
 

Esto me vuelve adicto y no puedo 
controlarlo.  :( 

 
     ¿Que es el abuso de comportamiento o 

adicción y cómo puedo tratarla para ser libre? 
 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud. 

Gálatas 5:1  

 

by Tomiris Brito September 2019 

 



 

¿Alguna vez te has preguntado qué es la 
adicción y porque es algo difícil de 
superar?  

Según La Fundación Recal, “Existen 
adicciones a sustancias y de 
comportamiento. Todas comparten el 
mismo proceso de evolución y una 
sintomatología. La adicción más frecuente 
es la relacionada con el abuso de drogas, 
pero las consecuencias pueden tener un 
impacto parecido a cuando se abusa de 
comportamientos como el uso de internet, 
el sexo y el amor, la comida, el ejercicio 
físico, el juego, las compras, o cualquier 
otro comportamiento compulsivo que se 
convierta en obsesión y descontrole la 
vida del afectado. Se definen dos tipos 
básicos de adicción: adicción a sustancias 
y adicción a comportamientos”. Emagister 

dice esto acerca de la adicción: “La adicción es considerada una enfermedad crónica. Se 
caracteriza por la dependencia de un individuo a una sustancia, actividad o conducta que le 
proporciona alivio y/o placer. Este deseo implica una conducta incontrolable y una dificultad 
enorme de abstinencia permanente. Existen distintos tipos de adicciones, pero en la mayoría de 
ellas, el hábito compulsivo interfiere en la vida cotidiana y en la salud de las personas que las 
padecen. Cuando un adicto se resiste o sale repentinamente de su rutina se produce el síndrome 
de abstinencia. En ese momento, se producen una serie de reacciones como el estrés, la ansiedad, 
la depresión o el insomnio”. 

 

“Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues 
uno es esclavo de aquello que le ha vencido”.  2 Pedro 2:19 
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Diferentes tipos de abuso de comportamientos o 
“adicciones”. 

 

● Abuso de cigarrillos y pastillas  
● Abuso de Drogas 
● Abuso de aparatos electrónicos en la niñez  
● Descuido de sí mismo por el abuso de celulares 
● Descuido de la familia por el abuso de aparatos electrónicos  
● Abuso de juegos  
● Abuso de sexo 
● Abuso de trabajo 
● Abuso de redes sociales  
● Abuso de dinero 
● Abuso de alcohol  

Las Adicciones a ciertos tipos de sustancias son desórdenes que han venido 
acabando con la vida de muchos, y es que cada vez más estos crecen a un nivel más alto de 
casos en la sociedad. 
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 Vemos cómo adolescentes son envolvidos 
a temprana edad en este gran problema, ya sea debido a falta de comunicación o descuido de los 
padres.  

Las adicciones hacen que nos desviamos y perdamos la razón de nuestros actos, es como si 
cayéramos en un hoyo donde no tenemos la manera de salir.  

De acuerdo a la fundación recal, “La adicción se caracteriza por episodios continuos o periódicos 
de descontrol, a pesar de consecuencias adversas, y por distorsiones del pensamiento, 
especialmente la negación de padecer la enfermedad y sus consecuencias”. Estoy muy de 
acuerdo con esto y es que una persona adicta nunca quiere reconocer qué necesita ayuda, siempre 
querrá negar o esconder su enfermedad. 

Haz pensado en las consecuencias que trae la adición en nuestras vidas, veamos unas de ellas a 
continuación: 

A parte de las consecuencias físicas 
pueden haber consecuencias 
emocionales… 

Por ejemplo, pérdida de apetito, 
ansiedad, abandono, depresión, 
problemas de concentración y memoria, 
cáncer, suicidio, descuido familiar, entre 
otras más. 

Me llama la atención esta imagen y es 
que podemos ver cómo la adición a la tecnología ha rompido la comunicación entre la familia, 
podemos ver que ya los tiempos no son los mismos de antes cuándo la familia pasaba tiempo 
juntos y se compartía sin ningún tipo de aparato electronico en medio de la conversación.  
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http://adicciones.org/enfermedad/negacion.html


 

 

 

 

Y qué de los videojuegos? Sabemos qué 
es una de las principales adiciones que 
atrapa tanto a los niños como a la 
juventud. Vivimos en un mundo donde la 
sociedad está atrapada por adiciones que 
cada dia se vuelven peor.  

Según la página El Médico Interactivo, “ La mayor parte de los adolescentes y jóvenes 
que son afines a los videojuegos suelen tener problemas o conflictos que no han podido resolver 
en la vida real y el videojuego les da una oportunidad de resolver esos problemas o fantasías y 
así lidiar con la ansiedad que el problema le representa”. Yo le agregaría a esto que el videojuego 
toma el papel de mamá y papá, o sea la falta de atención de los padres hace que los niños y 
adolescente se entretengan con estos tipos de aparatos electrónico y no noten la ausencia de sus 
padres, cosas qué cuándo ya se vuelven adultos la situación tiende a empeorar. 

¡Mucho cuidado con esto! Cómo padres 
debemos evitar ciertos tipos de errores, nuestro 
deber como padres es estar atentos a nuestros 
hijos, sus actos, su salidas, ver en lo que nuestros 
hijos se involucran… He visto padres que le 
permitimos a nuestros hijos que pasen horas en 
aparatos electrónicos, cómo tablet, teléfonos, 
computadoras, videojuegos, entre otras más, solo 
para que no nos interrumpan en nuestras cosas, o 
para se entretengan de tal manera que no nos 

quiten el tiempo en lo que estamos ocupados. ¡Qué error más grande he cometido! Me he dado 
cuenta que he cometido un error en hacer eso, y es por eso que he decido cambiar las cosas, yo 
no quiero que mis hijas se pierdan de tener tiempo conmigo y que la tecnología me quite 
disfrutar de mis hijas, además de que más tarde esta situación puede convertirse en un problema 
más grande. Cómo madre qué soy quiero lo mejor para mis hijas y pienso qué dandole una tablet 
para que se entretengan no es lo mejor, cambiaría esa tablet por un libro que las ayude a crecer y 
a ser mejor persona, y con esto no digo que debería quitarle el uso de los aparatos electrónicos, 
no, sería algo injusto, pero sí bajarle el tiempo de uso. Pienso que es lo más correcto. 
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Cómo creyentes al Señor, sabemos que el enemigo siempre buscará la manera de 
entretenernos y distraernos ya sea con las cosas materiales… Hace que perdamos el enfoque en 
lo que Dios quiere para nosotros y nos desvía por el camino de la perdición.  

Vivimos tan afanados a las cosas materiales qué nos hemos llegado a convertir en adictos. Por 
ejemplo, esta foto que está debajo ↘ 

 

 

Existen personas adictas a sus trabajos que solo trabajan y trabajan, no descansan, pues 
viven tan afanados qué trabajan los 7 días de la semana, pierden hasta la salud debido a que su 
cuerpo tiende a cargar un estres extremadamente cronico. 

La otra foto también muestra una adicción, y es que existen personas adictas al sexo. El 
trastorno de hipersexualidad, conocido como  adicción sexual corresponde a una condición en la 
que a un sujeto le resulta imposible controlar su comportamiento sexual. Este comportamiento 
obsesivo que puede llegar a afectar por completo su vida, algunas conductas qué puede mostrar 
estás personas pueden ser: Masturbación compulsiva, uso persistente de la pornografía, 
insatisfacción persistente en la actividad sexual, entre otras más. 

 

 

Adicción a la comida, al parecer la adicción a la 
comida es un problema que va en aumento en nuestra 
sociedad. Son cada vez más las personas que siendo 
más o menos obesas desearían perder peso pero que se 
reconocen incapaces de controlar la dieta alimentaria. 
Es cierto que tenemos que alimentarnos para poder 
vivir pero debemos hacerlo de una manera sabia y 
sana, para poder evitar enfermedades y cuidar nuestra 
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salud. De acuerdo a un artículo en internet, “Las personas que son adictas a los alimentos 
continúan a comer a pesar de las consecuencias negativas, como el aumento de peso o las 
relaciones dañadas. Y al igual que las personas que son adictas a las drogas o a los juegos de 
azar, las personas que son adictas a la comida tendrán problemas para detener su 
comportamiento, incluso si quieren o han intentado muchas veces para reducir el consumo de 
alimentos”, la adicción no se puede controlar, es algo que trae consigo la ansiedad de hacer las 
cosas y no descansa hasta conseguirla. 

 

Todos conocemos a Don Cangrejo, el gran personaje 
de los muñequitos llamados Bob Esponja… Su único 
interés con el dinero y las riquezas, los cuales a veces 
le encanta tener en grandes cantidades, sacrificando a 
hasta sus mismos empleados (Bob Esponja y 
Calamardo) con tal de conseguir al menos un centavo. 
Si no tiene dinero o está quebrado, enloquece ante tal 
acción.  

En 1 Timoteo 6:10 encontramos lo siguiente,  “Porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores”. 

En fin todos estos abusos de comportamientos o adicciones han estado afectando la sociedad y es 
tiempo de que las cosas cambien en tu vida si eres uno de los que ha sido afectado.  
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https://los-padrinos-magicos-fanon.fandom.com/es/wiki/Bob_Esponja
https://los-padrinos-magicos-fanon.fandom.com/es/wiki/Calamardo_Tent%C3%A1culos


Mi Historia 

Cómo puedo ser libre de esto que tanto 
me tiene atado/a?  

Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad,  y la verdad os hara libre”. Juan 8:32 

 

Recuerdo aquellas noches en las que lloraba porque me sentía atrapada en la adicción. 
Sabía que en mi había un problema que hacía mi comportamiento diferente, era tan difícil 
cambiar mi situación. Pasaron muchos años estando yo involucrada en los círculos viciosos, me 
gustaba mucho el alcohol, sentía que cómo era joven eso era lo qué debía hacer, involucrarme en 
lo que era nice o estaba de moda. Me fui involucrando en lo que eran cosas adictivas, como 
alcohol, drogas (cocaína, marihuana, pastillas…) hasta el punto que llegó un momento en el que 
sentía qué las necesitaba en mi vida para poder calmar la ansiedad. Mi vida estaba totalmente 
aferrada a los placeres de la vida, la pornografia junto a la masturbacion eran adicciones qué me 
tenían tan atadas a tal punto que sentía qué no podía dejarlas, aun teniendo mi pareja sentia que 
el sexo no era suficiente. Mi situación estaba empeorando cada día más, creo que me estaba 
convirtiendo en una adicta sexual. ¡No podía controlar esa ansiedad! En aquel tiempo carecía de 
lo que se llama “Dominio Propio” o “Abstinencia”, era una persona que caía fácil ante cualquier 
situación, y se dejaba dominar fácilmente. Pero todo eso un dia cambio cuando conoci a una 
persona que cambio toda mi vida, cuando conocí la verdad pude darme cuenta que mi vida 
estaba desordenada y vacía y que necesitaba un orden inmediatamente. 

Sabemos que hay muchas formas de tratar el problema de la adicción, ya sea con 
tratamientos farmacológicos o psicológicos, pueden ayudarte pero es algo tan serio y tan fuerte 
que solo Dios puede romperlo. Cómo creyentes del Señor sabemos que todo eso proviene del 
enemigo, qué son tentaciones que su objetivo solo es complacer la carne y apartarnos del Señor. 

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad.” 

Guillermo Decena dijo: “El gran peligro en la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a 
otro poder permitiendo que la voluntad se torna pasiva. Muchos adictos niegan que hayan 
entregado su voluntad e insisten en repetir: “Puedo abandonar esto en cualquier momento”. Pero 
las cadenas no se rompen hasta que no deciden entregarse al poder del Espíritu Santo para ser 
liberados. 

Cuántas personas aún en el pueblo del Señor están batallando con alguna atadura que no les deja 
salir adelante, por temor al qué dirán callan y no buscan ayuda. ¡Grave error! 

7 



Si tu eres una de esas personas que dia a dia batalla contra alguna adicción es momento 
de que le entregues a Dios primeramente tu carga,  reconoce tu debilidad y busca ayuda. Callar 
puede resultar algo más grave, siempre he dicho que habrá una persona la cual Dios abrirá 
nuestro corazón para recurrir a ella, solo debemos pedirle dirección al Señor para que Él nos 
ayude y nos diga a quien debemos abrirle nuestro corazones. Deposita tu carga en el Señor y Él 
trabajara y te dará descanso. Hazlo antes de que pueda ser demasiado tarde, hazlo antes de que el 
enemigo logre su objetivo qué es acabar con tu vida y robar tu alma. Aún hay tiempo, Dios está 
ahí esperando a qué te rindas a Él.  

No permita que la adicción juegue con tu vida y te haga su títere. Coje valor, llenate de dominio 
propio y rompe con esa atadura que te está robando tu vida.  

 
2 Timoteo 1:7-9  “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio”. 

Tu puedes salir de esa, sí yo pude, tu también puedes, Dios está contigo y te ayudará, tu 
deber en confiar y poner de tu parte para que puedas vencer ante el problema. No es fácil, sí lo 
sé, hay que olvidarse de lo imposible y creer que es posible. ¡Busca ayuda y no te rindas!  

Tu vida está en riesgo si te quedas callado, seguirás siendo afectado por esa adicción qué 
tanto te consume. Deja que sea Dios quien entre y tome el control de tu vida y limpie, restaure, 
levante, y cambie tu vida. Dale el permiso y Él entrará.  

Oracion: 

Padre, quiero darte gracias por mi vida porque a pesar de todo has guardado mi vida. 
Reconozco que este problema está afectando a mi vida, y qué se ha salido de normal, reconozco 
que no he podido controlar la situación, perdoname y ayudame a poder tener dominio propio 
para poder decir no ante la situación, te pido que me restaures y me libertés de esto. Te necesito 
Señor, porque siento que sin ti mi vida se pierde, te necesito mucho Dios mio. En tus manos 
coloco mi vida y creo firmemente en qué tu pondrás orden en mi vida. En el nombre de Jesús, 
Amén. 

Cordialmente, 

Tomiris Brito,  Coach de Vida Cristiana. 
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Contactame Si Necesitas Ayuda 

 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería 

Website: tomirisbrito.org  
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Algunas fuentes fueron tomadas de la Biblia…. Y de algunos personajes. Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden 

que otras personas lo dupliquen de forma exacta o de forma que por su parecido puedan inducir a confusión. 
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