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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  	  Usted	  no	  puede	  reparar	  el	  daño	  que	  ha	  hecho;	  Jesús	  ya	  lo	  reparó	  al	  

___________	  	  __________	  	  _____________	  	  ___________.	  
	  
2.	  	  Reparar	  el	  daño	  a	  las	  personas	  que	  usted	  ha	  ofendido	  no	  le	  hace	  ganar	  el	  

perdón	  de	  Dios,	  pero	  puede	  ayudar	  a:	  
a)	  sanar	  las	  heridas	  de	  quienes	  han	  sufrido.	  
b)	  hacer	  que	  esas	  personas	  lo	  quieran	  a	  usted	  otra	  vez.	  
c)	  impresionar	  a	  la	  gente.	  

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

también	  puede	  significar:	  __________	  	  ____________	  lo	  que	  usted	  ha	  robado	  
o	  destruido,	  o	  aceptar	  la	  ________________	  de	  los	  pecados,	  que	  hasta	  ahora	  
usted	  había	  negado.	  

	  
4.	  	  Las	  personas	  consumen	  drogas	  y	  alcohol	  principalmente	  porque:	  

a)	  no	  están	  contentas	  con	  su	  vida.	  
b)	  todos	  sus	  amigos	  se	  drogan.	  
c)	  no	  tienen	  una	  relación	  de	  confianza	  con	  Jesús.	  

(Marque	  con	  un	  círculo	  la	  mejor	  respuesta)	  
	  
5.	  	  Discutir	  sobre	  religión	  no	  es	  la	  forma	  de	  Jesús	  para	  alcanzar	  a	  la	  gente.	  Su	  

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

de	  alcanzar	  a	  las	  personas	  que	  sufren.	  También	  les	  puede	  dar	  una	  
_______________	  	  e	  invitarlas	  a	  venir	  al	  ________________	  	  _____________	  y	  
a	  la	  _____________________.PAR	  

	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  4	  
JESÚS	  CAMBIA	  LA	  FORMA	  EN	  

QUE	  USTED	  SE	  RELACIONA	  CON	  
LA	  GENTE	  
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A	  REFLEXIONAR	  
	  
PARA	  REFLESIONAR	  
Cuando	  Jesús	  viene	  a	  su	  vida	  y	  trae	  la	  salvación,	  su	  relación	  con	  otras	  personas	  
cambia.	  Empieza	  a	  amarlas	  y	  a	  preocuparse	  por	  sus	  penas.	  Si	  algo	  que	  usted	  hizo	  
causó	  dolor	  a	  esas	  personas,	  usted	  trata	  de	  reparar	  ese	  daño.	  Si	  sufren	  porque	  no	  
tienen	  a	  Jesús	  en	  sus	  vidas,	  ora	  a	  Dios	  para	  que	  las	  traiga	  a	  la	  familia	  de	  Dios.	  
Permite	  que	  Dios	  lo	  guíe	  para	  poder	  presentarle	  a	  esas	  personas	  a	  Jesús	  e	  
invitarlas	  a	  confiar	  en	  él	  como	  su	  Salvador.	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Considere	  las	  siguientes	  cuatro	  preguntas.	  
	  
1.	   A	  veces	  las	  personas	  se	  disculpan	  con	  aquellas	  a	  las	  que	  han	  hecho	  daño.	  

Hablan	  de	  tal	  forma	  que	  justifican	  lo	  que	  hicieron,	  o	  lo	  hacen	  parecer	  como	  si	  
no	  fuera	  importante.	  O	  hasta	  llegan	  a	  culpar	  a	  las	  personas,	  que	  sufrieron	  el	  
daño,	  de	  causar	  el	  problema.	  ¿Cómo	  quiere	  el	  Señor	  que	  se	  usted	  disculpe?	  

	  
2.	   ¿En	  qué	  forma	  le	  ayuda	  a	  usted	  a	  reparar	  el	  daño,	  el	  saber	  que	  Dios	  ya	  lo	  

perdonó	  a	  usted	  antes	  de	  que	  usted	  repare	  la	  ofensa?	  
	  
3.	   Tal	  vez	  la	  persona	  a	  la	  que	  debe	  presentar	  disculpas	  no	  lo	  perdonará.	  

¿Entonces	  por	  qué	  aun	  así	  es	  importante	  disculparse?	  
	  
4.	   ¿Cuáles	  son	  algunas	  cosas	  que	  usted	  puede	  hacer	  cuando	  le	  hable	  a	  alguien	  

sobre	  Jesús	  y	  la	  persona	  rechace	  lo	  que	  usted	  le	  dice?	  
	  
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:	  
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Se	  anima	  que	  durante	  la	  próxima	  semana	  lea	  las	  siguientes	  secciones	  de	  la	  Biblia	  
así	  como	  también	  los	  devocionales	  que	  vienen	  al	  final.	  
	  
Reparar	  el	  daño:	  
Lucas	  19:1-‐10;	  Efesios	  4:21-‐5:21	  
	  
Presentarle	  a	  la	  gente	  a	  Jesús:	  
Lucas	  8:26-‐39,	  en	  particular	  los	  versículos	  38-‐39;	  Hechos	  17:19-‐34;	  1	  Pedro	  3:15-‐
16;	  Colosenses	  4:2-‐6	  
	  
Segunda	  parte	  de	  la	  tarea:	  
Esta	  lección	  se	  enfocó	  en	  los	  pasos	  ocho,	  nueve	  y	  doce	  de	  la	  recuperación,	  y	  por	  
eso,	  les	  animo	  que	  abran	  el	  archivo	  que	  contiene	  los	  devocionales	  para	  esta	  
lección,	  los	  cuales	  se	  enfocan	  en	  esos	  tres	  pasos	  de	  la	  recuperación.	  Se	  anima	  que	  
lean	  por	  lo	  menos	  una	  de	  estas	  devociones	  cada	  día	  durante	  la	  próxima	  semana.	  
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PASO	  No.	  8	  
Hicimos	  una	  lista	  de	  todas	  las	  personas	  a	  las	  que	  habíamos	  agraviado	  y	  seriamente	  nos	  

proponemos	  desagraviarlas.	  
Entendemos	  que	  esto	  significa	  que:	  

Debemos	  hacer	  una	  lista	  de	  todas	  las	  personas	  a	  quienes	  hemos	  agraviado	  y	  seriamente	  nos	  
proponemos	  desagraviarlas.	  

	  

Devoción	  No.1	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Génesis	  3:11b-‐13	  	  "¿Has	  comido	  del	  árbol	  de	  que	  yo	  te	  mandé	  no	  comieses?	  	  Y	  
el	  hombre	  respondió:	  La	  mujer	  que	  me	  diste	  por	  compañera	  medio	  del	  árbol,	  y	  yo	  comí.	  	  
Entonces	  Jehová	  Dios	  dijo	  a	  la	  mujer:	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  has	  hecho?	  	  Y	  dijo	  la	  mujer:	  La	  serpiente	  
me	  engañó,	  y	  comí."	  
1	  Juan	  1:8	  	  "Si	  decimos	  que	  no	  tenemos	  pecado,	  nos	  engañamos	  a	  nosotros	  mismos,	  y	  la	  verdad	  
no	  está	  en	  nosotros."	  
	  

Meditación	  
Adán	  y	  Eva	  exponen	  un	  problema	  que	  fue	  muy	  común	  para	  nosotros	  cuando	  teníamos	  el	  

problema	  de	  la	  bebida.	  	  En	  el	  libro	  de	  Génesis	  vemos	  que	  ellos	  niegan	  haber	  hecho	  algo	  
equivocado.	  	  En	  realidad	  su	  negación	  llegó	  a	  tal	  punto	  que	  finalmente	  le	  echaron	  la	  
responsabilidad	  de	  su	  pecado	  a	  Dios	  mismo.	  

Pero	  Juan	  nos	  dice	  que	  a	  los	  únicos	  que	  engañamos	  al	  negar	  nuestro	  pecado	  es	  a	  nosotros	  
mismos.	  	  Dicho	  con	  toda	  honestidad,	  mentimos	  cada	  vez	  que	  no	  aceptamos	  lo	  pecaminoso	  de	  
nuestra	  vida	  y	  de	  esta	  manera	  hacemos	  que	  nuestra	  culpa	  sea	  más	  grave.	  

Mientras	  bebíamos	  hubo	  muchas	  personas	  a	  quienes	  lastimamos.	  	  Probablemente	  llegamos	  
a	  pensar	  que	  no	  estábamos	  haciéndole	  daño	  a	  nadie	  sino	  a	  nosotros	  mismos.	  	  Sin	  embargo,	  al	  
echar	  una	  mirada	  en	  retrospectiva	  podemos	  ver	  que	  defraudamos	  a	  los	  miembros	  de	  nuestra	  
familia,	  les	  mentimos	  y	  no	  les	  prestamos	  ninguna	  atención.	  	  Probablemente	  alguno	  de	  nuestros	  
compañeros	  de	  oficina	  tuvo	  que	  hacer	  la	  parte	  del	  trabajo	  que	  nos	  correspondía	  hacer	  a	  
nosotros.	  	  Allí	  está	  el	  vecino	  al	  que	  probablemente	  no	  lo	  dejamos	  dormir	  porque	  estábamos	  
enfurecidos	  y	  vociferando	  a	  altas	  horas	  de	  la	  noche.	  	  Debe	  haber	  habido	  cuentas	  que	  quedaron	  
sin	  pagarse,	  dinero	  prestado	  que	  nunca	  devolvimos	  o	  amigos	  a	  quienes	  insultamos	  y	  
lastimamos.	  
_______________	  
1	  	  Excepto	  donde	  indicada,	  las	  citas	  bíblicas	  vienen	  de	  la	  Nueva	  Versión	  Internacional,	  1995,	  por	  la	  Sociedad	  Bíblica	  
Internacional.	  	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  4	  
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.	  

En	  cualquiera	  que	  haya	  sido	  la	  situación	  en	  que	  nos	  puso	  la	  bebida,	  es	  tiempo	  de	  que	  
dejemos	  de	  tratar	  de	  racionalizar	  o	  de	  buscar	  pretextos	  para	  evitar	  nuestra	  responsabilidad	  por	  
el	  daño	  que	  les	  causamos	  a	  otras	  personas.	  	  No	  existe	  la	  semi-‐honestidad:	  o	  somos	  honestos	  o	  
no	  lo	  somos.	  	  Debemos	  aceptar	  por	  completo	  la	  responsabilidad	  de	  lo	  que	  hemos	  hecho.	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor,	  guíame	  hoy	  que	  comienzo	  a	  hacer	  la	  lista	  de	  las	  personas	  a	  quienes	  he	  agraviado	  
a	  causa	  de	  la	  bebida.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.	  2	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Mateo	  7:	  3-‐5	  	  "	  ¿Y	  por	  qué	  miras	  la	  paja	  que	  está	  en	  el	  ojo	  de	  tu	  hermano,	  y	  no	  
echas	  de	  ver	  la	  viga	  que	  está	  en	  tu	  propio	  ojo?	  	  ¿O	  cómo	  dirás	  a	  tu	  hermano:	  Déjame	  sacar	  la	  
paja	  de	  tu	  ojo,	  cuando	  está	  la	  viga	  en	  el	  ojo	  tuyo?	  	  ¡Hipócrita!,	  saca	  primero	  la	  viga	  de	  tu	  propio	  
ojo,	  y	  entonces	  verás	  claro	  para	  sacar	  la	  paja	  del	  ojo	  de	  tu	  hermano."	  
	  
Meditación	  

El	  mensaje	  de	  Jesús	  para	  nosotros	  es	  muy	  claro.	  	  Nos	  dice	  que	  nos	  fijemos	  en	  nosotros	  
mismos	  antes	  de	  criticar	  a	  otra	  persona.	  	  Es	  fácil	  señalarle	  a	  la	  gente	  sus	  errores.	  	  Pero	  Cristo	  
dice	  que	  somos	  hipócritas	  si	  es	  que	  no	  les	  prestamos	  atención	  primero	  a	  nuestros	  propios	  
errores	  y	  deficiencias.	  

Al	  prepararnos	  a	  desagraviar	  a	  las	  personas	  que	  hemos	  ofendido,	  es	  posible	  que	  pongamos	  
en	  nuestra	  lista	  algunos	  nombres	  de	  personas	  a	  quienes	  no	  queremos	  acercarnos.	  	  Tal	  vez	  	  de	  
alguna	  manera	  nos	  han	  juzgado	  mal,	  o	  tal	  vez	  nos	  dijimos	  palabras	  muy	  fuertes	  el	  uno	  al	  otro.	  	  Y	  
aunque	  sabemos	  que	  hemos	  actuado	  mal	  con	  ellos,	  tenemos	  el	  sentimiento	  de	  que	  "¡no	  me	  
voy	  a	  disculpar	  hasta	  que	  él	  lo	  haga	  primero!"	  	  De	  alguna	  manera	  sentimos	  que	  ellos	  nos	  deben	  
algo	  a	  nosotros.	  

Surgirán	  estos	  pensamientos	  en	  nosotros,	  pero	  debemos	  tener	  cuidado.	  	  ¿Es	  que	  acaso	  nos	  
olvidamos	  de	  que	  nosotros	  los	  hemos	  agraviado	  a	  ellos?	  	  ¿Es	  que	  estamos	  pasando	  por	  alto	  
nuestra	  "viga"	  para	  fijarnos	  en	  la	  "paja"	  que	  tienen	  ellos?	  	  La	  sobriedad	  implica	  asumir	  la	  
responsabilidad	  de	  nuestras	  acciones	  y	  dejar	  que	  los	  otros	  se	  responsabilicen	  por	  las	  suyas.	  	  No	  
podemos	  darnos	  el	  lujo	  de	  guardar	  resentimientos	  en	  nuestra	  vida.	  	  Sabemos	  que	  podría	  
llevarnos	  	  de	  nuevo	  al	  problema	  de	  la	  bebida.	  	  Al	  demostrar	  buena	  voluntad	  para	  desagraviar	  a	  
todas	  las	  personas	  a	  quienes	  hemos	  ofendido	  ,	  aun	  aquellas	  a	  las	  que	  consideramos	  que	  son	  
menos	  que	  amigas,	  estamos	  llevando	  a	  cabo	  el	  mandato	  de	  Jesús.	  	  Nuestro	  Señor	  nos	  dará	  la	  
fuerza	  para	  dominar	  nuestros	  resentimientos.	  	  Acudan	  a	  él.	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor	  necesito	  tu	  ayuda	  para	  reconocer	  mis	  pecados.	  	  Otórgame	  la	  fuerza	  y	  la	  
honestidad	  necesarias	  para	  examinar	  honestamente	  mi	  vida.	  	  Amén.	  
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Devoción	  No.3	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Salmo	  56:	  3,4	  	  "	  En	  el	  día	  en	  que	  tengo	  miedo,	  yo	  en	  ti	  confío.	  	  En	  Dios	  alabaré	  
su	  palabra;	  en	  Dios	  he	  confiado;	  no	  temeré;	  ¿qué	  puede	  hacerme	  el	  hombre	  mortal?"	  
	  
Meditación	  

David	  escribió	  este	  salmo	  cuando	  estaba	  en	  guerra	  con	  los	  filisteos.	  	  David	  sentía	  temor	  
debido	  a	  la	  amenaza	  constante	  que	  representaban	  los	  filisteos.	  

Sin	  embargo,	  David	  sabía	  adónde	  debía	  acudir	  cuando	  sentía	  miedo.	  	  Su	  confianza	  estaba	  
tan	  firmemente	  basada	  en	  el	  amor	  de	  Dios	  que	  se	  preguntaba	  a	  sí	  mismo:	  "¿Qué	  es	  lo	  que	  el	  
hombre	  me	  puede	  hacer?"	  

Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  hacer	  una	  lista	  de	  las	  personas	  a	  quienes	  hemos	  agraviado	  en	  
nuestros	  días	  de	  bebedores.	  	  Cualquier	  culpa	  o	  temor	  que	  hayamos	  tenido	  en	  el	  pasado,	  
siempre	  fue	  vencida	  con	  solo	  tomar	  uno	  o	  dos	  tragos	  extras.	  	  Pero	  ahora	  que	  vemos	  todo	  el	  
daño	  que	  hemos	  ocasionado,	  puede	  ser	  que	  el	  temor	  se	  agrande	  dentro	  de	  nosotros.	  	  ¿Qué	  
pasaría	  si	  se	  enojan	  con	  nosotros	  por	  las	  cosas	  que	  hicimos?	  	  ¿Qué	  pasaría	  si	  es	  que	  ellos	  no	  
aceptan	  nuestro	  desagravio?	  

Estos	  y	  otros	  temores	  pueden	  ser	  un	  obstáculo	  que	  se	  interponga	  al	  hacer	  la	  lista	  minuciosa	  
de	  las	  personas	  a	  quienes	  agraviamos.	  	  Entonces,	  así	  como	  David	  lo	  hizo,	  debemos	  acudir	  a	  Dios	  
en	  busca	  de	  fortaleza.	  	  Su	  fuerza	  y	  su	  amor	  son	  los	  que	  nos	  capacitarán	  para	  hacer	  una	  lista	  
honesta	  de	  las	  personas	  a	  quienes	  les	  hemos	  causado	  daño.	  	  Y	  es	  esta	  misma	  fe	  en	  Dios	  la	  que	  
nos	  ayudará	  a	  acercarnos	  sin	  temor	  a	  estas	  personas.	  

Después	  de	  reconocer	  la	  culpa	  por	  nuestros	  pecados	  y	  después	  de	  haber	  recibido	  la	  
seguridad	  del	  amor	  y	  de	  la	  fuerza	  que	  nos	  da	  Dios,	  nosotros:	  "Hicimos	  una	  lista	  de	  todas	  las	  
personas	  a	  las	  que	  habíamos	  agraviado	  y	  	  seriamente	  nos	  proponemos	  desagraviarlas."	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor,	  cuando	  me	  entre	  el	  temor	  de	  los	  desagravios	  que	  debo	  llevar	  a	  cabo,	  fortalece	  
mi	  resolución	  de	  cumplir	  con	  esta	  tarea.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
PASO	  No.	  9	  
Desagraviar	  directamente	  a	  esas	  personas	  siempre	  que	  sea	  posible	  excepto	  cuando	  al	  hacerlo	  	  

los	  perjudiquemos	  a	  ellos	  o	  a	  otros.	  
Entendemos	  que	  esto	  significa	  que:	  

Desagraviamos	  directamente	  a	  esas	  personas	  siempre	  que	  sea	  posible	  excepto	  cuando	  al	  
hacerlo	  los	  perjudiquemos	  a	  ellos	  o	  a	  otros.	  

	  
	  
Devoción	  No.	  1	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Efesios	  4:25-‐28	  	  "Por	  lo	  tanto,	  dejando	  la	  mentira,	  diga	  cada	  uno	  la	  verdad	  a	  su	  
prójimo,	  porque	  todos	  somos	  miembros	  de	  un	  mismo	  cuerpo.	  	  "Cuando	  se	  enojen,	  no	  pequen."	  	  
No	  permitan	  que	  el	  sol	  se	  ponga	  estando	  aún	  enojados,	  y	  no	  den	  cabida	  al	  diablo.	  	  El	  que	  
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robaba,	  no	  robe	  más,	  sino	  trabaje,	  haciendo	  algo	  útil	  con	  las	  manos	  para	  tener	  qué	  compartir	  
con	  los	  necesitados."(NVI)	  
	  
Meditación	  

Pablo	  habla	  de	  los	  cambios	  que	  ocurren	  en	  la	  vida	  de	  una	  persona	  que	  se	  convierte	  en	  
creyente.	  	  Habla	  de	  ser	  honestos	  con	  aquellos	  que	  encontramos	  cada	  día.	  	  No	  se	  deben	  hablar	  
mentiras	  ni	  verdades	  a	  medias.	  	  Y	  si	  surge	  el	  momento	  en	  que	  una	  palabra	  o	  acción	  despierta	  
enojo,	  Pablo	  dice	  que	  debemos	  enfrentarnos	  a	  esa	  ira.	  	  No	  debemos	  guardar	  resentimientos	  
contra	  otras	  personas.	  	  Más	  bien,	  debemos	  resolver	  estas	  diferencias.	  

Pablo	  también	  nos	  dice	  que	  debemos	  cambiar	  cualquier	  camino	  pecador	  de	  nuestra	  vida.	  	  El	  
beneficio	  de	  cambiar	  nuestra	  vida	  no	  solamente	  es	  para	  nosotros	  mismos,	  sino	  que	  es	  posible	  
que	  estemos	  en	  posición	  de	  ayudar	  a	  otras	  personas	  con	  el	  mismo	  tipo	  de	  ayuda	  que	  nosotros	  
recibimos	  cuando	  estábamos	  en	  necesidad.	  

Ahora	  ya	  estamos	  listos	  para	  acercarnos	  a	  las	  personas	  a	  las	  que	  agraviamos	  en	  nuestros	  
días	  de	  bebedores.	  	  Nos	  acercamos	  a	  ellas	  no	  porque	  tengamos	  que	  hacerlo,	  ni	  porque	  esto	  nos	  
prevenga	  de	  regresar	  a	  la	  bebida.	  	  Nuestro	  verdadero	  motivo	  es	  el	  amor.	  	  Los	  hemos	  tratado	  
mal	  y	  merecen	  saber	  la	  verdad	  de	  lo	  que	  hicimos.	  	  El	  asunto	  debe	  quedar	  arreglado.	  

¿Debemos	  disculparnos	  diciendo	  que	  hicimos	  esto	  o	  lo	  otro	  "porque	  soy	  un	  alcohólico"?	  	  
Mientras	  surja	  el	  tema	  de	  nuestro	  alcoholismo,	  el	  usarlo	  como	  un	  pretexto	  para	  lo	  que	  hicimos	  
es	  como	  tratar	  de	  evadir	  la	  responsabilidad.	  	  Ellos	  deben	  oír	  la	  verdad.	  	  El	  asunto	  de	  prestarse	  
dinero	  y	  nunca	  devolverlo	  es	  algo	  que	  no	  es	  correcto.	  	  Necesitamos	  disculparnos	  por	  cualquier	  
inconveniencia	  que	  hayamos	  causado	  y	  debemos	  devolver	  el	  dinero.	  	  Entonces	  nuestro	  cambio	  
de	  actitud	  y	  de	  acciones	  les	  demostrará	  que	  no	  nos	  quedamos	  en	  solamente	  las	  palabras	  "Lo	  
siento."	  	  Una	  vida	  de	  amor	  a	  Dios	  y	  a	  nuestro	  prójimo	  es	  la	  única	  demostración	  de	  una	  vida	  que	  
verdaderamente	  se	  ha	  reformado.	  

No	  pase	  Ud.	  más	  tiempo	  esperando	  el	  momento	  "apropiado".	  	  ¡Pídale	  ayuda	  a	  Dios	  y	  
póngase	  a	  trabajar!	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor,	  aumenta	  mi	  amor	  por	  ti	  para	  que	  mi	  respuesta	  sea	  el	  esfuerzo	  sincero	  de	  
rectificar.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.	  2	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  1	  Corintios	  1:26-‐31	  	  "	  Hermanos,	  piensen	  en	  lo	  que	  eran	  cuando	  fueron	  
llamados.	  	  No	  muchos	  de	  ustedes	  eran	  sabios	  según	  los	  criterios	  humanos;	  no	  había	  muchos	  
influyentes	  ni	  había	  muchos	  de	  noble	  cuna.	  	  Pero	  Dios	  escogió	  lo	  necio	  del	  mundo	  para	  
avergonzar	  a	  los	  sabios;	  Dios	  escogió	  lo	  débil	  del	  mundo	  para	  avergonzar	  a	  los	  poderosos.	  	  
Escogió	  lo	  vil	  del	  mundo	  y	  lo	  despreciado-‐-‐y	  aquello	  que	  no	  es-‐-‐para	  anular	  lo	  que	  es,	  a	  fin	  de	  
que	  nadie	  pueda	  jactarse	  delante	  de	  él.	  	  Es	  por	  él	  que	  ustedes	  están	  en	  Cristo	  Jesús,	  el	  cual	  ha	  
llegado	  a	  ser	  para	  nosotros	  sabiduría	  de	  Dios,	  es	  decir,	  justificación,	  santificación	  y	  redención.	  	  
De	  este	  modo,	  como	  está	  escrito:	  "El	  que	  se	  enorgullece,	  que	  se	  enorgullezca	  en	  el	  Señor."(NVI)	  
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Meditación	  
En	  el	  primer	  capítulo	  de	  esta	  carta	  a	  los	  cristianos	  de	  Corinto,	  Pablo	  escribe	  acerca	  de	  la	  

división	  que	  existe	  en	  la	  iglesia.	  	  La	  gente	  estaba	  escogiendo	  lados	  con	  respecto	  a	  las	  creencias	  
de	  qué	  persona	  o	  a	  qué	  explicación	  acerca	  de	  Jesús	  iban	  a	  creer.	  	  Esta	  situación	  llegó	  a	  tal	  punto	  
que	  la	  fe	  en	  Cristo	  tomó	  el	  segundo	  lugar	  y	  el	  primer	  lugar	  fue	  ocupado	  por	  la	  pregunta	  "¿las	  
enseñanzas	  de	  quién	  vamos	  a	  creer?"	  	  La	  respuesta	  de	  Pablo	  fue	  simple:	  Crean	  en	  Cristo.	  	  
Enorgullézcanse	  de	  un	  Salvador	  crucificado,	  no	  de	  un	  hombre	  al	  que	  se	  idolatra	  como	  si	  fuera	  
un	  dios.	  

Cuando	  nos	  acerquemos	  a	  la	  gente	  para	  desagraviarla	  y	  ellos	  vean	  el	  cambio	  que	  se	  ha	  
operado	  en	  nuestra	  vida,	  será	  natural	  que	  ellos	  nos	  feliciten	  por	  el	  progreso	  que	  hemos	  
logrado.	  	  Y	  también	  será	  tan	  natural	  (y	  fácil)	  que	  resbalemos	  en	  nuestra	  actitud	  y	  nos	  
enorgullezcamos	  del	  mérito	  cuando	  no	  tenemos	  ninguno.	  	  Hagamos	  memoria	  de	  lo	  que	  
acabamos	  de	  leer.	  	  Fuimos	  llamados	  por	  Dios	  a	  ser	  creyentes	  así	  como	  fuimos	  rescatados	  del	  
alcoholismo	  por	  Dios.	  	  Por	  nosotros	  mismos	  éramos	  incapaces	  de	  cambiar.	  

También	  debemos	  recordar	  "	  Es	  por	  él	  que	  ustedes	  están	  en	  Cristo	  Jesús,	  el	  cual	  ha	  llegado	  
a	  ser	  para	  nosotros	  sabiduría	  de	  Dios."	  	  Nuestra	  vida	  está	  en	  las	  manos	  de	  Dios.	  Es	  su	  sabiduría	  
la	  que	  nos	  ha	  hecho	  avanzar	  en	  nuestra	  sobriedad.	  	  Tal	  vez	  hasta	  queramos	  gritar:	  "Soy	  libre".	  	  
Pero	  ésta	  no	  es	  una	  afirmación	  completa.	  	  Debemos	  decir:	  "Soy	  libre	  en	  Cristo."	  
	  
Oración	  
Señor,	  ayúdame	  a	  enorgullecerme	  solamente	  de	  ti.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.	  3	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  	  Hechos	  9:19b-‐22	  	  "Y	  estuvo	  Saulo	  por	  algunos	  días	  con	  los	  discípulos	  que	  
había	  en	  Damasco.	  	  Y	  en	  seguida	  se	  puso	  a	  predicar	  a	  Cristo	  en	  las	  sinagogas,	  diciendo	  que	  éste	  
era	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  	  Y	  todos	  los	  que	  le	  oían	  estaban	  atónitos,	  y	  decían:	  ¿No	  es	  éste	  el	  que	  
perseguía	  en	  Jerusalén	  a	  los	  que	  invocaban	  este	  nombre,	  y	  a	  eso	  había	  venido	  acá,	  para	  
llevarlos	  presos	  ante	  los	  principales	  sacerdotes?	  	  Pero	  Saulo	  mucho	  más	  se	  llenaba	  de	  poder,	  y	  
confundía	  a	  los	  judíos	  que	  moraban	  en	  Damasco,	  demostrando	  que	  Jesús	  era	  el	  Cristo."	  
	  
Meditación	  

Pablo	  (o	  Saulo)	  acababa	  de	  convertirse	  al	  cristianismo;	  él,	  que	  una	  vez	  había	  sido	  el	  
perseguidor	  de	  los	  cristianos.	  	  El	  solo	  había	  sido	  el	  responsable	  por	  el	  arresto	  de	  cientos	  de	  
personas	  que	  habían	  confesado	  que	  Jesús	  era	  el	  Mesías.	  	  A	  mucha	  gente	  la	  había	  dejado	  sin	  
familia,	  sin	  empleo	  y,	  en	  algunos	  casos,	  hasta	  les	  había	  quitado	  la	  vida.	  

Ahora	  había	  ocurrido	  un	  cambio	  repentino.	  	  Y,	  como	  acabamos	  de	  leer,	  la	  gente	  se	  sentía	  
confusa.	  	  "¿No	  es	  éste	  el	  hombre	  que	  causó	  una	  revuelta	  en	  Jerusalén	  entre	  aquellos	  que	  
invocan	  este	  nombre?"	  	  No	  se	  podía	  esperar	  que	  los	  cristianos	  confiaran	  en	  las	  palabras	  de	  un	  
hombre	  al	  que	  le	  habían	  temido.	  	  Debió	  haber	  sido	  muy	  difícil	  hacerlo.	  

Nuestra	  familia	  está	  pasando	  por	  una	  situación	  parecida.	  	  Ellos	  recuerdan	  todo	  el	  dolor	  que	  
les	  hemos	  causado.	  	  Sienten	  que	  no	  pueden	  confiar	  en	  nosotros	  debido	  a	  todas	  esas	  otras	  veces	  
que	  prometimos	  que	  íbamos	  a	  cambiar	  y	  no	  lo	  hicimos.	  	  Tal	  vez	  nos	  sintamos	  frustrados	  cuando	  
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tratemos	  de	  desagraviarlos	  porque	  ellos	  no	  parezcan	  ser	  tan	  entusiastas	  en	  su	  aceptación	  de	  
nosotros.	  	  	  O	  tal	  vez	  nuestras	  enmiendas	  por	  todo	  el	  daño	  que	  hemos	  causado	  no	  parezcan	  ser	  
suficientes.	  	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  podemos	  hacer?	  

¿Qué	  fue	  lo	  que	  hizo	  Pablo?	  	  ¿Es	  que	  acaso	  se	  pasó	  horas	  tratando	  de	  ser	  "más	  agradable"	  
con	  los	  cristianos?	  	  ¿Acaso	  les	  hizo	  ver	  todas	  las	  cosas	  buenas	  que	  estaba	  haciendo	  ahora?	  

No,	  de	  una	  manera	  tranquila	  y	  diligente	  pasó	  su	  tiempo	  "demostrando	  que	  Jesús	  era	  el	  
Cristo."	  	  Pablo	  le	  entregó	  su	  vida	  a	  Cristo	  y	  lo	  sirvió	  a	  él.	  	  En	  sus	  palabras	  y	  en	  sus	  acciones	  les	  
dio	  la	  evidencia	  de	  su	  cambio.	  

No	  podemos	  borrar	  el	  pasado	  con	  las	  enmiendas	  que	  hacemos.	  	  No	  podemos	  "hacer	  
compensación"	  por	  el	  daño	  que	  le	  hemos	  hecho	  a	  nuestra	  familia.	  	  No	  debemos	  concentrarnos	  
en	  la	  manera	  en	  que	  la	  gente	  acepta	  nuestras	  enmiendas,	  sino	  más	  bien	  en	  lo	  que	  debemos	  
hacer	  después	  de	  llevarlas	  a	  cabo.	  	  Pablo	  se	  sumergió	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  en	  su	  servicio	  a	  él.	  	  
¿Qué	  mejor	  ejemplo	  podemos	  seguir?	  

Al	  ver	  lo	  que	  Dios	  nos	  dice	  acerca	  de	  nuestra	  respuesta	  hacia	  las	  personas	  a	  las	  que	  	  les	  
hemos	  hecho	  daño,	  por	  amor	  nosotros:	  "Desagraviamos	  directamente	  	  a	  esas	  personas	  siempre	  
que	  sea	  posible,	  excepto	  cuando	  al	  hacerlo	  los	  perjudiquemos	  a	  ellos	  o	  a	  otros."	  
	  
Oración	  
Amado	  Señor,	  ayúdame	  a	  pasar	  mi	  vida	  haciendo	  tu	  voluntad.	  	  Ayúdame	  a	  recordar	  que	  soy	  
responsable	  ante	  ti.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
PASO	  No.	  12	  
Después	  de	  haber	  despertado	  espiritualmente	  como	  resultado	  de	  estos	  pasos,	  tratamos	  de	  
llevarles	  este	  mensaje	  a	  los	  alcohólicos	  y	  de	  poner	  en	  práctica	  estas	  reglas	  en	  todos	  nuestros	  

asuntos.	  
Entendemos	  que	  esto	  significa	  que:	  

Después	  de	  haber	  experimentado	  un	  sentido	  nuevo	  de	  espiritualidad	  como	  resultado	  de	  estos	  
pasos	  y	  después	  de	  darnos	  cuenta	  de	  que	  este	  es	  un	  regalo	  de	  la	  gracia	  de	  Dios,	  tenemos	  la	  
buena	  voluntad	  de	  compartir	  este	  mensaje	  de	  su	  amor	  y	  del	  perdón	  con	  los	  alcohólicos	  y	  con	  

otros	  y	  de	  poner	  en	  práctica	  estas	  reglas	  en	  todos	  nuestros	  asuntos.	  
	  
	  
Devoción	  No.	  1	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  1	  Pedro	  1:23:	  	  "Pues	  ustedes	  han	  nacido	  de	  nuevo,	  no	  de	  simiente	  perecedera,	  
sino	  de	  simiente	  imperecedera,	  mediante	  la	  palabra	  de	  Dios	  que	  vive	  y	  permanece."(NVI)	  
	  
Meditación	  

Pedro	  nos	  señala	  el	  hecho	  de	  que	  los	  cristianos	  son	  diferentes.	  	  En	  realidad,	  tan	  diferentes,	  
que	  él	  se	  refiere	  a	  nosotros	  como	  que	  hemos	  "nacido	  de	  nuevo."	  	  Ningún	  hombre	  puede	  
enseñarnos	  nada	  que	  pueda	  darnos	  esta	  nueva	  vida.	  Si	  proviniera	  del	  hombre,	  nuestra	  nueva	  
vida	  no	  duraría	  porque	  todo	  lo	  que	  es	  del	  hombre	  tarde	  o	  temprano	  muere	  o	  pasa.	  	  Pedro	  nos	  
dice	  que	  la	  fuente	  de	  nuestra	  nueva	  vida	  es	  la	  palabra	  eterna	  de	  Dios.	  
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Como	  alcohólicos	  que	  estamos	  en	  vías	  de	  recuperación,	  nosotros	  también	  tenemos	  una	  
nueva	  vida.	  	  Y	  así	  como	  Pedro	  debemos	  reconocer	  que	  de	  nuestra	  parte	  tuvimos	  muy	  poquito	  
que	  ver	  en	  esto.	  	  Dios	  hizo	  que	  nos	  volviéramos	  a	  él	  por	  medio	  de	  su	  Espíritu	  y	  de	  su	  Palabra,	  
hizo	  que	  dejáramos	  de	  beber	  y	  nos	  da	  la	  fuerza	  necesaria	  para	  mantenernos	  en	  nuestra	  nueva	  
vida.	  

Tener	  una	  nueva	  vida	  significa	  que	  vivimos	  de	  una	  manera	  diferente.	  	  Sentimos	  más	  
felicidad.	  	  Demostramos	  un	  amor	  honesto	  por	  las	  otras	  personas.	  	  Nos	  enfrentamos	  a	  los	  
problemas	  con	  la	  seguridad	  de	  que	  Dios	  nos	  ayudará	  a	  pasar	  por	  ellos.	  	  Donde	  antes	  no	  existía	  
realmente	  ninguna	  relación	  con	  Dios,	  ahora	  tenemos	  un	  Padre,	  un	  Amigo	  y	  un	  Compañero	  
constante.	  

Es	  con	  agradecimiento	  que	  nos	  acercamos	  a	  nuestro	  Señor	  porque	  con	  él	  verdaderamente	  
nos	  hemos	  convertido	  en	  nuevas	  personas.	  
	  
Oración	  
Señor,	  te	  agradezco	  porque	  me	  has	  dado	  una	  nueva	  vida.	  	  Ayúdame	  a	  recordar	  que	  es	  
solamente	  por	  medio	  de	  tu	  palabra	  que	  yo	  tengo	  otra	  oportunidad.	  	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.2	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  Hechos	  4:20:	  "Porque	  nosotros	  no	  podemos	  dejar	  de	  hablar	  de	  lo	  que	  hemos	  
visto	  y	  oído."	  
	  
Meditación	  

Pedro	  y	  Juan	  dijeron	  estas	  palabras	  cuando	  se	  estaban	  dirigiendo	  al	  sanedrín.	  	  Los	  miembros	  
de	  la	  corte	  les	  habían	  advertido	  estrictamente	  a	  los	  dos	  apóstoles	  que	  dejaran	  de	  predicar	  
acerca	  de	  Jesús,	  pero	  Pedro	  y	  Juan	  se	  habían	  rehusado	  a	  hacerlo.	  	  Ellos	  habían	  experimentado	  
el	  poder	  y	  el	  amor	  del	  Salvador	  en	  su	  propia	  vida.	  	  Se	  sentían	  impulsados	  a	  decirle	  a	  todo	  el	  
mundo	  acerca	  de	  las	  grandes	  bendiciones	  que	  estaban	  disponibles	  para	  todos	  por	  medio	  del	  
Salvador.	  	  Esta	  era	  la	  misma	  corte	  judía	  que	  había	  dictado	  la	  sentencia	  de	  crucificar	  a	  Jesús.	  

También	  hay	  algo	  que	  ha	  sucedido	  en	  nuestra	  vida	  y	  de	  lo	  que	  vale	  la	  pena	  hablar.	  	  Por	  
mucho	  tiempo	  parecía	  que	  estábamos	  perdidos.	  En	  nuestra	  vida	  casi	  no	  existía	  nada	  que	  fuera	  
bueno.	  	  Y	  cuanto	  más	  nos	  esforzábamos	  en	  hacer	  que	  las	  cosas	  fueran	  mejor,	  todo	  resultaba	  
peor.	  	  

Fue	  en	  este	  tiempo,	  cuando	  ya	  parecía	  perdida	  toda	  esperanza,	  que	  el	  Señor	  intervino	  y	  
cambió	  nuestra	  vida	  por	  completo.	  	  La	  fuerza	  que	  él	  nos	  dio,	  nos	  capacitó	  para	  enfrentarnos	  a	  
los	  problemas	  de	  los	  que	  antes	  habíamos	  estado	  escapando.	  

Ahora,	  al	  igual	  que	  Pedro	  y	  Juan,	  nos	  sentimos	  impulsados	  a	  compartir	  nuestra	  experiencia	  
con	  otras	  personas.	  	  Cuando	  vemos	  a	  otros	  que	  están	  sufriendo	  debido	  a	  los	  efectos	  del	  
alcoholismo,	  nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  queremos	  compartir	  con	  ellos	  las	  buenas	  noticias	  de	  
que	  sí	  existe	  un	  camino	  de	  salida.	  	  Queremos	  que	  ellos	  también	  experimenten	  en	  su	  vida	  la	  
misma	  fuerza	  y	  el	  amor	  de	  nuestro	  Señor	  que	  nos	  ayudaron	  a	  salir	  de	  nuestra	  vida	  de	  
sufrimiento.	  
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No	  sintamos	  temor	  de	  hablar	  ni	  de	  compartir	  nuestra	  experiencia.	  	  Nuestro	  Señor	  está	  allí	  
para	  ayudarnos.	  	  "Porque	  nosotros	  no	  podemos	  dejar	  de	  hablar	  de	  lo	  que	  hemos	  visto	  y	  oído."	  
	  
Oración	  
Señor,	  Ayúdame	  a	  ver	  lo	  que	  tú	  has	  hecho	  por	  mí.	  	  Después	  dame	  la	  fuerza	  de	  responder	  a	  tu	  
amor	  al	  servir	  a	  otros.	  Amén.	  
	  
	  
	  
Devoción	  No.3	  
Lectura	  Bíblica	  -‐	  1	  Juan	  2:3-‐6:	  "Y	  en	  esto	  sabemos	  que	  hemos	  llegado	  a	  conocerle:	  si	  guardamos	  
sus	  mandamientos.	  	  El	  que	  dice:	  Yo	  he	  llegado	  a	  conocerle,	  y	  no	  guarda	  sus	  mandamientos,	  es	  
un	  mentiroso,	  y	  la	  verdad	  no	  está	  en	  él;	  pero	  el	  que	  guarda	  su	  palabra,	  en	  éste	  verdaderamente	  
el	  amor	  de	  Dios	  se	  ha	  perfeccionado;	  en	  esto	  conocemos	  que	  estamos	  en	  él.	  	  El	  que	  dice	  que	  
permanece	  en	  él,	  debe	  andar	  como	  él	  anduvo."	  
	  
Meditación	  

El	  mensaje	  que	  nos	  da	  Juan	  es	  muy	  claro:	  la	  fe	  se	  demuestra.	  	  Podemos	  decir	  que	  amamos	  a	  
Cristo.	  	  Podemos	  memorizar	  todos	  los	  pasajes	  o	  secciones	  de	  la	  Biblia	  tanto	  como	  sea	  
humanamente	  posible.	  	  Hasta	  podemos	  hablarles	  a	  otros	  acerca	  del	  mensaje	  salvador	  de	  la	  
muerte	  y	  resurrección	  de	  Cristo.	  	  Y	  aun	  así,	  si	  es	  que	  no	  vivimos	  nuestra	  vida	  como	  Jesús	  la	  
vivió,	  Juan	  tiene	  solamente	  una	  palabra	  que	  puede	  describirnos-‐-‐"mentirosos."	  	  Si	  el	  amor	  de	  
Dios	  verdaderamente	  está	  presente	  en	  nuestro	  corazón,	  se	  manifestará	  en	  nuestra	  manera	  de	  
vivir.	  

Las	  reglas	  de	  las	  que	  hemos	  hablado	  en	  estas	  devociones	  son	  algo	  más	  que	  solamente	  un	  
medio	  de	  mantenernos	  sin	  regresar	  a	  la	  bebida.	  	  Es	  verdad	  que	  si	  aplicamos	  lo	  que	  hemos	  
aprendido	  a	  las	  situaciones	  en	  las	  que	  usualmente	  beberíamos,	  entonces	  probablemente	  
podemos	  evitar	  tomar	  ese	  primer	  trago.	  	  Pero	  si	  la	  única	  meta	  de	  nuestra	  vida	  es	  dejar	  de	  
beber,	  hemos	  aprovechado	  muy	  poco.	  	  La	  vida	  no	  termina	  cuando	  se	  acaba	  nuestra	  vida	  en	  esta	  
tierra.	  	  Y	  una	  vez	  que	  morimos	  lo	  que	  realmente	  cuenta	  es	  nuestra	  vida	  de	  fe.	  

Esta	  es	  la	  razón	  de	  por	  qué	  los	  principios	  o	  reglas	  de	  los	  que	  hemos	  hablado	  son	  un	  medio	  
de	  vida	  y	  no	  solamente	  un	  medio	  para	  dejar	  de	  beber.	  	  Dejar	  de	  beber	  significa	  entregarle	  
nuestra	  vida	  y	  nuestra	  voluntad	  a	  nuestro	  Padre	  Celestial	  debido	  a	  la	  fe	  que	  tenemos	  en	  él.	  	  
Significa	  cambiar	  la	  manera	  en	  que	  vivimos	  al	  usar	  la	  fuerza	  que	  él	  nos	  da.	  	  Significa	  usar	  su	  
palabra,	  la	  oración	  y	  estas	  reglas	  como	  pautas	  para	  vivir	  una	  vida	  de	  servicio	  a	  Dios	  y	  a	  nuestros	  
hermanos.	  

Es	  por	  todas	  estas	  razones	  que:	  "Después	  de	  haber	  despertado	  espiritualmente	  como	  
resultado	  de	  estos	  pasos,	  tratamos	  de	  llevarles	  este	  mensaje	  a	  los	  alcohólicos	  y	  de	  poner	  en	  
práctica	  estas	  reglas	  en	  todos	  nuestros	  asuntos."	  
	  
Oración	  
Señor,	  solamente	  he	  comenzado	  a	  andar	  en	  tus	  senderos.	  	  Guíame	  y	  sostenme	  en	  el	  camino	  de	  
regreso	  a	  ti.	  	  Amén.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Usted	  no	  puede	  reparar	  el	  daño	  que	  ha	  hecho;	  Jesús	  ya	  lo	  reparó	  al	  MORIR	  EN	  LA	  CRUZ.	  
	  
2.	  Reparar	  el	  daño	  a	  las	  personas	  que	  usted	  ha	  ofendido	  no	  le	  hace	  ganar	  el	  perdón	  de	  Dios,	  
pero	  puede	  ayudar	  a:	  
a)	  sanar	  las	  heridas	  de	  quienes	  han	  sufrido.	  (Ésta	  es	  la	  respuesta	  correcta)	  
b)	  hacer	  que	  esas	  personas	  lo	  quieran	  a	  usted	  otra	  vez.	  
c)	  impresionar	  a	  la	  gente.	  
(Marque	  con	  un	  círculo	  la	  mejor	  respuesta)	  

	  
3.	  Reparar	  el	  daño	  puede	  significar	  disculparse	  ante	  la	  gente	  que	  ha	  herido;	  también	  puede	  
significar:	  PAGAR	  POR	  lo	  que	  usted	  ha	  robado	  o	  destruido,	  o	  aceptar	  la	  CULPA	  de	  los	  pecados,	  
que	  hasta	  ahora	  usted	  había	  negado.	  
	  
4.	  Las	  personas	  consumen	  drogas	  y	  alcohol	  principalmente	  porque:	  
a)	  no	  están	  contentas	  con	  su	  vida.	  
b)	  todos	  sus	  amigos	  se	  drogan.	  
c)	  no	  tienen	  una	  relación	  de	  confianza	  con	  Jesús.	  (Ésta	  es	  la	  respuesta	  correcta)	  
(Marque	  con	  un	  círculo	  la	  mejor	  respuesta)	  

	  
5.	  Discutir	  sobre	  religión	  no	  es	  la	  forma	  de	  Jesús	  para	  alcanzar	  a	  la	  gente.	  Su	  forma	  es	  INVITAR	  a	  
las	  personas	  para	  que	  lo	  conozcan	  y	  confíen	  en	  él.	  
	  
6.	  Hablar	  a	  la	  gente,	  acerca	  de	  Jesús	  y	  lo	  que	  él	  ha	  hecho	  por	  usted	  es	  una	  forma	  de	  alcanzar	  a	  
las	  personas	  que	  sufren.	  También	  les	  puede	  dar	  una	  BIBLIA	  	  e	  invitarlas	  a	  venir	  al	  ESTUDIO	  
BIBLICO	  y	  a	  la	  IGLESIA.	  
	  

PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
Considere	  las	  siguientes	  cuatro	  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.	  

“JESÚS	  ES	  EL	  SEÑOR,	  
LA	  ADICCIÓN	  NO”	  

Lección	  4	  
JESÚS	  CAMBIA	  LA	  FORMA	  EN	  

QUE	  USTED	  SE	  RELACIONA	  CON	  
LA	  GENTE	  

Guía	  del	  maestro	  
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1.	  A	  veces	  las	  personas	  se	  disculpan	  con	  aquellas	  a	  las	  que	  han	  hecho	  daño.	  Hablan	  de	  tal	  
forma	  que	  justifican	  lo	  que	  hicieron,	  o	  lo	  hacen	  parecer	  como	  si	  no	  fuera	  importante.	  O	  
hasta	  llegan	  a	  culpar	  a	  las	  personas	  que	  sufrieron	  el	  daño,	  de	  causar	  el	  problema.	  ¿Cómo	  
quiere	  el	  Señor	  que	  se	  usted	  disculpe?	  
Simplemente	  pidiendo	  perdón.	  El	  rey	  David	  nos	  da	  un	  excelente	  ejemplo	  de	  alguien	  quien	  
acepta	  su	  culpa	  y	  simplemente	  pide	  perdón	  después	  de	  su	  adulterio	  con	  Betsabé	  que	  le	  llevó	  
a	  asesinar	  a	  su	  esposo	  Urías.	  Cuando	  el	  profeta	  Natán	  le	  llamó	  la	  atención	  “David	  le	  
respondió	  a	  Natán:	  «Reconozco	  que	  he	  pecado	  contra	  el	  Señor.»	  Y	  Natán	  le	  dijo:	  «El	  Señor	  
ha	  perdonado	  tu	  pecado,	  y	  no	  vas	  a	  morir.”	  (2	  Samuel	  12:13)	  
	  
2.	  ¿En	  qué	  forma	  le	  ayuda	  a	  usted	  a	  reparar	  el	  daño,	  el	  saber	  que	  Dios	  ya	  lo	  perdonó	  a	  usted	  
antes	  de	  que	  usted	  repare	  la	  ofensa?	  El	  amor	  inmenso	  de	  Dios	  la	  cual	  demostró	  por	  medio	  
de	  su	  hijo	  Jesús	  nos	  motiva.	  1	  Juan	  4:19	  dice,	  “Nosotros	  lo	  amamos	  a	  él,	  porque	  él	  nos	  amó	  
primero.”	  
	  
3.	  Tal	  vez	  la	  persona	  a	  la	  que	  debe	  presentar	  disculpas	  no	  lo	  perdonará.	  ¿Entonces	  por	  qué	  
aun	  así	  es	  importante	  disculparse?	  	  
Respuestas	  pueden	  variar,	  pero	  el	  líder	  querrá	  enfocar	  la	  vista	  en	  Jesús.	  Disculparse	  es	  una	  
muestra	  de	  amor	  a	  nuestro	  prójimo.	  Jesús	  nunca	  tuvo	  que	  disculparse	  porque	  jamás	  pecó,	  
pero	  él	  sí	  perdonó	  a	  muchos	  quienes	  nunca	  aceptaron	  su	  perdón.	  Su	  amor	  fue	  lo	  que	  le	  
motivó	  a	  hacerlo.	  
	  
4.	  ¿Cuáles	  son	  algunas	  cosas	  que	  usted	  puede	  hacer	  cuando	  le	  hable	  a	  alguien	  sobre	  Jesús	  y	  
la	  persona	  rechace	  lo	  que	  usted	  le	  dice?	  Respuestas	  pueden	  variar.	  Cuatro	  versículos	  
bíblicos	  que	  nos	  pueden	  ayudar	  cuando	  sucedan	  tales	  situaciones	  son:	  	  

a).	  Pablo	  dijo,	  “Yo	  sembré,	  y	  Apolos	  regó,	  pero	  el	  crecimiento	  lo	  ha	  dado	  Dios.”	  (1	  
Corintios	  3:6)	  Tal	  vez	  usted	  simplemente	  está	  sembrando	  la	  semilla.	  Posiblemente	  otra	  
persona	  en	  el	  futuro	  seguirá	  la	  plática	  con	  la	  persona	  que	  le	  rechazó.	  	  
b).	  “El	  Señor	  no	  se	  tarda	  para	  cumplir	  su	  promesa,	  como	  algunos	  piensan,	  sino	  que	  nos	  
tiene	  paciencia	  y	  no	  quiere	  que	  ninguno	  se	  pierda,	  sino	  que	  todos	  se	  vuelvan	  a	  él.”	  (2	  
Pedro	  3:9)	  Queremos	  tener	  paciencia.	  	  
c).	  “Así	  como	  la	  lluvia	  y	  la	  nieve	  caen	  de	  los	  cielos,	  y	  no	  vuelven	  allá,	  sino	  que	  riegan	  la	  
tierra	  y	  la	  hacen	  germinar	  y	  producir,	  con	  lo	  que	  dan	  semilla	  para	  el	  que	  siembra	  y	  pan	  
para	  el	  que	  come,	  así	  también	  mi	  palabra,	  cuando	  sale	  de	  mi	  boca,	  no	  vuelve	  a	  mí	  vacía,	  
sino	  que	  hace	  todo	  lo	  que	  yo	  quiero,	  y	  tiene	  éxito	  en	  todo	  aquello	  para	  lo	  cual	  la	  envié.”	  
(Isaías	  55:10,11)	  La	  palabra	  de	  Dios	  nunca	  vuelve	  vacía,	  siempre	  vale	  la	  pena	  
compartirla.	  
d).	  “¡Jerusalén,	  Jerusalén,	  que	  matas	  a	  los	  profetas	  y	  apedreas	  a	  los	  que	  son	  enviados	  a	  
ti!	  ¡Cuántas	  veces	  quise	  juntar	  a	  tus	  hijos,	  como	  junta	  la	  gallina	  a	  sus	  polluelos	  debajo	  de	  
sus	  alas,	  y	  no	  quisiste!”	  (Mateo	  23:37)	  A	  fin	  de	  cuentas,	  las	  personas	  sí	  tienen	  el	  poder	  de	  
rechazar	  a	  Dios,	  pues,	  muchas	  hasta	  rechazaron	  a	  Jesús.	  
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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	  a	  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.	  
	  


