
 

 

Escape 

Escape de la dependencia química 

8 de agosto, 2021 / Dan Solofra 
 

¿Tienes un lugar feliz? 
 

28 "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 

descanso. 29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 

humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30 Porque mi 

yugo es suave y mi carga es liviana.” Mateo 11:28-30, NVI 

 

Jesús quiere que descanse en él y sus promesas. 
Mi descanso es: 

• Físico 

• Espiritual 

• Emocional 

• Racional. 
 
29 ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los 

pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? 

    ¿De quién los ojos morados? 
30 ¡Del que no suelta la botella de vino 

    ni deja de probar licores! Proverbios 23:29-30, NVI 

 

Todos tenemos problemas difíciles, pero no podemos 
ahogar nuestras penas en alcohol.  
 

31 No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, 

    ni en la suavidad con que se desliza. 
32 porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora.. 

Proverbios 23:31-32, NVI 

    

Buscar respuestas en la botella termina con una cruda.                          
 
33 Tus ojos verán alucinaciones, 

    y tu mente imaginará estupideces. Proverbios 23:33, NVI 

 

8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo 

ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 1 Pedro 5:8, NVI 

 

Los productos químicos confunden nuestro pensamiento y 

nos hacen vulnerables a la falta de juicio y a situaciones 

mortales. 
 
34 Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. 
35 Y dirás: «Me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo 

siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago?». 

Proverbios 23:34-35, NVI 

 

Una señal de adicción es cuando uno bebe para no sentir 
nada.  
 

3 En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. 

Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y 

placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos 

odiábamos unos a otros. 4 Pero, cuando se manifestaron la bondad y el 

amor de Dios nuestro Salvador, 5 él nos salvó, no por nuestras propias obras 

de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la 

regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, 6 el cual fue 

derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo 

nuestro Salvador. 7 Así lo hizo para que, justificados por su gracia, 

llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida 

eterna. Tito 3:3-7, NVI 

 

Jesús ofrece un escape para aquellos atrapados en la 

trampa de la adicción al ofrecerles esperanza y descanso. 
 

VERSO PAPA MEMORIZAR 
 

5 él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su 

misericordia. Tito 3:5, NVI 

 

Mi próximo paso: descansaré en Jesús y sus promesas. Jesús ha roto las 

cadenas de la adicción. Buscaré la ayuda que necesito con la adicción para mí o 

para un ser querido. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


