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La persona adicta presenta un reto significativo para la mayoría de los pastores y las iglesias en 
dos maneras primarias.  Primero, hay confusión en como separar al pecado del pecador.  La 
adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a las apuestas, a la comida, y al trabajo es con 
lo que frecuentemente se encuentra el pastor en su experiencia al aconsejar.  Aproximadamente, 
catorce millones de americanos (7.4 por ciento  de los habitantes) sufren de la adicción al alcohol 
o de alcoholismo.  Más de la mitad de los adultos americanos tienen un pariente cercano que 
padece o ha padecido de alcoholismo.  Estamos informados que en los Estados Unidos 
aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de diez y ocho años está expuesto al abuso 
del alcohol o a la dependencia del alcohol en su familia. (1) 

En 2000, como 1.2 millones de americanos usaban la cocaína.  Aproximadamente, 2.5 
millones de americanos usan la marihuana por la primera vez cada año; es la droga ilícita que se 
usa más comúnmente.  Como se reportó en el año 2000, el 76 por ciento de los que usan drogas 
ilícitas sólo consumieron marihuana. (2) 

Históricamente, la iglesia no ha sido efectiva en proveer un ministerio para los adictos.  
En parte, esto se debe a las fuertes reacciones negativas hacia los comportamientos que emanan 
de la adicción.  El dolor infligido a las familias y amistades por el comportamiento del adicto 
contribuye a una predisposición hacia el ofensor, y llama la atención al dolor existente en el 
sistema familiar.  La familia del ofensor, a menudo, pide ayuda antes de que el adicto esté listo 
para hacerlo.  El pastor que escucha la historia de cuanto dolor y daño se han infligido a los 
miembros de la familia está predispuesto, negativamente, contra el perpetrador de las heridas 
infligidas.  El mensaje recibido por la mayoría de los adictos es que no son bienvenidos en la 
iglesia, y por eso están renuentes a buscar ayuda de la iglesia.  Los adictos son un segmento 
marginal de la sociedad.  La respuesta de muchas iglesias al adicto meramente refleja lo que se ve 
en la sociedad. 

La segunda razón de la dificultad que tiene la iglesia en ayudar a los adictos es la 
confusión que hay de cómo prestar la mejor ayuda a los atrapados en la adicción.  Los recursos 
necesarios para el tratamiento de los adictos son mucho más de lo que la iglesia es capaz de 
proporcionar.  El tratamiento es costoso y complejo requiriendo la pericia de profesionales en 
muchas disciplinas.  La mayoría de los pastores refieren a los adictos a centros de tratamiento o 
rehabilitación y hacen oración para que el proceso tenga éxito.  Algunas iglesias han encontrado 
una manera de involucrarse directamente para ayudar a los adictos con un ministerio espiritual.  
Programas de recuperación  proveen la manera en que las iglesias formen un puente entre el 
adicto y los ministerios de la iglesia.  Programas de recuperación establecidos en la iglesia son 
una manera eficaz para auxiliar a las comunidades a enfrentarse con este grave problema social.  
Pueden convertirse en un punto de conexión entre las iglesias y los recursos de la comunidad, 
unidos por un deseo de ayudar a los adictos y sus familias para moverse a una recuperación 
exitosa. 

La recuperación tiene un paralelo bíblico en el concepto de santificación.  El campo 
común entre ambos puede ser identificado por los componentes de introspección honesta, 
aceptación de su condición caída, reconocimiento de la necesidad del perdón, la admisión de la 
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necesidad de la gracia de salvación, y la comprensión que el proceso no puede completarse en su 
propia fuerza.  Ambos conceptos requieren que la gracia entre en la vida dominada por negación, 
culpabilidad, vergüenza, y protección de sí mismo.  La recuperación y la santificación buscan 
sacar a la persona del lugar donde se esconde de Dios a un lugar donde pueda conocer y aceptar 
Su amor incondicional.  En la opinión de este autor, la iglesia quizá es el recurso más poderoso 
disponible para los adictos porque puede proporcionar los recursos espirituales y humanos 
necesarios para una sana recuperación. 

Los adictos responderán a las iglesias que los acepten y de les demuestren la gracia de 
Dios al ofrecer amor incondicional.  Los adictos necesitan aceptación para dar un contra-golpe a 
su intenso sentido de vergüenza y culpabilidad.  Tal vez, la manera más eficaz de comunicar 
aceptación sea el proporcionar grupos de apoyo eficaz.  En Casas, hemos elegido el modelo 
“Celebrar la Recuperación” que fue desarrollado por Saddleback Community Church.  Ahora es 
más común ofrecer ayuda efectiva a los adictos, pues miles de iglesias han empezado programas 
de recuperación durante los últimos diez años. (3)  Fuller Theological Seminary ha establecido 
The Institute of Recovery Ministry que ofrece grados en Ministerio de Recuperación. (4)  
Algunas iglesias se caracterizan como “iglesias de recuperación” y han establecido ministerios 
que presentan a los adictos la verdad que hay esperanza en una relación con Dios.  Dale Ryan 
dice que un profesor de un seminario le informó que “Tener un ministerio de recuperación 
rápidamente se ha convertido en un fundamento esencial de cualquier iglesia evangélica.” (5) 

Frecuentemente, los adictos se ven como los leprosos de los tiempos modernos—
rechazados a quien la gente prefiere evitar que enfrentar.  Sabemos por el ministerio que Jesús 
tuvo en el mundo con los leprosos y otros rechazados que si Él estuviera hoy en el mundo, Él se 
enfrentaría con los adictos con amor incondicional.  La iglesia puede continuar el ministerio de 
Jesús con los apartados—los adictos—y puede expresar Su amor incondicional al proporcionar 
una recuperación sana después de un tratamiento.  Lo más que nosotros como iglesia podamos 
asociarnos con los centros de tratamiento convirtiéndonos en un componente estratégico de 
cuidado continuo se podrá realzar la probabilidad de una exitosa recuperación para muchos 
adictos. 

Los adictos también responderán a las iglesias donde se puedan sentir emocionalmente 
seguros.  Las iglesias que ofrecen ministerios de recuperación serán percibidas como seguras, o 
por lo menos, el programa de recuperación será percibido como seguro, y será la entrada a la vida 
en la iglesia.  Una iglesia segura es la que exhibe una actitud paciente y llena de gracia hacia los 
errores de la gente.  Una iglesia segura es generosa y gentil.  Se preocupa más por lo auténtico 
que por proteger su imagen.  Es abierta acerca de sus propios fracasos, defectos y debilidades, en 
vez de expresar una actitud de “ser mejores que Uds.”.   

Una iglesia segura valora la honestidad y trata de resolver los conflictos de una manera 
sana.  Casas está trabajando intencionalmente para ser una iglesia segura para toda su gente (Vea 
Apéndice G, Declaración de Casas Sobre la Salud). 

Los adictos necesitan una iglesia que esté equilibrada en su enfoque, su ministerio, 
doctrina y sus relaciones.  Una iglesia equilibrada y sana es importante porque la vida del adicto 
ha estado tan desequilibrada.  Una iglesia equilibrada y sana proporciona al adicto un lugar 
seguro donde pueda ocuparse con empeño para solucionar su asunto espiritual más difícil—cómo 
desarrollar su confianza en Dios.  Históricamente, los adictos tienen muy poca o nada de 
confianza en Dios.  Cuando los adictos experimentan la aceptación del pastor que es el modelo 
del líder que sirve, en vez del autoritativo, la puerta se abre para que ellos se acerquen a Dios.  El 
pastoreo de gracia es como un ungüento en una herida para muchos adictos, y es un requisito para 
aprender como confiar en Dios.  El pastor tiene la llave para establecer el clima favorable en la 
iglesia.  Los adictos responderán al pastor que se identifica a sí mismo y a su iglesia como seres 
que necesitan la gracia y el perdón de Dios.  El pastor debe comunicar que la tierra al pie de la 
cruz siempre está nivelada. 
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Una recaída al volver a embriagarse podría, en algunos casos, hacer que el adicto se 
sienta bajo condenación y juicio.  Si el clima espiritual y emocional en una iglesia es receptivo y 
reconoce que todos podemos caer alguna vez, entonces el adicto puede aceptar su falta en 
mantenerse sobrio como consecuencia de la debilidad humana, una condición en que todos 
estamos.  Como en cualquier otro pecado, hay consecuencias de la adicción que también deben 
enfrentarse honesta y realísticamente.  Ayudar a un adicto a entenderse con las consecuencias es 
precisamente como la iglesia puede demostrar una actitud de perdón, establecer un clima de 
seguridad, y dar la responsabilidad de su mal proceder al adicto.  Los adictos necesitan iglesias 
que les exijan ser responsables por su comportamiento en su relación con otras personas.  Las 
iglesias que tienen buenos programas de recuperación, ofrecen la estructura en el contexto de 
relaciones donde se puede desarrollar la responsabilidad para el crecimiento espiritual.  Los 
adictos necesitan instrucción bíblica y el ejemplo de lo que es vivir con rectitud como se expresa 
en la vida individual.  No hay substituto para la responsabilidad personal; sin embargo, un 
individuo o un grupo pueden ayudar a mantener el curso de una sana recuperación.  La 
responsabilidad tiene que ver con la necesidad de ser aceptado y de pertenecer, lo que muchas 
veces el adicto no tiene en su familia.  El proceso enseña al adicto como establecer y mantener 
fronteras saludables en las relaciones con los demás.  Los programas de recuperación de las 
iglesias reconocen que la responsabilidad es algo que todos, no sólo los adictos, necesitamos al 
crecer en nuestra experiencia cristiana. 

La iglesia también puede asumir una parte principal en el proceso de recuperación al 
proveer el componente de cuidado que sigue al tratamiento que ocurre, preferiblemente, en un 
lugar formal de rehabilitación o de tratamiento.  Si, como es el caso frecuentemente, el costo del 
tratamiento en un internado es prohibitivo, el individuo tiene la opción de seleccionar programas 
de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, Sexo Anónimos, 
Comilones Anónimos, o cualquier otro grupo de doce pasos que se enfoque en una adicción 
específica.  Tratamiento formal debe ser recomendado por el modo que trata ciertos problemas, 
como la razón para tomar medicinas para el dolor, que son críticos al proceso de recuperación.  
Uno de los problemas que no se toca en un tratamiento secular es el de la esclavitud espiritual.   

 
La iglesia está equipada para tratar este problema importante y puede contribuir 

significativamente a una exitosa recuperación. 
Un plan de cuidado comprensivo para seguir reforzando el tratamiento en el proceso de 

recuperación que la iglesia proporcione debe incluir un programa de recuperación como Celebrate 
Recovery con estructura, guías de operación, y un curriculum establecido.  Si no hay un 
ministerio en la iglesia para el asesoramiento del individuo, el matrimonio, y la familia, puede 
proveerse mediante un arreglo con la comunidad de asesoramiento cristiano.  Grupos de oración 
educados para ocuparse de los problemas de la esclavitud espiritual asociados con la adicción son 
cruciales para la viabilidad de largo tiempo y del cuidado que sigue reforzando al tratamiento y 
proceso de recuperación.  Como mencionamos en el Capítulo 4, el modelo de siete pasos es un 
instrumento efectivo para tratar la esclavitud espiritual y es compatible con el proceso de doce 
pasos para la recuperación.  La diferencia dramática en el porcentaje de éxito entre los programas 
de tratamiento secular y cristiano da énfasis a la crucial importancia del componente espiritual.  
Teen Challenge nos informa que aproximadamente 85 por ciento de sus graduados mantienen su 
recuperación con éxito mientras que la mayoría de los programas seculares informan del 15 al 20 
por ciento de éxito. (6) 

Es razonable asumir que las adicciones continuarán siendo un gran problema social y 
médico.  La iglesia debe asumir su responsabilidad como un lugar sano y de integridad para los 
adictos y sus familias.  Una discusión acerca de las adicciones no sería completa sin indicar que la 
adicción sexual está aumentando.  Expertos sobre la adicción, como Patrick Carnes, predicen que 
pronto sobrepasará al alcoholismo como la adicción escogida de los americanos. (7)  El 
crecimiento dramático de la adicción sexual ha aumentado por el acceso fácil de material 
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sexualmente explicito por el Internet.  Expresiones relacionadas con el sexo son el tópico de 
investigación número uno en el Internet, pues más de 20 millones de gente visitan los tópicos 
acerca del sexo cada mes. (8) 

Los cristianos no son inmunes a la seducción y la tentación de la pornografía del Internet.  
La iglesia debe estar al tanto de lo serio y extenso de la pornografía para poder educar y 
amonestar, además de ayudar a los atrapados a liberarse.  La adicción sexual, como todas las 
adicciones, se funda en la necesidad de sanar de un dolor.  La soledad, el rechazo, el abuso, la 
negligencia, y el abandono son los principales motivadores para aliviar el dolor.  El consuelo 
buscado y encontrado en la expresión malsana de nuestra sexualidad refuerza el ciclo de dolor y 
alivio común en la vida del adicto.  La adicción sexual tiene el mismo componente químico de 
todas las adicciones.  El cerebro se envicia en la sensación producida por el comportamiento 
sexual; por lo consiguiente, la recuperación se complica por la necesidad de establecer sendas 
neurópatas nuevas.  Este proceso se realza al romper el ciclo de dolor con nuevos 
comportamientos saludables. 

La iglesia puede ser eficaz al ayudar al adicto a adoptar y practicar comportamientos y 
patrones de pensamiento saludables.  La esclavitud espiritual producida por la práctica habitual de 
buscar alivio y placer en la arena del sexo debe romperse para experimentar la liberación.  Al 
centro de la esclavitud espiritual de la adicción sexual está la idolatría en forma cruda.  Nuestra 
cultura, como la de los corintios y efesios del día de Pablo, practica la idolatría al usar la 
sexualidad como su enfoque.   

El ídolo los consuela, festeja con ellos, y está disponible a toda hora para consolarlos y 
darles alivio placentero de su dolor.  El impacto de esta adicción en lo individual en los 
matrimonios, y en las familias es devastador.  Los pastores son animados a informarse y educarse 
sobre las proporciones epidémicas de esta adicción y su impacto en la iglesia.  Una visita a 
Christian Recovery International (www.christian recovery.com) proporcionará eslabones a un 
número de recursos útiles.  El Dr. Patrick Carnes es reconocido como uno de los pioneros en el 
estudio de la adicción sexual.  Un estudio de su obra es recomendable como una manera 
fundamental y confiable para entender este asunto. (9)  Los pastores también necesitan estar al 
tanto de su propia vulnerabilidad.  Un examen de los clérigos evangélicos Protestantes en los 
Estados Unidos encontró que 40 por ciento de los respondedores contestaron que batallaban con 
la pornografía que frecuentemente obtenían del Internet. (10)  John Baker, pastor de recuperación 
de Saddleback Community Church, junto con la promoción del programa Celebrate Recovery, 
descubrió que muchos pastores necesitan ayuda con su propia batalla con la pornografía.  El 
ofrece ayudar poniendo en contacto a los pastores dolientes con recursos terapéuticos vía su e-
mail: john@saddlebck.net.  El Dr. Arc Laaser ha escrito extensivamente sobre el tema de la 
adicción sexual entre los clérigos y nos informa que el número de clérigos de todas las tradiciones 
religiosas que batallen con la pornografía en el Internet va aumentando. (11) 

Material acerca de la recuperación y programas sobre la adicción sexual están disponibles 
para las iglesias.  Los grupos para la recuperación proporcionan un modo de hacer responsables y 
enseñar a los que quieren establecer un estilo correcto para vivir.  Instruir a la congregación sobre 
la adicción sexual y su naturaleza insidiosa es de vital importancia.  Una severa advertencia debe 
darse a los jóvenes de la iglesia que están en alto riesgo y son vulnerables a la tentación del 
material sexual explícito.  Nuestros jóvenes también pueden beneficiarse de los programas 
educativos eficaces que enseñan lo que es la sexualidad sana desde el punto de vista bíblico.  Una 
red de referencia necesita establecerse en la comunidad de asesoramiento cristiano para poder 
facilitar la conexión de los que batallan con esta adicción para que obtengan la atención 
individual que necesitan.  Como todas las adicciones, la adicción sexual necesita ser atendida por 
la iglesia de una manera sensitiva a su necesidad de recibir la gracia, la misericordia, y el perdón.  
Grupos de oración pueden ayudar a ministrar estas tres necesidades y a facilitar el poder de 
sanidad del Espíritu Santo. 



 5 

Los programas de recuperación que dan énfasis a la sobriedad, serenidad y servicio son 
ministerios apropiados para las iglesias.  Una iglesia con poder puede ofrecer las mejores 
alternativas a los modos malsanos que la gente busca para satisfacer sus necesidades con las 
drogas de su elección.  Podemos ofrecer maneras sanas para que nuestros miembros se valoren, al 
comprender quienes somos en Cristo y al descubrir el significado y el propósito de nuestra vida al 
servicio de los demás.  Hemos aprendido que no hay nade que diga, “Soy aceptado” como el ser 
invitado a unirse a un ministerio para servir a los demás.  La curación y la recuperación ocurren 
en la interacción de una persona dispuesta y obediente con una comunidad que se afana por el que 
sufre y que tiene el poder de la gracia del Señor Jesucristo.  No es una opción que la iglesia 
permanezca ociosa y apartada cuando tenemos tanto que ofrecer a tanta gente esclavizada por 
adicciones. 
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