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Créanlo o no, hay algo mas que también necesitamos discutir. En el #4 mencioné algunas
cosas de salud, y alguien me preguntó si hablaría mas sobre cosas de salud—trataré de hacerlo
porque hay muchas cosas de salud que necesitamos hacer a causa de la forma en que se suple la
comida hoy en día, y necesitamos en realidad cuidarnos con una gran diligencia.

La  mitad  de  los  americanos  usan  drogas  prescritas.  En el  caso  de  una  enfermedad,  si
realmente las necesita, está bien. Pero déjenme sugerir un libro que puede conseguir—no estoy
sugiriendo que bote a la basura las drogas prescritas, porque puede que las necesite. Pero lo que
estoy sugiriendo es esto: Que investigue y vea—y esto es particularmente cierto para cualquiera
que ha  sido  adicto,  que  no  haga  ninguna sustitución  de  adicción  para  su  adicción  de  drogas
ilegales, lo cual es muy fácil de hacer. 

Las menciono en orden de severidad de la menor a la mayor. La adicción a la TV, adicción
a  la  música—tiene  que  ser  muy  pero  muy cuidadoso con la  música.  Tan solo  para  darle  un
ejemplo: Mandé a lavar el carro el otro día y eran como las 8:50 AM y estaba allí sentado tomando
un café y ¿adivinen que música sonaba? El primer rock pesado de Elvis Presley. ¡A las 8:50 AM!
Estoy allí sentado tomando el café, intentando despertarme, prepararme para el día y todo eso.
Entonces, le dije a la que atendía, ‘Puede preguntarle al supervisor si pueden colocar música mas
suave—es bueno despertar con algo agradable.’ Entonces ella fue y lo apagó. Yo dije, ‘Gracias,
muy agradecido.’ Pero, estoy seguro que ella la puso de nuevo tan pronto me fui a recoger el carro.
Entonces allí había otra señora de pie y dije, ‘Wow, con seguridad que bueno es tener silencio. Esa
música lastima su cabeza—¿cierto?’ Ella dijo, ‘Oh, eso no es nada,’ sacó su iPOD y dijo, ‘Se
sorprendería con lo que me mantengo todo el día.’ Entonces tomó su iPOD con toda esa música
rock que mete en su cabeza todo el día. Tan solo la miré y dije, ‘Eso es triste.’ Que deba tener su
vida gobernada por alguien más. Entonces, para la adicción a la TV, puede apagar el TV. Para la
adicción a la música: Apague el equipo.

Cuando llega a la prescripción de drogas entonces tiene que decidir como va a cuidarse. Un
libro  que  recomendaría  es  este—hay  una  nueva  edición—probablemente  lo  han  visto  en
propagandas en la TV. El autor es Kevin Trudeau y es: Curas naturales “Ellos” no quieren que
sepa—es muy pero muy bueno. A propósito, él dice, no coman cerdo, no coman camarones, no
coman langosta y el mejor descanso que puede tener es de viernes en la noche al sábado en la
noche, a causa del ciclo del cuerpo y demás. Tal vez él es un ‘cristiano de closet’—no lo sabemos. 

Luego comienza a entrar el abuso de sustancias, las cuales entonces pueden ser etiquetadas
como cigarrillos, luego marihuana. El problema con la marihuana es este: Mucha gente quien ha
estado con drogas mas fuertes van a la marihuana porque dicen que la marihuana no es una droga.
Todo lo que están haciendo es sustituir un peor mal por algo que consideran que es menos malo.
Así baja la línea y lo siguiente será la cocaína. Peor que la cocaína es el crack. Luego entra en
heroína y lo peor son las metanfetaminas a causa de lo que hacen. Las sustancias que usan para
hacerlas están absolutamente deteriorando el cuerpo. 

Tengo  este  folleto:  El  cerebro  puede  restaurarse  después  que  los  usuarios  de
metanfetaminas la dejan. Esto es algo importante. No leeremos esto, es algo importante porque
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significa que hay esperanza para los adictos a la metanfetamina. En la pagina 2 muestran que pasa
a la gente que está hundida en eso. Esto respalda lo que dice el Proverbio: ‘Al final un dardo
atraviesa su hígado.’ Todas estas drogas afectan el hígado y es muy triste que eso ocurra. 

Lo que es peor—y es importante que lo entienda para los niños jóvenes; y es por eso que en
el libro  El Mercado del mal dice que la solución para la gente joven es estudiar desde casa. Al
estudiar  desde casa con todo lo que tienen  en internet  puede hacer  un muy buen trabajo.  En
realidad,  sus  hijos salen mucho mejor  y tienen mejores  destrezas  para trabajar  cuando van al
mercado laboral, porque han aprendido como pensar, han aprendido como aplicarse y demás. La
razón por lo que lo menciono es porque escuché una entrevista de un hombre quien es un adicto a
la metanfetamina, y alguien se la dio por primera vez cuando tenía ¡8 años! 

Es una vergüenza que vivamos en tal perversa sociedad, que usted tenga que decirle a sus
hijos jóvenes algunos de los hechos difíciles de la vida con los que son confrontados. Y estamos en
tal sociedad que es absolutamente imperativo hacerlo. A los 24, él finalmente fue capaz de dejarlo,
después de muchos combates con la recuperación—porque es profundo. La metanfetamina lo hace
sentirse tan bien que piensa ‘esto es maravilloso, es lo mejor del mundo.’ Y la gente lo toma y
pueden hacer más, están activos hasta más tarde, y todo lo que están haciendo es matar sus cuerpos
muy rápidamente. Entonces, cuando ve las fotos de lo que le pasa a la gente que llega a ser adicta a
la metanfetamina es absolutamente increíble.  Es triste. Cuanto pueden recuperar estas personas
hundidas en eso es en verdad algo tremendo. Luego esto da algunos reportes de cosas diferentes
acerca de las metanfetaminas; laboratorios clandestinos y demás. 

Dolores vio en el Canal de Historia acerca de los laboratorios de metanfetamina. Pueden
usar hasta 300 diferentes químicos para hacerla. Pueden comprar mucho de lo que usan justo en la
tienda de barrio y ponerlo juntamente. Uno que usan es Drano, un destapa cañería. Si quiere saber
que  le  hace  eso  a  su  sistema,  tan  solo  ponga  eso  en  el  sanitario.  Y  si  tuviera  un  sanitario
transparente  para  que  vea  como  funciona…  y  es  tan  devastador  que  los  policías  que  van  y
decomisan laboratorios de metanfetaminas están sufriendo de los efectos de los químicos que hay
en esos sitios. En la ciudad de Hollister tienen una política, especialmente si es un casa carro,
porque muchos de ellos viven en casa carros y hacen allí la metanfetamina, la policía les hace
mover el carro y lo destruyen. Así es cuan severo es eso. 

Entonces aquellos que están hundidos en eso, necesitan en realidad la ayuda, soporte y
ánimo y necesitan reparar  también su salud con suplementos,  vitaminas,  jugos limpiadores  de
hígado y cosas como esas. Porque si no, esa metanfetamina en el hígado va a salir y golpearlos
nuevamente, y cuando lo hace, así sea tan solo un poco, llegan a estar angustiados e irritables y
difíciles de aguantar. Si es fuerte entonces pueden tener resultados mas severos. Pero les digo,
¡esto es increíble! Adivinen ¿donde queda la capital mundial de la metanfetamina? Es en USA en
Franklin,  Missouri. Virtualmente toda la policía allí  tiene entrenamiento anti  terrorista,  porque
tienen que tratar con eso. ¡Es increíble!

Me alegra que tengamos este folleto. Tiene algunas cosas tremendas acerca del nivel de
‘recuperación.’

Usuarios de otras sustancias no recuperan su actividad cerebral incluso cuando
los  abusadores  dejan  el  hábito,  dicen  los  investigados,  con  niveles  que
permanecen  más  o  menos  los  mismos  años  después.  Sin  embargo,  antiguos



usuarios  de  metanfetamina  quienes  han  dejado  la  droga  por  1  a  6  meses
mostraron elevados niveles de CHO que sugieren crecimiento neuronal.

Porque cuando toma estas drogas puede romper las conexiones entre las células del cerebro—esas
pequeñas fibras neuronales crecen.

Mientras aquellos que han estado fuera de la droga por 1 a 5 años tienen niveles
CHO iguales a aquellos de un grupo controlado saludable. 

Entonces hay un periodo de recuperación, y se pueden recuperar. Si tiene la dieta correcta, los
suplementos correctos y come la comida correcta y bebe bastantes jugos para limpiar su sistema,
entonces el nivel de recuperación será mucho más fácil. Entonces, ¡hay esperanza!

En todas estas situaciones tiene que haber una condena de la droga. Tiene que haber una
condena de la práctica. Pero también tiene que haber esperanza para que el adicto pueda salir de
eso.

Parte  de  esta  serie,  lo  que  estoy  tratando  de  hacer  aquí,  es  mostrar  como  pueden
recuperarse;  como  pueden  reprogramar  sus  mentes.  Como  hemos  cubierto:  Tienen  que
arrepentirse, luego tiene que haber recuperación y el soporte de grupo que necesiten, donde sea
que lo consiga, lo necesitan. Pero, como también lo mencioné, no puede darse ningún ¡factor de
indulgencia! Tiene que permanecer con eso, tiene que ser muy disciplinado. 

Vayamos a Proverbios 15—vamos a pasar todo el tiempo en el libro de Proverbios, porque
el libro de Proverbios es importante para tener programada la mente en la forma que necesita. Y el
libro  de  Proverbios  es  muy,  muy  importante  para  la  gente  joven  de  modo  que  pueden  tener
establecidos los valores de correcto y equivocado, bien y mal. Uno de los problemas que tienen en
los colegios públicos hoy en día es que no pueden enseñar valores morales absolutos, comenzando
muy temprano, porque es semejante a enseñanza religiosa en los colegios.

Conseguí  un artículo:  Borrando el  cristianismo en América. Eso es  lo  que han hecho.
Vamos a ver otra generación levantándose aquí  que va a  aplastar al  así  llamado movimiento
conservador.  Puede  ver  esto  en  cualquier  lugar  cualquier  momento.  Vea  cualquier  evento
deportivo, especialmente los eventos deportivos en los colegios. Y cuando muestren una imagen
de la audiencia y los estudiantes y todo allí,  piense tan solo en esto: Ellos han crecido en un
sistema de colegios públicos donde no hay Dios. Han crecido en un sistema de colegios públicos
donde todo es relativo—lo que significa: Si usted tiene una opinión y una idea es bueno para usted,
entonces es verdad para usted.  Lo que pasa es esto: En ese esquema de mente donde todo es
relativo, lo que cree es cierto entonces usted ve las cosas que probarán que lo que cree es cierto. 

Mientras que aquellos que conocen la Biblia, cuando lo ven luego lo creen, en vez de creer
y luego verlo. Hay una diferencia. Y si ha visto algo de las audiencias del juez Alito y Roberts,
verá que es exactamente lo que hicieron. Aquellos que están en contra hicieron un montaje de lo
que creen y luego fueron a buscar eso. Así es como trabajan, en vez de decir, ‘Qué es cierto y
sigamos la verdad.’



Una cosa que va ayudar a todo adicto es esto, y también a la gente joven: No estar asustado,
no temer, sino saber que Dios está siempre allí y que siempre pueden suplicarle a Dios. Siempre
pueden pedir la ayuda de Dios. 

Proverbios 15:3—este es un verso tremendo: “Los ojos del SEÑOR están en todo lugar,
mirando lo malo y lo bueno.” Puede enlazar eso con el sermón que hice sobre El Espíritu de Dios,
el espíritu del hombre, los siete Espíritus de Dios.

Verso 4: “Una lengua sana es un árbol de vida,… [¿Ve el contraste aquí? Donde sea que los
Proverbios condenan el mal, da una forma de salida—mostrando lo correcto e incorrecto. Esto es
lo que necesitan los adictos. Necesitan conversaciones sanas.] …pero perversidad en ella aplasta el
espíritu.” Eso es tremendo—¿cierto? Entonces todo el que ha sido adicto a algo tiene que llegar al
punto en que ha difuminado los estándares y no cree que eso le va a pasar. ‘Oh bueno, puedo
manejar esto. No seré adicto.’ Y adivine que, ¡BAM! se vuelve adicto. 

Entonces si conoce a alguien que tenga una adicción que necesite vencer, anímelo y déjele
saber, sí, ¡puede vencer! Pero necesitan entender realmente lo que lo ata. Cuando llegan a ese
punto pueden progresar.

Veamos algunas cosas concernientes al temor. Vamos a volver a Proverbios 10, y como lo
mencioné  la  ultima  vez,  Proverbios  10  es  un  cambio  repentino  en  el  libro  de  Proverbios.
Proverbios 1-9 es toda la preparación llegando al capitulo 10. Aquí entonces tenemos lo bueno, lo
malo, lo correcto, lo incorrecto, justicia, mala clase de temor, buena clase de temor. Entonces lo
que vamos a ver es las dos clases de temor. Cuando alguien es adicto tiene temores, e intenta
vencer los temores negando la realidad—eso es lo que pasa. 

Justo como, ¿cuantas personas fuman aun hoy en día, y saben que eso causa cáncer? Sin
embargo, los ve fumando. No creen que les va a pasar a ellos, o creen, ‘Bien, si hago esto o eso o
lo otro, entonces no me pasará.’

Pero aquí hay un truismo en vida que todos necesitan entender: Proverbios 10:24: “Los
temores del malo vendrán sobre él,… [justo como dijo Job, ‘lo que grandemente temía ha venido
sobre mi.’ Y Dios también le dice al malvado que Él traerá temor sobre ellos.] …pero… [Ahora
vea lo totalmente opuesto; es por eso que los Proverbios son tan buenos, porque lo que es tan
importante  para  que  cualquier  adicto  venza  una  adicción  es  empezar  a  pensar  en  absolutos.
Correcto  & equivocado,  bien  & mal,  resistir  el  pecado,  resistir  la  tentación,  rendirse  a  Dios.
Reprograme su mente con estos Proverbios. Léalos y estúdielos una y otra vez.] …pero el deseo
del justo será concedido.” 

Entonces, si quiere que le pasen buenas cosas, tiene que ser recto con Dios—incluso en la
letra de la ley. Dado que Dios no está llamando a la gente en el mundo—el llamado a salvación es
un llamado especial—pero aun Dios espera que todos en el mundo vivan por la letra de Su ley y
mandamientos. Entonces ellos son bendecidos si lo hacen.

Todo el asunto que tiene la Iglesia de Dios, desafortunadamente—al condenar el pecado y
condenar el mundo—no comprendió como Dios tratará con aquellos en la  letra de la ley si lo
obedecen. Es por eso que ve muchos programas que funcionan. Mucha gente quien sigue la letra
de la ley. Tenemos muchos cristianos de la letra de la ley—¿cierto? Ellos toman algunas cosas del
cristianismo y tienen cierta cantidad de bendiciones a causa de eso, aunque no necesariamente son



llamados a salvación. Entonces eso es importante de entender. Usted no puede decir, ‘A menos
que sea convertido no hay esperanza.’ Debe haber alguna esperanza incluso en esta vida física.
Entonces, si son exitosos en eso, entonces tal vez Dios pueda empezar a llamarlos y tratar con
ellos.

Es por eso que la gente que confiesa a Dios sus pecados, sin saber nada acerca de salvación,
si confiesan sus pecados y se arrepienten de ellos, Dios los perdonará a la  letra de la ley. ¡Él lo
hará! Es importante entender eso. Entonces esas personas que son adictas pueden tener esperanza.
No queremos venir y decir, ‘Usted es un adicto. A menos sea convertido va a irse al infierno y
quemarse.’ Porque eso ¡nunca funcionará!

Ok, veamos algo del buen temor. Vayamos aquí al v 27. Tienen esas fotos de gente pobre
que son adictos a metanfetamina. Verso 27: “El temor del SEÑOR prolonga   los   días  ,… [Ellos
pueden cambiar. Pueden volverse. Pueden limpiar sus cuerpos y limpiar sus mentes. Reprogramar
sus  mentes  con  los  Proverbios  y  la  Palabra  de  Dios.]  …pero  los  años  del  malvado  serán
acortados.” 

Es por eso que los Proverbios son buenos. Muestran este contraste. Es fácil para ellos que
entiendan. Y aquellos quienes han sido adictos necesitan cosas que sean fáciles de entender, que
sean fáciles de recordar.

Proverbios 14:2: “El que camina en su rectitud teme al SEÑOR,… [Esto es guardando los
mandamientos de Dios, los cuales son rectos; las leyes de Dios, las cuales son rectas.] …pero el
que es perverso en sus caminos Lo desprecia.” Todos los que salen de eso, van a tener que estar
tratando con amigos que son compañeros adictos. Cuando salen de eso, al principio, van a ser
ridiculizados. ‘Oh, ¿qué está intentando hacer?’ Van a ser ridiculizados. Entonces no se preocupe
acerca de la gente que no se preocupa por usted. Tal vez algunos de los amigos que ha tenido en el
pasado, que usted consideraba amigos, no son en realidad amigos porque ellos lo hicieron adicto a
usted. Y si lo desprecian cuando está saliendo de eso, aléjese y déjelos. 

Verso 16: “Un hombre sabio teme y se aparta del mal,… [ese es un buen temor. Temor
de Dios, temor del mal—y con las adicciones debe permanecer lejos de eso. Debe estar totalmente
fuera de eso. Si es necesario, cámbiese del área en la que está. Algunas veces, en muchos casos,
tienen  que  hacerlo,  porque hay mucho  allí.]  …pero  el  tonto  rabia  y  es  confiado.”  Tremendo
contraste—¿cierto?

Versos 26-27: “En el temor del SEÑOR hay confianza fuerte,… [esto es lo que necesita
cualquiera que ha sido hundido en cualquier tipo de drogas:  ¡confianza! Y este temor de Dios
entonces va a darles la confianza que:  ¡Dios los escuchará!  ¡Dios los ayudará! Mientras estén
usando  el  camino  de  Dios  y  los  Proverbios  de  Dios  para  tener  reorientadas,  reconectadas  y
reprogramadas sus mentes, Dios va a escucharlos.] …y Sus hijos tendrán un lugar de refugio. El
temor del SEÑOR es una fuente de vida para salir de las trampas de muerte.” 

Entonces dese un espacio. Dese un colchón. Coloque algunas reglas para que usted mismo 
 no haga esto
 no haga eso
 no haga lo otro
y
 haga esto



 haga eso
 haga lo otro

En cualquier adicción, ¿a que lo lleva la tentación? ¿Cuan rápidamente la puede reconocer
y detener? Cada uno de nosotros es responsable por nosotros mismos, lo que entra en nuestras
mentes, en nuestros cuerpos, etc. Dios nos dio esa responsabilidad. Entonces tiene  el temor de
Dios para apartarse del mal; las trampas de muerte.

Al ver atrás en mi infancia, mi vida adolescente y mi vida en la temprana adultez puedo ver
que hubo ciertos puntos claves en donde tuve que tomar una decisión. ¿Fue la correcta? ¿Fue
incorrecta? ¿Qué iba a hacer? Y también puedo ver hacia atrás y ver que, sí, estoy convencido que
Dios me dio una mano dándome la opción correcta. Entonces esa es la estructura de mente que
necesitamos.

Esto es algo que necesita hacer: Va a tener demasiadas tentaciones si ha sido atrapado. Va a
tener momentos cuando va a tropezar y fallar. No se desanime. Recuerde esto:  ¡Mientras hay
vida, hay esperanza! Recuerde eso. Aquí está lo que hace. Probablemente usted, como también
todos nosotros, porque pecamos, va a tener que confesar sus pecados diariamente. Va a tener que
pedir la misericordia de Dios diariamente. Eso es algo importante. Lo sé porque lo hago. Una de
las cosas más importantes en apoyarse en Dios es esto: Entienda que usted no debe adecuarse a
usted mismo. Yo no debo adecuarme para nada. Al enseñar y predicar la Palabra de Dios, si yo
trato y lo hago por mi mismo porque soy gran cosa, entonces con seguridad voy a caer justo en mi
cara. 

Entonces todos necesitamos misericordia y verdad todo el tiempo, pero aquí está lo que eso
hace, aquí está la clave. Este es el programa de tener su mente limpiada así como cuidar de su
cuerpo físico con las cosas que necesita hacer.

Proverbios 16:6 “Con misericordia y verdad es limpiada la iniquidad,…” Así es como va a
ser borrada de su mente. Aquellos que son adictos a la pornografía, tienen que tener sus mentes
limpiadas.  Tienen que permanecer lejos de eso. No puede hacer eso. No puede ver eso. Debe
contarlo como lo más malo en el mundo. Así como una persona adicta a una sustancia fuerte.
Entonces tiene  misericordia y verdad. Arrepentimiento a Dios, misericordia y perdón por sus
pecados y los remplaza con Verdad. ¿Y que es Verdad? 

 la Palabra de Dios
 las leyes de Dios
 los mandamientos de Dios
 las enseñanzas de Jesucristo

“…y por el temor del SEÑOR los hombres se apartan del mal.” Nuevamente, note cuan importante
es el ¡temor de Dios! Como lo mencioné antes, el temor de Dios restaura su consciencia. Cuando
transgrede,  todo es relativo,  nada es correcto,  nada es incorrecto,  lo que piense si cree que es
bueno, es bueno; si cree que es malo,  es malo;  tiene que reorientar completamente su mente.
Entonces,  así es como lo hace.  Debe desarrollar  una consciencia,  la cual entonces va a ser el
disparador automático de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo.
Y eso va a darle una barrera y un tope de modo que no va a ser derribado por las tentaciones. Es
por eso que cuando lee I Corintios 6, ¿cual es la solución para los pecados sexuales? ¿Qué dice



Pablo? ¡Huyan de la fornicacion! ¿Por qué? Porque no puede chapucear en eso, porque si lo hace
¡se va a hundir! Tiene que alejarse de eso. Es lo mismo aquí.

Verso 7: “Cuando los caminos de un hombre agradan al SEÑOR,… [Es posible agradar al
Señor. ¿No se agrada Dios cuando alguien Lo está buscando? ¡Sí, en verdad!] …Él hace incluso a
sus enemigos estar en paz con él.” Entonces en eso es lo que necesita apoyarse, especialmente
cuando comienza a vencer, especialmente cuando está teniendo los problemas de tentación que
vienen con la adicción. Pero dese más y más espacio de estar en situaciones donde va a ser tentado
o derribado.

Veamos algunas otras cosas. Veamos el  sabio y el  tonto,  porque esto es importante  de
hacer. Y tan solo entienda esto: Parte del arrepentimiento y parte de admitir que esta equivocado
es decir en verdad, ‘Oh, Dios, he sido tonto, estupido e ignorante.’ Entonces veamos algunas cosas
que comparan sabiduría y estupidez y demás.

Proverbios 10:8-9: “El sabio en corazón recibirá mandamientos,… [Entonces, en vez de
tener resistencia hacia los mandamientos de Dios—lo cual es tonto—entonces debe ser sabio. Los
recibirá. Recibirá la Palabra de Dios. Recibirá la instrucción de aquellos que están tratando de
ayudarle.] …pero un tonto estúpido caerá.… [En otras palabras, si no escucha, va a caer.] …El que
camina rectamente camina seguramente, pero el que pervierte su camino será conocido.” No hay
forma de evitarlo.

Aquí  hay  otra  cosa  que  es  importante  entender:  Cuando  la  gente  está  saliendo  de
adicciones, cuando hacen un pequeño progreso, piensan, ¡Wow! Lo han hecho en verdad. Como
un hombre que conozco. Él fue tan adicto que no podía trabajar. Tenía su propio negocio, podía
hacerlo  realmente  bien,  podía  hacer  fantásticas  cantidades  de  dinero,  pero  llegó  a  estar  tan
desperdiciado en drogas y marihuana que no trabajaría. Fue difícil por lo que él pasó. Finalmente,
llegué a él y comenzó a volver a trabajar. Pero luego resbaló. Yo dije, ‘Bueno, ¿cuando va a ir a
trabajar?’ Él dijo, ‘Bueno, he debido trabajar ayer.’ Yo dije, ‘Debe hacerlo cada día.’ Un día esta
bien, pero el siguiente día es otro día. 

Aquí esta la clave, porque va a ser difícil. Como un adicto está acostumbrado a ceder a lo
peor y no hace nada para sí. Entonces esto es importante:

Proverbios 11:27: “El que diligentemente busca bien busca favor;… 

 Si quiere que Dios lo bendiga, ¡sea diligente! 
 Si quiere que Dios lo ayude, ¡haga su parte! 
 Si quiere tener su mente reorientada—lo cual es posible—y reprogramada, y su cerebro
reconectado como debería ser, ¡sea diligente!

Tome cada día, asegúrese de empezar cada día 
 con la determinación
 con la diligencia
 con el guardar su mente 
para no sucumbir a ninguna tentación. Y debe hablar con usted mismo. Debe decirse: Hoy es un
nuevo día. Lo pude hacer ayer, 
 ¿Qué voy a hacer hoy? 
 ¿Voy a tener temor de Dios? 



 ¿Voy a guardar Sus mandamientos? 
 ¿Voy a resistir la tentación? 
 ¿Qué voy a hacer cuando sea confrontado con algunos de mis viejos amigos? 
 ¿Cómo voy a manejarlo?
 Debe prepararse para eso.
 Debe pensar por anticipado en eso.

Y eso es lo  que está aquí:  “El  que diligentemente busca bien busca favor;  pero el  que busca
malicia,  eso  le  vendrá.… [Siempre  pasa]  (v  29):  …El  que  causa  problema  a  su  propia  casa
heredará el viento, y el tonto  será siervo del sabio en corazón. El fruto del justo  es un árbol de
vida, y quien gana almas es sabio.” (vs 29-30). Entonces que todos sean árbol de vida, que usted
sane. Tiene que sanar su cuerpo, su mente y su espíritu. Todo eso puede ser sanado. Eso es parte
del vencer y cambiar. 

Ahora, hemos hablado acerca del árbol de vida, aquí habla de un pozo de vida: Proverbios
10:11: “La boca de un recto es un pozo de vida,… [para impartir y enseñar conocimiento, y de eso
es lo que se trata los Proverbios—darle eso.] …pero violencia cubre la boca del malvado. El odio
despierta  contienda,  pero  el amor  cubre  todos  los pecados”  (vs  11-12).  Y con eso es  lo  que
estamos  tratando.  Al  comenzar  a  vencer  las  adicciones,  comenzar  a  cambiar  los  patrones  de
hábitos pasados y patrones de adicción y patrones de pensamiento, patrones de sueño, patrones de
comer—la vida del adicto está totalmente patas arriba. 

Lo que estamos enseñando es el amor de Dios. Eso es lo que dijo Juan—¿cierto? ‘Porque
este es el amor de Dios que guardemos Sus mandamientos, y Sus mandamientos no son gravosos.’
Entonces con esto, lo que estamos intentando hacer y lo que tienen que tratar de hacer es, a través
del perdón de Dios entonces está cubriendo los pecados y está venciendo el pasado. Y mientras
vence el pasado está cubriendo pecados. Si está tratando con alguien quien ha sido un adicto,
anímelo continuamente. Adviértale que no viva en el pasado. ¡No viva en el pasado! Debe tomar el
día de hoy, cada día. Y esa es lo único que hacen los atletas: Ellos tienen esa mentalidad donde
toman el día de hoy. Ellos dicen, ‘Una competencia a la vez.’ 

Lo bueno que es capaz de hacer un atleta,  lo cual cada adicto en recuperación necesita
aprender es: Si comete un error, aprenda de el y bórrelo. Y en el caso de vencer adicciones y cosas
como esas, arrepiéntase a Dios y que Él lo borre y venza. Y Él le dará la fortaleza para hacerlo.
Todas esas cosas son bloques de construcción para la recuperación. Todas ellas están justo allí
en la Palabra de Dios.

Ahora, veremos algo de los tontos, y todo el que ha estado envuelto en adicción de drogas
tiene algo de estupidez—¿cierto? Estupidez al entrar en eso. 

Verso 21: “Los labios del justo alimentan a muchos, pero los tontos mueren por carencia de
sabiduría.” Proverbio tremendo—¿cierto? ¡Piense en eso! Piense en todas las situaciones donde la
gente hace cosas tontas y muere—especialmente adolescentes. Y especialmente cuando se escapan
de  sus  padres  la  primera  vez  y  hacen  lo  que  quieren  y  pueden  hacer  cosas  que  sus  padres
probablemente nunca sabrán, y sí, todos nosotros hicimos eso de adolescentes—¿cierto? Quien
diga no, entonces usted es una persona perfecta. Pero sabemos, como comenzamos,  los ojos del
Señor están en todo lugar observando el bien y el mal. Entonces, si usted sabe, ¡Dios sabe! 



Ahora, para darles un ejemplo de algo estupido—y todos hacemos cosas estupidas, todos
hacemos cosas tontas. Cuando yo tenía 13 o 14 estábamos encendiendo fuegos pirotécnicos para el
4 de julio y teníamos algunas bombas de cereza. ¿Sabe que son? Son de 3 cms largo, o algo así, y
de ancho 1.5 cms y son redondas y tienen una mecha. Estábamos encendiendo estas bombas de
cereza.  Entonces hice algo muy estupido. Y Dios me salvó, pero fue estupido. Me preguntaba
como sería si la tuviera en mi mano y la encendiera. Entonces lo hice. ¡BAM! Eso me hirió. Todos
mis dedos y todo estaba allí, y dije, ‘Eso fue estupido, eso fue tonto’ Si mis padres hubieran estado
allí y yo hubiera intentado eso, ellos habrían dicho, ‘¡No haga eso!’ Pero no estaban allí. Entonces
en mi tonta sabiduría decidí ver como era eso. Y desafortunadamente, así es como mucha gente es
atrapada en drogas—pruebe esto, le gustará, es bueno; lo hará chévere. Y luego ¡BAM! Y vea las
fotos de estas pobres personas que han estado en drogas—y note que no tomó mucho si lo ve en el
marco de tiempo—me pregunto que pensarían ellos si volvieran en sí y se miraran en el espejo y
miraran una foto de ellos antes y preguntaran: ¿Qué he hecho? ¿No es esto tonto? 

Entonces es muy importante. No se deje involucrar en cosas estupidas y tontas cuando está
superándose. 

(pase a la siguiente pista)

Vayamos a Proverbios 12—aquí está el engaño de eso. Todas las adicciones son engañosas,
y todas las adicciones atraen a lo más bajo con base en la lujuria de los seres humanos: Que va a
conseguir algo grande y especial de eso. Pero recuerde esto: Proverbios 12:15: “El camino de un
tonto   es    recto a sus propios ojos  ,… [Entonces si esas cosas vienen y parecen buenas y suenan
bien y la presión es puesta sobre usted,  ¡piense en lo que está pasando! No crea la explicación
que eso es bueno o es chévere. ‘Bien, todos lo hacen.’ Sepa esto con seguridad: Si todos lo hacen,
¡va a ser malo! Excepto el respirar. Esa es la presión de compañeros que viene. Es por eso que
Dios da tantas advertencias: No sigan a la multitud.] (Aquí esta, el tonto por un lado y aquel que es
sabio): …pero el que escucha consejo es sabio.” Entonces, lo que está tratando de hacer al vencer
una adicción es recuperarse de la tontería usando sabiduría.

Eso es lo que es todo el libro de Proverbios; eso es lo que es la Palabra de Dios, y eso es lo
que son aquellos que están tratando de ayudarle para sacarlo de eso. Así que ¡escuche! ¡Escuche! 

Verso 16: “Ira de necio es conocida de una, pero un  hombre prudente cubre vergüenza.”
Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando con una sociedad allí afuera que es tan
adicta, tan enganchada a tantas cosas. Y temo por la generación que está llegando, porque hay
ahora una generación completa que no ha tenido entrenamiento en Dios, ni entendimiento de la
Biblia, y están ahora siendo nutridos con Harry Potter y el ocultismo.

En el libro Festivos ocultos o Días Santos de Dios—¿Cuales? Hablo del hinduismo—una
práctica del hinduismo es lo que Deepak Chopra escribió en su libro Cómo conocer a Dios y como
lo mencioné antes, el resumen de este conocer a Dios es: Conózcase usted mismo y  cuando se
mire al espejo ve a Dios porque Dios está en usted y usted en Dios.

En el hinduismo hay lo que es llamado el camino de la mano izquierda para Dios. Aquí está
la clase de razonamiento que usan: Dado que Dios está en todo lugar—creen en un dios panteísta:
dios está en el muro, dios está en el techo, dios está en todo, en cada persona, dios también está en
el malo y corrupto. Así entonces es la premisa sobre la que operan, por tanto, el camino de la mano
izquierda para Dios es ir a hacer el mal y las cosas bajas. Incluso dormir en cementerios junto a



cuerpos que se pudren. De ahí es donde tiene el piercing, el cortar la lengua en dos, los tatoos y
esos  shows  en  la  televisión—¿que  son?—¡shows  de  realidad!  Son  bajos,  son  malos.  Están
enseñándole a la gente a destruir sus consciencias y temor al hacer cosas que la gente normal no
haría. Lo que esto está haciendo es presentando al hindú el camino de la mano izquierda para Dios.

En otras palabras, si puede encontrar a Dios a través del bien, es porque Él está en el bien,
puede también encontrarlo a través del mal porque Él está en el mal. ¿No es esto un pensamiento
pervertido? Aquí Deepak Chopra es tenido como… Y él dijo, ‘Bueno, esto ha sido una tradición
por miles de años entonces debe funcionar.’ ¿Qué va a creer la gente? Todos aquellos que se
meten en eso tienen justificación—¿cierto? Eso es exactamente de lo que estamos hablando. 

Proverbios 14:9—aquí está lo que están haciendo en eso: “Tontos ríen en el pecado,…” Eso
va a pasar,  especialmente a los adolescentes  y jóvenes.  Cuando van en contra de la multitud.
Cuando tiene que ir en contra de aquellos que no tienen moral. Ellos se van a burlar. Si usted dice,
‘no, no voy a hacer eso porque no voy a involucrarme en sexo, voy a guardarme hasta que me
case.’ ¡Se le van a burlar! ¡Todos lo harán! No deje que eso lo moleste. Párese y váyase. Puede
ser lo mismo con drogas. ‘Oh, vayamos a esta fiesta.’ Y a propósito, la mayoría de las fiestas y
bailes hoy en día están diseñadas para destruir las barreras morales que tiene. Y si alguna vez se ha
preguntado porque tienen esas luces de discoteca,  sabe ¿por qué?  ¡Porque eso hipnotiza a la
gente! Los pone de ánimo. Los hace estar de acuerdo con lo que está pasando. 

Y luego ellos adicionan a eso. Ahora, la gente me ha dado muchos libros. Tengo un arrume
de libros. Alguien me acaba de enviar algo sobre la música rock y lo que hacen con las luces de
discoteca y cosas como esas, y como el ritmo de la música está diseñado para romper las barreras
morales de aquellos que participan en eso. Algunos pueden decir, ‘Ahhhhhh, ¿cómo puede ser
eso?’ Les diré esto: Si eso no es así, entonces díganme qué causa todo el pecado entre los jóvenes
hoy en  día,  si  elimina  eso.  Y los  conciertos  de  rock,  a  propósito,  tienen  música  que  no  está
diseñada para escucharse, quiero decir, usted la escucha, pero es tan poderosa y la suben tanto y el
ritmo es tan absolutamente contundente que  está diseñada para ir a través de su cuerpo. Y el
sonido en realidad va a través de su cuerpo. Y me pregunto que tiene que ver esto con la moral y
todo eso. 

Todos  ustedes  han experimentado  esto  un  poco  cuando alguien  va  en  la  calle  con las
ventanas abajo y tiene los bajos de su aparato a 200 watt, y maneja a través de la calle, sacudiendo
su cabeza con el ritmo. Viene por la calle ¡BOOM! ¡BOOM! ¡BOOM! Y mientras baja por la calle
las casas vibran, su cuarto vibra. Y aquí, él puede estar a 30 metros lejos en la calle. Piense lo que
eso está haciéndole a la mente y al cuerpo. Piense en lo que va tomar alejarse de esa clase de
comportamiento. De modo que pueda volver a la normalidad. Eso es realmente tremendo.

Verso 9: “Tontos ríen en el pecado, pero entre los rectos hay favor.… [v 12—es un verso
clave, es el número uno para memorizar cuando llega al conocimiento de la Verdad]: …Hay un
camino el cual parece recto al hombre,… [y eso es lo que tenemos hoy en día: todo es correcto,
todos tienen una opinión, todos saben como resolver los problemas del mundo. No lo harán a la
manera de Dios] …pero el  fin del  mismo    es   el  camino de muerte  .  ” La primera cosa.  Entonces
cualquier cosa que haga revíselo con la Palabra de Dios.

Muy importante. Aquí está lo primero, lo más importante de hacer: ¡Deje de mentirse a sí
mismo! Esto es muy importante desde este punto de vista: La forma como se aferra usted mismo
al pecado es mintiéndose de que eso está bien. Entonces ¡deje de mentirse a sí mismo! Y también



va a  tener  que  aplicar  cierta  auto  corrección. Veamos aquí  algunos Proverbios.  Al  principio
cuando comienza, está en un camino difícil.

Proverbios 15:9: “El camino del malvado es una abominación al SEÑOR, pero Él ama al
que busca justicia.… [Dios ama aquellos que van tras justicia.] …Hay una corrección dolorosa…”
(vs  9-10).  Va a  ser  difícil.  Qué de aquellos  que están  atados  al  alcohol  tanto  que tienen  los
temblores, y tan solo no pueden estar sin un trago. Ellos tienen esas pesadillas donde muchos de
ellos ven que están siendo atacados por cosas y serpientes y todo eso, porque sus mentes están
muy fuera de ellos. Y luego para parar eso, ‘Debo tomar un trago’ cuando tienen los temblores tan
fuertes. ¡Eso pasa con la heroína! ¡Eso pasa con la cocaína! ¡Eso pasa con la metanfetamina! ¡Eso
pasa con el alcohol! Y el cambiar eso es doloroso—realmente necesita ayuda cuando está en ese
punto. Necesita a otras personas que le ayuden, y debe hacer las cosas no solo para construir
resistencia para salud y sabiduría, sino también para colocar su propósito.

“Hay una  corrección  dolorosa  para  el  que  abandona  el  camino  [de  Dios];  el  que  odia
reprensión morirá.” (v 10). Así en muchos casos, va a estar en un punto en donde va a vivir o va a
morir.  En el  caso de  estas  4  personas  en las  fotos  de este  folleto  aquí,  ellos  están  muriendo
lentamente—¿cierto? ¡Sí! 

Aquí está lo que es importante, v 31: “El oído que presta atención a la reprensión de  la
vida… [lo cual es, ¡corrección! Y la gente que quiere seguir en pecado no le gusta la corrección.
Tan solo ¡no les gusta!] …permanecerá entre los sabios. El que rechaza instrucción desprecia a su
propia alma, pero el que presta atención a la reprensión gana entendimiento.… [Lo que necesita
hacer es ir a través del libro de Proverbios y tal vez a través de toda la Biblia—note]: …El temor
del  SEÑOR… [como  mencioné  en  vencer  una  adicción,  el  temor  del  Señor es  restaurar  la
conciencia.] …es la instrucción de sabiduría, y antes que honor   está la   humildad  ” (vs 31-33).
Todo eso esta involucrado en el arrepentimiento y demás.

Vayamos a Proverbios 12:1, y veámoslo de nuevo. “Quienquiera que ame  la  instrucción
ama el conocimiento,… [lo que tiene que hacer, tiene que ir del punto de resistir la corrección, a
luego odiar el mal, luego tiene que llegar al punto de amar la reprensión y la corrección y luego
amar la instrucción. Lo que necesita hacer es amar el conocimiento para vencer una adicción.] …
pero quien odia la corrección es estúpido.”

Verso 5: “Los pensamientos del justo  son  rectos;… [a eso es lo que necesita llegar, a la
justicia de Dios. Eso va a darle 
 buen pensamiento
 pensamiento claro
 toma de decisión
 ser capaz de resistir el pecado y resistir aquellas cosas

…los consejos del malo  son engaño.” Puede ir todo el camino atrás a Génesis 3 y el Jardín del
Edén.

Verso  17:  “El  que habla  verdad  muestra  sucesivamente  justicia,  pero  un  testigo  falso
muestra engaño. Están aquellos que hablan como las perforaciones de una espada, pero la lengua
del sabio sana.” En otras palabras,  está diciendo aquí:  Enfrentar  la verdad de una adicción es
difícil, y la primera corrección que viene es como ser apuñalado. No le gusta.] …Los labios de
verdad serán establecidos por siempre, pero una lengua mentirosa solo por un momento. Engaño



hay en el corazón de aquellos que imaginan mal,… [Esto es lo que va tener que hacer, porque
recuerde lo que dice allí en Jeremías 17:9—¿que es qué? ¡El corazón es engañoso sobre todas las
cosas! Entonces para dejar de engañarse a usted mismo, debe admitir que ha estado mintiéndose.
Y debe admitir y abandonar todas sus faltas, sus justificaciones engañosas para hacer lo que está
haciendo. Y luego tiene que remplazar eso con la verdad. Tiene que remplazar eso con justicia.
Entonces esto es en realidad algo tremendo y lo ejercita para vencer.] …pero para los consejeros
de paz hay gozo. No sucederá daño al justo, pero el malvado estará lleno con problemas” (vs 17-
21).

Piense en todo lo que le ocurre a aquellos que son adictos. 

 ¿Cuantas veces son arrestados? 
 ¿Cuantas veces van a la cárcel? 
 ¿Cuantas veces salen bajo fianza?
 ¿Cuantas veces van a rehabilitación?

Todo eso son  problemas y dificultades y con esperanza, la rehabilitación ayudará. Pero algunas
personas, la única forma para sacarlos de eso, en algunos casos, es darles un tiempo en la cárcel.
Sin  embargo,  incluso  en  la  cárcel  tiene  que  ser  cuidadoso,  porque  pueden  meter  drogas  allí
adentro. Entonces incluso eso sigue siendo su propia decisión.

Verso 22—entendamos esto que es importante: “Labios mentirosos  son una abominación
para  el  SEÑOR,…  [deje  de  mentirse  y  de  mentirle  a  otros]  …pero  aquellos  que  obran
verdaderamente son Su deleite.” Eso es lo que Dios quiere que sea—Su deleite.

Veamos  el  programa  de  como  hacer  esto.  Dios  da  el  camino.  Y  esto  es  importante.
Proverbios 16:1: “Las disposiciones del corazón en el hombre, y la respuesta de la lengua, son del
SEÑOR.… [Entonces si quiere su corazón cuadrado, tener su mente cuadrada, ser capaz de vencer
la adicción, debe tener la disposición de Dios, ¿lo que es qué? ¡La disposición de Su Palabra!] …
Todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero el SEÑOR pesa los espíritus”
(vs 1-2). Dios sabe. Usted puede confiar en Él todo el tiempo para todo. 

 Él es misericordioso
 Él es bondadoso
 Él es recto
 Él quiere que venza
 Él quiere que cambie
 Él quiere que deje el habito

Debe hacer esto, v 3: “Encomienda tus obras al  SEÑOR,… [Así es como lo hace.  Note, dice
obras, porque  entonces  las  obras  correctas desarrollan  pensamientos  correctos.]  …y  tus
pensamientos serán establecidos.” Porque si es adicto a algo, todos sus pensamientos son torcidos,
no están establecidos. 

 Deben ser establecidos en verdad. 
 Deben ser establecidos en justicia. 
 Deben ser establecidos en disciplina. 



Y todo eso cuenta para lo que está haciendo de construir carácter. De modo que puede tener la
fortaleza de decir ‘¡no!’ Puede tener la fortaleza para resistir. Y pasará, entre mas y mas espacio se
de entre usted y la adicción, mas va a entender esto. Y mas aplica los Proverbios en su vida y va a
través y los aprende y piense en ellos y ore acerca de ellos—como lo mencioné la última vez:
estudiar los Proverbios en sus rodillas  en una actitud de oración delante  de Dios. Y que sean
corrección para usted directamente de Dios con Su Espíritu, lo cual ¡Él hará! Va a tomar tiempo
hacerlo. Entonces tan solo tome esto como un proyecto para ir a través. 

Ok. Veamos ahora la  diligencia. Porque todo esto va a tomar disciplina. Disciplina es un
sinónimo de  diligencia. Proverbios 12:24: “La mano del diligente enseñoreará,…” Apliquemos
esto en algunas formas: 

 Usted tiene que gobernarse a sí mismo. 
 Tiene que gobernar sus pensamientos. 
 Tiene que regir sobre sus lujurias y tentaciones.
 Tiene que regir sobre el pecado.

Recuerde lo que Dios le dijo a Caín cuando trajo la clase de ofrenda incorrecta, Dios dijo, “El
pecado está a la puerta, pero tú gobernarás sobre el.” Caín quería hacerlo a su manera en vez de la
manera de Dios. Entonces, si usted va a vencer: “La mano del diligente enseñoreará,…” 

Entonces, al ir a través de estos Proverbios y establecer un curso para vencer la adicción
por usted mismo, tiene que ser diligente en esto. Haga una lista. Dese recordatorios. Colóquese un
patrón para hacerlo, al usar cosas diferentes que he cubierto aquí y haciéndolo diligentemente.
Entonces gobernará sobre usted. Y cuando gobierna sobre usted—¿qué va a pasar? 

 Va a ser de confianza en el trabajo—¿cierto? No mas llamadas para decir que está enfermo
cuando no lo está, sino está bajo droga. 
 Va a mejorar en el trabajo. 
 Va a trabajar mejor en casa. 
 Va a tratar mejor a la gente, porque está fuera de esa adicción, la que sea. 
 Va a tener una consciencia mas clara porque está temiendo a Dios y está desarrollando una
consciencia.

Pero tiene que hacerlo ¡diligentemente! Porque la otra mitad del verso dice: “…pero el perezoso
estará bajo tributo.” ¿Cual es el más grande tributo bajo el cual están los drogadictos? ¡Pagar por
las drogas! están bajo tributo porque pierden sus trabajos, pierden sus familias, pierden sus hijos—
todas esas cosas. Sigue una tras otra. Entonces, debe ser diligente en eso.

Van a haber veces cuando estará deprimido. Todo el que está saliendo de alguna clase de
adicción va a estar deprimido. ¿Por qué? ¡Porque no han usado sus mentes correctamente! 

Verso 25: “Pesadez en corazón del hombre lo agobia,… [esa es una forma de decir  lo
deprime. ¿Ha estado alguna vez deprimido? ¡Sí!] …pero una buena palabra lo contenta.” Entonces
¿como sale de la depresión?  Ore, estudie, tenga las palabras de Dios y dejen que estén en su
corazón y en su mente, y eso ¡lo levantará!

¿Qué dice Pablo? Vayamos a Filipenses, capitulo 4. Aquí está lo que necesita hacer en
tiempo  de  depresión.  Adicionemos  a  eso  esto  también—agreguemos  una  adicción  mas.  No



diremos en realidad que es una adicción sino un  mal defecto—la gente que todo el tiempo se
preocupa que todo va a salir  mal,  y se preguntan como van a pasar las cosas malas.  Tarde o
temprano pasarán—¿cierto? La forma para salir de esa clase de pensamiento, de preocupación y la
forma de salir de la depresión es colocar sus pensamientos rectamente. Aquí lo tenemos: 

Filipenses 4:6: “No estén ansiosos por nada;… [Si está ansioso o tiene ansiedad o está
preocupado,  deje  de  preocuparse.  Pregúntese—pare  y piense  acerca  de  esto:  ¿Cuantos  de  sus
temores y preocupaciones tuvieron lugar realmente? Probablemente encontrará que no muchos.]
…sino en oración y súplica con acción de gracias, sus requerimientos sean conocidos a Dios
en todo;…” Lo que sea. ‘Dios ayúdame a salir de esto. Ayúdame a vencer esto. Dame misericordia
y gracia. Perdona mis pecados.’ Y entonces comience a enfocarse en las cosas correctas.

Verso 7: “Y la paz de Dios,… [Esto es lo que necesita que pase. Necesita tener la paz de
Dios, la paz mental, porque todos aquellos que están deprimidos no tienen paz mental—¿cierto?
Todos aquellos que están preocupados no tienen paz mental. Entonces tiene que pedir por la paz
de  Dios—la  que  viene  de  Dios.  Eliminando  los  pecados,  limpiando  el  corazón,  limpiando  la
mente, todo eso juntamente.] …la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero,… [esto es en
lo que tiene que pensar] …todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo
lo que es amoroso, todo lo que es de buen reporte; si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza,
piensen en esas cosas.… [Así es como es capaz de hacerlo.]  …Todo lo que han aprendido y
recibido y escuchado y visto en mí, hagan también; y el Dios de paz estará con ustedes” (vs 7-9).
Así es como tiene su mente en eso. Y esto es lo que es tan importante en guardar diligentemente su
corazón y su mente y su alma. Porque si lo hace, Dios le promete éxito.

Ahora,  pare  y  piense  por  un  minuto:  Cada  uno de  esos  hombres  que  enseñan  a  vivir
exitosamente. Yo he leído algunas cosas de Zig Ziglar hace unos años. ¿Qué hace él? Va directo a
la Palabra de Dios—¡Sí! Él dice que sin Dios y sin amor y sin verdad no puede ser exitoso. Y él
ayuda a mucha gente—¿cierto? ¡Sí! Y una de las cosas que enseña es que uno debe ser diligente.
Esa es la clave para vencer.

Proverbios  13:4:  “El  alma  del  perezoso  desea  y  nada  tiene,…”  No  conozco  las
circunstancias,  así  que  no  estoy  juzgando  el  corazón.  La  ultima  vez  que  vine  aquí  estaba
caminando al salir de comer y aquí estaba ese hombre—un mendigo—y pasé y pensé, Fred, usted
va al hotel, es calido, cómodo y va a tener una buena cama para dormir. Entonces regresé y le di
algún dinero que tenía en mi bolsillo. Creo que era $20-25, lo que sea. Él estuvo agradecido. Y le
pregunté, ‘¿Tiene algún lugar en donde bañarse?’ Oh, sí, tomo una ducha una vez a la semana. Él
nombró el sitio a donde va. 

Aquí está él, todo lo que tiene en su vida es un pequeño carrito con bolsas plásticas, y él ha
envuelto su cabeza en una caperuza plástica para mantener el frío afuera. Le dije, ‘¿Por cuanto
tiempo ha sido mendigo?’ 22 años. ¡Eso me impactó! Aunque me sentí mal por él, tuve que pensar
en esto: En 22 años seguramente él podía haber llegado a una condición, si se hubiera aplicado tan
solo un poquitín para salir de esa situación. Y creo que eso personifica este Proverbio 13:3:

“El  alma  del  perezoso  desea  y  nada  tiene,  pero  el  alma  del  diligente  será  gratificada
abundantemente.… [Esto significa recibir  la bondad de todo. Cuando dice ‘Y los santos serán
engordados’—quiere  decir  que  solo  los  obesos  entrarán  al  Reino  de  Dios—¿huh?  ¡No!  Eso
significa que va a tener las riquezas de todo.] …El justo odia la mentira,…” (vs 4-5). Eso es lo que



necesita hacer: dejar de mentirse a sí mismo. 

Proverbios 15:19—esto nos dice que muchos de los problemas que tenemos en vida son
nuestras propias dificultades. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de la Palabra de Dios, y con la
ayuda de otros puede salir de eso. “El camino del haragán es como un cerco de espinas,… [Nada
sino problemas en su vida donde sea que vaya. Nada sale bien. Toda clase de problemas. Toda
clase de dificultades.] (note el contraste): …pero el camino de los rectos es aplanado.” Puede ver
su camino a través de esto. Puede vencer eso. Puede cambiar.

He ido a través de esta serie paso a paso con todos estos Proverbios para darle un patrón
que puede tomar y puede usar para estudiar. Siéntese y escriba lo que necesita hacer. Siéntese y
piense en lo que necesita vencer. Liste sus debilidades y luego dese un programa de como vencer
debilidades y como vencer tentaciones. Y use los Proverbios, los cuales le darán la respuesta. 

Ahora,  vayamos  a  Proverbios  13:12:  “Esperanza  diferida  enferma  al  corazón,… [Dios
siempre le da esperanza. Él se la dará. Esta allí. Y tiene que apoyarse en ella, pero tiene que ser
diligente para asegurarla.] …pero  cuando el deseo  es cumplido  es un árbol de vida.” Entonces
cuando recibe esa esperanza de vencer, va a ser como un ¡árbol de vida! 

 para restaurar su mente
 para restaurar su cuerpo
 para restaurar su corazón
 para restaurar su espíritu
 para traerlo de regreso a una semblanza de normalidad en su vida física

Y cuando hace eso, está listo para empezar a buscar las cosas espirituales de Dios para ayudarlo
con el crecimiento y cambio espiritual, porque la esperanza que Dios da es vida eterna. Y por
supuesto, ese es el próximo paso.

Entonces espero que esta serie que hemos hecho sobre sociedad adicta ayude a definir el
problema, a verlo realísticamente y a darle algunas cosas que puede hacer para ayudarlo a vencer.
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