
 

Creemos que el Ministerio de Restauración da 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  

no pueden lograr una sanidad. 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. 

      

IGLESIA JESÚS NUESTRO REFUGIO 

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.” 
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. 
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. 

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.” 

 

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. Lee  

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.  Que 

vean su actitud como un mal espiritual, que 

necesita ser sanado desde el mismo  medio 

espiritual, entendiendo que el único Espíritu 

superior que los librará es el Espíritu Santo de Dios, 

nadie más, pues cualquier solución que le ofrezca la 

ciencia o la medicina es temporal pues soluciona  

una parte del hombre. Mientras el alma esté 

enferma, lo estará también el sujeto. 

La droga al igual que el homosexualismo es una 

opción, la persona escoge ese sistema de vida, por 

lo tanto es pecado y no enfermedad, y este lo 

llevará directo al infierno si no hay un 

arrepentimiento sincero y cambio radical de vida. 

Satanás es el promotor de este pecado y su único 

fin es el exterminio del consumidor. Más existe un 

poder superior a él, y es el poder absoluto de 

Jesucristo quien ya le venció.  


