
beneficio	  que	  recibirán,	  el	  cual	  es	  que	  serán	  fortalecidos	  por	  el	  poder	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  
palabra.	  
	  
Sería	  bueno	  confirmar	  con	  cada	  alumno	  individualmente	  que	  sabe	  cómo	  encontrar	  los	  versículos	  
citados	  en	  la	  Biblia.	  Si	  uno	  batalla	  mucho	  para	  encontrar	  los	  versículos,	  anímale	  que	  busque	  una	  
cita	  bíblica	  y	  luego	  que	  la	  lea	  varías	  veces	  durante	  dos	  o	  tres	  días	  seguidos.	  
	  
En	  la	  próxima	  ocasión	  que	  se	  reúnen	  podrá	  preguntarles	  si	  algún	  versículo	  les	  gustó	  o	  alguna	  
devoción,	  así	  recordándoles	  en	  cuanto	  a	  la	  importancia	  de	  usar	  la	  Biblia	  para	  superar	  las	  
adicciones	  como	  también	  dar	  a	  los	  alumnos	  una	  oportunidad	  de	  compartir	  algo	  que	  les	  impactó	  
en	  cuanto	  a	  las	  lecturas	  que	  hicieron.	  
	  

	  


