
Celebremos la Recuperación
Un programa bíblico y balanceado que nos ayuda a superar 
nuestras heridas, complejos y hábitos. De hecho, está 
basado en las palabras de Jesús, en lugar de una teoría 
psicológica. Para más información, contáctanos al
469.698.2341, o visita lpespañol.org

Consejería Profesional
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables
en nuestra comunidad. Toda la consejería es
confidencial. Para más información, visita 
lakepointe.org/counseling, o llama al 
469.698.2250.
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Problemas  de

A D I C C I Ó N
A Hunger for Healing por J. Keith Miller

Sur�ng for God por Michael John Cusick

�e Game Plan por Joe Dallas 

Beyond Codependency por Melody Beattie

Breathing Under Water por Richard Rohr O.F.M.



¿Alguien al que tú amas parece estar auto-destruyéndose en un 
comportamiento adictivo? ¿Estás viendo a un cónyuge, hijo o hija 
abandonar todo lo que una vez fue importante para ellos por 
drogas, alcohol, sexo o algún otro estimulante? Una adicción o 
dependencia a menudo se define como “una compulsión recurrente 
a hacer la misma cosa una y otra vez, a pesar de las consecuencias 
dañinas a su salud, estado mental o vida social.” ¿Estás viendo esa 
compensación en alguien a quien quieres—una búsqueda 
compulsiva sin importar los efectos que tenga, especialmente en
su relación? 

Si no estás viendo señales claras de una adicción, ¿estás notando 
un abismo que crece entre tú y ese miembro de la familia a medida 
que sus pensamientos, tiempo y energía son consumidos por 
alguna actividad dominante?

¿Qué puedes hacer para ayudar? 

PASO UNO
Evalúa la Disposición de Cambiar
¿Tu ser querido ha admitido un problema y ha mostrado interés en 
recibir ayuda? Si te han dado cualquier señal de querer lidiar con
su problema, toma esa oportunidad para pedir el mejor consejo 
Cristiano y dirección de aquellos más familiarizados con la adicción 
específica que él o ella está satisfaciendo.

Si al contrario estás lidiando con alguien en negación, tal vez 
necesitas planear una intervención—la cual es un intento arreglado 
por la familia y amigos para motivar a alguien a que reciba ayuda 
para su problema. Una intervención es especialmente necesaria 
para ayudar a estabilizar la situación—para comenzar a proteger tu 
hogar de la vulnerabilidad emocional, física y espiritual de un 
problema fuera de control.

PASO DOS
Atiende el Cuerpo, Alma y Espíritu
El consejero de adicciones sexuales, Rob Jackson, les dice a las 
familias que los comportamientos adictivos que ellos ven sólo

son la punta del iceberg. Los esfuerzos para modificar el 
comportamiento pueden parecer efectivos a corto plazo, pero 
pueden reaparecer o aparecerse en un tipo de compulsión 
diferente si los problemas subyacentes no son tratados.

Deuteronomio 6:5 dice, “Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente.” Así que aquellos luchando con adicción necesitan tratar 
problemas del cuerpo, mente y espíritu—ir debajo de la superficie y 
lidiar con los pensamientos, emociones y conflictos espirituales 
impulsando esos comportamientos. 

Santiago 1:14 describe cómo una dependencia se desarrolla del 
deseo a seducción de pecar, y finalmente, a la muerte. El método 
más efectivo para la recuperación es revertir esa progresión—el 
restaurar una relación recta con Dios (Romanos 8:1-15), el tener
un corazón limpio (Salmos 51), el tener una mente renovada 
(Romanos 12:2) y luego como resultado, el dar buenos frutos en
el comportamiento (Romanos 6:7).

PASO TRES
Encuentra Esperanza en la Perseverancia
Dios es capaz de redimir a cualquiera y restaurarlos a una vida 
caracterizada por dominio propio (Tito 2:11-14). Hay esperanza en 
perseverar como familia a través de las luchas de la recuperación. 
Romanos 5:3-4 dice, “También nos regocijamos en los sufrimientos, 
porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la 
resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado 
produce esperanza.”
 
Ora que la mejor voluntad de Dios gane para este miembro de la 
familia, recordando las palabras de Jesús: “El ladrón no viene más 
que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Pídele al Señor sabiduría, 
gracia y valentía para poner límites que alejen a tu ser querido de 
sus patrones destructivos y protejan a tu familia del dolor y daño 
causado por la adicción. 
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