
�  “Actitudes de una Vida Victoriosa”     � 
“Más yo os muestro un camino  

         aun más excelente” … ¡Amor! 
                                               ~ 1 Corintios 12:31 

� 

“Porque nosotros también en otro tiempo              

éramos necios, desobedientes, extraviados,  

esclavos de deleites y placeres diversos,  

viviendo en malicia y envidia, aborrecibles  

y odiándonos unos a otros.  

Pero cuando se manifestó la bondad de  

Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la  

humanidad, el nos salvó, no por obras  

de justicia que nosotros hubiéramos hecho,  

sino conforme a su misericordia,  

por medio del lavamiento de la regeneración y la 

renovación por el Espíritu Santo,  

que El derramó sobre nosotros abundantemente 

 por medio de Jesucristo nuestro Salvador,  

para que justificados por su gracia fuésemos  

hechos herederos según la esperanza  

de la vida eterna.  

Palabra fiel es ésta, y en cuanto a estas  

cosas quiero que hables con firmeza,  

para que los que han creído en Dios  

procuren ocuparse en buenas [excelente] obras. 

Estas cosas son buenas y útiles  

para los hombres.”  

Tito 3:3-8 

� 
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Alternativas Cristianas 

para los Que Dependen de  

las Drogas y el Alcohol 

“Depender de Dios” 
 

~ 
“17 Pasos Para Ayudar  

Al Alcoholico y a Si Mismo” 

 

1 
Yo admito que no tengo poder sobre los efectos  

de las drogas, el alcohol, ye el comportamiento 

compulsivo — Mi vida es incontrolable. 

Jesús dijo:                                                            
“Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de                    

ellos es el reino de los cielos.”  ~Mateo 5:3 
 

2 
Yo creo qu Jesúcristo puede y crear en  

mi una nueva manera de vivir.  

Jesús dijo:                                                          
“Bienaventurados los que lloran, pues                                  
ellos serán consolados.”  ~Mateo 5:4 

 

3 
Yo doy mi vida y mi voluntad Jesucristo.  

Jesús dijo:                                                                  
“Bienaventurados los humildes, pues  ellos               

heredarán la tierra.” ~Mateo 5:5 

 

4  
Yo me examino honestamente con  

la luz de la Palabra de Dios. 

Jesús dijo:                                                               
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, pues ellos serán saciados.”  ~Mateo 5:6 

 

5  
Yo pido a Dios humildemented que perdone                       

mi pasado pecaminoso.  Yo  soy capaz de                       

perdonar a los que me han lastimado.   

Jesús dijo:   
“Bienaventurados los misericordiosos, pues                      
ellos recibirán misericordia.”  ~Mateo 5:7 

 

6  

Yo deseo vivir bajo la quianza del                               

Espiritu de Dios, dia por dia.    

Jesús dijo:                                                            
“Bienaventurados los de limpio corazón,                              
pues ellos verán a Dios.”  ~Mateo 5:8 

 

7  
Pido perdón a todos aquellos que he                            

lastimado o tratado injustamente.   

Jesús dijo:   
“Bienaventurados los que procuran la paz, pues  
ellos serán llamados hijos de Dios.”  ~Mateo 5:9 

 

8  
Yo confío en el poder de Jesúcristo cuando me 

encuentre en dificultades y pruebas. 

Jesús dijo:   
“Bienaventurados aquellos que han sido  

perseguidos por causa de la justicia, pues de  
ellos es el reino de los cielos.” ~Mateo 5:10 

 

9 
 Yo permanenzco firme en me fe porque              

Jesúcristo tiene el control de todo. 

Jesús dijo:   
“Bienaventurados seréis cuando os insulten  
y persigan, y digan todo género de mal contra 

vosotros falsamente, por causa de mí.  Regocijaos  
y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos  
es grande, porque así persiguieron a los profetas  

que fueron antes que vosotros.”   
~Mateo 5:11-12 

 

10 
Siendo una nueva criatura en Cristo.   

Yo comparto las Buenas Nuevas de un Salvador 

Resucitado que restaura y sana a Su pueblo. 

Jesús dijo:   
Vosotros sois la sal de la tierra; …  
Vosotros sois la luz del mundo. ...  

Así brille vuestra luz delante de los hombres,  
para que vean vuestras buenas acciones y  

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  
~Mateo 5:13-16 

� 

Jesús dijo:   

“Pero buscad primero su reino y su justicia,                               

y todas estas cosas os serán añadidas.”                            

~Mateo 6:33 



¿Que podemos hacer cuando nuestro   
amado es un adicto o alcoholico? 

 

¿Que nos dice la Biblia  
que podemos hacer? 

 

“Principios Biblícos” 
 

1  
No suponemos responsabilidades por ellos.  

Permitimos que ellos sufran las consecuencias 

del us las drogas y el alcohol. 
 

“El alma que peque, ésa morirá. El hijo no cargará 
con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la 
iniquidad del hijo; la justicia del justo será sobre él y 
la maldad del impío será sobre él.”  ~Ezequiel 18:20 

 

2 
No mentir por el o ella. 

 

“…sino que hablando la verdad en amor, crezcamos 
en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es 
decir, Cristo, …Por tanto, dejando a un lado la 
falsedad, HABLAD VERDAD CADA CUAL CON SU 
PROJIMO, porque somos miembros los unos de los 
otros.” ~Efesios 4:15, 25  

 

3 
No murmuramos, chismeamos, ni                                

hablamos mal de el o ella. 

 
“Los labios del necio provocan contienda, y su boca 
llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y 
sus labios una trampa para su alma. Las palabras del 
chismoso son como bocados deliciosos, y penetran 
hasta el fondo de las entrañas.”  ~Proverbios 18:6-8 

 

4 
Pedimos consejos Biblícos y buscamos  

ayuda del pastor de nuestra iglesia. 
 

“En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo 
estoy también convencido de que vosotros estáis 
llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y 
capaces también de amonestaros los unos a los 
otros.”  ~Romanos 15:14  

5 
Consideramos tomar una acción apropiada. 

No dependemos de nuestros sentimientos. 
 

“Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces 
bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú 
debes dominarlo.”  ~Genesis 4:7  
 

6 
Somos Luz y Sal delante de este persona. 

 

Jesu dijo:  “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si 
la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada 
otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada 
fuera y pisoteada por los hombres.  Vosotros sois la 
luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no 
se puede ocultar; ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en la casa. Así brille 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.”  ~San Mateo 5:13-16 

 

 

7 
No devolvemos mal para mal. 

 

“En conclusión, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde; no devolviendo mal por mal, o insulto por 
insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis 
llamados con el propósito de heredar bendición.”  
~1 Pedro 3:8-9 

 

8 
Oramos por ellos, y adoramos  

al Senor diariamente. 
 

“En conclusión, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde; no devolviendo mal por mal, o insulto por 
insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis 
llamados con el propósito de heredar bendición.” 
~Salmo 1:3-4 (ver Jeremias 17:8) 
 

“Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias 
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
vosotros en Cristo Jesús.”  ~1 Tesalonicenses 5:16-18 

 

9 
No nos preocupamos. 

 

Jesús dijo:  “Por tanto, no os preocupéis por el día de 
mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí 
mismo.  Bástele a cada día sus propios problemas.”   
~Mateo 6:34 (ver Filipenses 4:6-7) 

 

10 
Establecemos prioridades pripias  

Para nuestra vida y familia. 
 

Jesus said: “Pero buscad primero su reino y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”   
~Mateo 6:33  

 

11 
Usamos los recursos de la iglesia y grupos 

Cristianos que nos apoyen para  

enterder nuestras circustancias mejor. 
 

“…para que ya no seamos niños, sacudidos por las 
olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 
doctrina, por la astucia de los hombres, por las 
artimañas engañosas del error; sino que hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo 
el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la 
cohesión que las coyunturas proveen), conforme al 
funcionamiento adecuado de cada miembro, produce 
el crecimiento del cuerpo para su propia edificación 
en amor.”   ~Efesios 4:14-16  (ver Zacarias 8:16) 

 

12 
No los ignoramos. 

 

“Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un 
espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no 
sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, 
se engaña a sí mismo.  Pero que cada uno examine su 
propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse 
solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto 
a otro.  Porque cada uno llevará su propia carga.”   
~Galatas 6:1-5 

13 
Examinamos nuestro camino de  

obediencia delante del Senor. 
 

“Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; prué-
bame y conoce mis inquietudes.  Y ve si hay en mí 
camino malo, y guíame en el camino eterno.”           
~Salmo 139:23-24 

 

14 
No juzgamos a los demas. 

 

Jesus said:  “No juzguéis para que no seáis juzgados. 
…¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y 
entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo 
de tu hermano.”   ~Mateo 7:1, 5  

 

15 
Cuando nuestro esposo nos ignora o  

sentimos vergüenza, le pedimos a  

Dios que sea nuestro marido. 
 
 

“No temas, pues no serás avergonzada; ni te sientas 
humillada, pues no serás agraviada;  sino que te 
olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio 
de tu viudez no te acordarás más.  Porque tu esposo es 
tu Hacedor, el SEÑOR de los ejércitos es su nombre; y 
tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de 
toda la tierra.”   ~Isaias 54:4-5  

 

16 
Consolamos a otros porque compredemos su dolor. 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en toda tribulación 
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los 
que están en cualquier aflicción con el consuelo con 
que nosotros mismos somos consolados por Dios.”   
~2 Corinthios 1:3-4  

 

17 
Confiamos en la promesa de Dios por  

la savación de nuestra familia. 
 

“Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás 
salvo, tú y toda tu casa.”  ~Hechos 16:31  

The Most Excellent Way 


