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Abuso de sustancias

Objetivo: Ayudar a los jóvenes a pensar seriamente en el tema acerca del abuso de sustancias y otras
crisis que enfrentan.

Alistándose:
Conseguir un video que hable acerca del abuso de substancias un documental de preferencia donde
haya entrevistas con los padres y jóvenes quienes han vencido los peligros de las drogas, adicción,
promiscuidad y aun el suicidio para encontrar paz y reconciliación en sus vidas. Dependiendo del
tiempo que tenga disponible puede mostrar todo el video o solo una sección donde hablen acerca de las
drogas.

Devocional

Elegir usar alcohol, drogas u cualquier otra substancia adictiva (o actividades) puede tener efectos
devastadores en su vida. Dios puede trabajar en la vida de la persona para ayudarlo a ser un
“sobreviviente” no importa lo que haya pasado. Pero la mejor elección es mantenerse limpio y no
dejarse llevar en la trampa de la adicción.

Texto Bíblico
Salmos 25:4-5

Tiempo de Adoración
(Estos son solo sugerencias, siéntase libre para usar cantos modernos o contemporáneo)

Himnos: Venid, cantad de gozo en plenitud, Ama el pastor sus ovejas, De Dios vagaba lejos yo

Tiempo de Discusión
Después de ver el video permitan un tiempo para discutirlo.

Manténgalo Real
Opción 1: Pida a alguien con anterioridad que de su testimonio sobre como la gracia de Dios le ha
ayudado a salir del problema del abuso de sustancias. (Asegúrese de no idealizar los pecados del
pasado, sino mostrar la bondad del amor de Dios para nosotros)

Opción 2: invite al departamental de vida familiar o salud para que hable acerca de los efectos del
abuso de sustancias. Discuta las formas que se puede evitar caer.

Clausura
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Juntos como grupo, de pie, lean Salmos 25:7-21. Después de leer, pida por lo menos atrae jóvenes que
oren, agradeciendo a Dios por el regalo del perdón y la fuerza para no caer en las adicciones. Después
de que ellos hayan orado, ore usted por todo el grupo y todas las familias representadas.

Aun parados colóquense en circulo y canten “Fija tus ojos en Cristo”
Hagan un pacto de compromiso con Cristo
Si usted ha provisto de servicios de consejería, este es el momento para que se conozcan ya sea en
grupos o individualmente
Asegúrese de obtener sus nombres, direcciones, correos electrónicos y teléfonos para llevar un
seguimiento.


