
La Batalla de la Mente 2 - Atadura de Alcohol y Drogas 

Una de las ataduras más fuertes que tenemos en este tiempo que esta matando la sociedad 
poco a poco es la drogadicción y el alcoholismo. La drogadicción y el alcoholismo no solo esta 
matando al que la usa, sino que afecta a todas las personas que rodean a esa persona y le 
aman. Es una de las ataduras mas engañosas que existen en este tiempo.


Estas dos ataduras representan una de las mayores razones de los divorcios, muertes, 
asesinatos, suicidios, abandono de familias, maltratos familiares de nuestra sociedad.


1 CORINTIOS 10:13

Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios 
es fiel; no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean 
tentados, él les mostrará una salida, para que puedan resistir.


Como dejar ésta atadura:

1. Morir a la naturaleza carnal

Romanos 6:5-6

5 Dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. 6 
Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado 
perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado.

Gálatas 5:16-18

Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar 
por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el 
mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos 
que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan 
constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas 
intenciones, 18 pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de 
Moisés.


2. Las ataduras son el resultado de nuestras decisiones

Gálatas 6:8

Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, 
de esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para agradar al Espíritu, del 
Espíritu, cosecharán vida eterna. 


3. Sea Discipulado

Gálatas 6: 1 - 2

Amados hermanos, si otro creyente[a] está dominado por algún pecado, ustedes, que son 
espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan 
mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. 2 Ayúdense a llevar los unos las 
cargas de los otros, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo.


4. Rinda sus adicciones en la cruz de Cristo

Gálatas 5: 24

 Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la 
naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 


5. Manténgase firme en la libertad de Cristo

Gálatas 5:1

Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se 
esclavicen de nuevo a la ley.




El alcohol y la droga lo único que sirve es para eventualmente atormentarnos.


Cualquier atadura en nuestra vida no empieza como una atadura, comienza con un pequeño 
espacio en nuestra vida y por perder el enfoque en Cristo se va convirtiendo poco a poco en 
una atadura.



