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Comienza la historia
• Ausencia emocional de papá
• Abuso sexual
• Experiencias sexuales tempranas
• Sexualización de necesidades
emocionales
• Obsesivo – compulsivo
• Promiscuidad desde los 13 años
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Se intensifica la
adicción
• Conciencia cauterizada
• Abrazando una
identidad ‘gay’
• Un inframundo
esclavizante
• Encuentros sexuales
anónimos
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Conversión
• Mi encuentro con
el amor
transformador de
Jesús
• Sensación de
llagas supurantes
en todo mi
cuerpo y suciedad
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¿Por dónde comenzar?
1ª Tes. 5:23-24
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro
Señor Jesucristo
Gr. Hagiazo à ser separado de cosas profanas y
dedicado a Dios, ser purificado, limpiado interna y
externamente, liberado de culpa
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Plan estratégico de restauración, sanidad y
crecimiento

• Causas multifactoriales à diversos recursos
restauradores
–Recursos espirituales, humanos, cognitivos
• Similitud con Cáncer
–Cirugía, quimio y radioterapia, Vit C, etc.
Pr. 24:6 “Porque con ingenio harás la guerra,
y en la multitud de consejeros está la
victoria”.
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1. La Palabra y
la Oración
• “Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado…” Juan
15:3
• “… los deseos de la carne, de los
ojos, la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre… 1 Juan 2:16-17
• “… despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia…” He.
12:1-2
• “Por nada estéis afanosos…” Fil. 4:6
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2. Limpieza espiritual
• Sobre liberación
–Contaminación por promiscuidad
–Relaciones con practicantes de satanismo
–Sueños sexuales recurrentes y experiencias
sobrenaturales
–La liberación trajo un descanso
• Equilibro sobre la actividad demoníaca – “Someteos pues a
Dios…” Santiago 4:7
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3. Rendición de cuentas
• Como parte fundamental del discipulado – Santiago
5:16
• Individual o en grupo.
• Confidencialidad
• Libro “Confesión y
rendición de
cuentas” por
Eduardo Cadena.
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4. Rompiendo los
hábitos adictivos
• “.. y haced sendas derechas
para vuestros pies, para que lo
cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado” He. 12:13.
• “Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y
todo el que pierda su vida por
causa de mí, la hallará…” Mateo
16:25
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Por qué están tan arraigados
los hábitos
• “… mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso
hago..” Rom. 7:14
• Hay causas espirituales, emocionales y físicas de
la adicción; procesos cerebrales involucrados.
• Video: “Dopamina y Adicción”
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Sugerencias para
sanar el cerebro
adicto
• Desintoxicación y
sanidad integral:
espiritual, emocional y
física.
– La rendición de
cuentas à
SANIDAD INTEGRAL
“… para que sean
sanados” Santiago
5:16 y motivación.

Formas sanas de aumentar
dopamina
• Evitar comportamientos adictivos en general.
• Pequeños logros durante el día.
• Dedicarnos a proyectos positivos: escribir, tomar
fotos, jardinería.
• Ejercicio físico. Caminar, correr, nadar, bailar.
• Alimentación sana.
• Escuchar música, adoración, instrumental.
• Meditar en la Palabra.
• Suplementos naturales: Ginko bilova

• “Sin sanidad no hay
Santidad”. Esly C.

5. Sanidad del Alma

• En las heridas del alma
sin curar, se producen
“infecciones”
espirituales
• Sanar las heridas del
rechazo, del abuso
emocional, del
rechazo, del
abandono, es
imprescindible para
poder avanzar.
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6. Ser nutridos emocionalmente
• “… el hombre saciado desprecia el panal de miel,
pero para el hambriento, aun lo amargo le parece
dulce”.. Pr. 27:7
• Necesidad de ser amados, comprendidos,
aceptados, protegidos, afirmados, pertenencia…
• Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores…” Sal. 23:5
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Supliendo necesidades
emocionales
• El amor paternal de Dios
• Amigos - Comunidad Cristiana –
Sal. 133
• Matrimonio
– Importante bregar con
bagaje de heridas
emocionales y necesidad
profunda emocional antes de
contraer nupcias
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• El caso de Lázaro:
• 1). Dios trino
• 2). La gente
• 3). Lázaro

7. Discipulado Integral

• “Efecto Lázaro: El
secreto de los
vencedores” Por
Felipe K. Bullington
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8. Ayuda
psicológica
/ consejería
bíblica

Dios puede proveer todo lo
que necesitamos para ser
sanados integralmente
La ayuda de un psicólogo
cristiano o un consejero bíblico
bien preparado, puede ser de
mucha ayuda para algunos
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Concluyendo

Es importante entender las causas
de la adicción para poder ayudar
mejor a la gente. No es un método,
un evento, un libro, un consejero,
una ministración, sino una serie de
elementos, de acciones, de
recursos, actuando sinérgicamente,
empoderados por Dios, obrando
para una libertad más profunda,
eficaz y duradera.

Juan 8:36

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres”.
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Fuentes y bibliografía recomendadas
REFERENCIAS
Artículos en www.ExodusLa.org
•
•

Entendiendo la adicción sexual
La violencia en el hogar como causa de la adicción sexual

•
•

Dinámicas familiares no saludables como causa de la adicción sexual
Paternidad de Dios http://ellidercristiano.blogspot.com/2013/01/conociendo-el-corazon-paternal-de-dios.html
Libros: (Disponibles en la librería de Exodus Latinoamérica)
“Cómo decir no a los hábitos pecaminosos” Erwin Lutzer
“Cómo sanar las heridas de la adicción sexual” Mark R. Laaser
“Consejería bíblica” Tomo 5 Dr. Tim Clinton, Dr. Mark Laaser
“Intimidad quebrantada” Eduardo Cadena
“Confesión y rendición de cuentas” Eduardo Cadena
“El corazón paternal de Dios” Floyd McClung
Grabaciones:
“Discipulado integral: Rendición de cuentas” Oscar Galindo
“Consejos a pastores para trabajar con adictos sexuales” Eduardo Cadena
Vídeos:
“Tu cerebro produce dopamina…” https://youtu.be/zrHZCtnSsOM
“Aumenta tu dopamina de forma natural” https://youtu.be/WFArNIS7kuE
“El gran experimento del porno” (vídeo secular con datos muy interesantes): https://youtu.be/wSF82AwSDiU
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