HOJA DE TRABAJO
TRATAMIENTO Y CONSEJERÍA DE ALCOHOLISMO
CONFERENCIA 12

El tratamiento de las personas con una adicción al alcohol empieza por el ___________
del _____________.
Tres pasos generales están involucrados en el tratamiento del alcohólico una vez que se
ha diagnosticado el trastorno: ______________, desintoxicación y
______________________.
1. Intervención - Se debe convencer a la persona cuando esta _____________, y no
cuando está bebida.
2. La desintoxicación es la fase inicial del _________________ el alcohol se suspende bajo
un medio controlado y supervisado por un__________. Por lo general, esta fase toma de
_________a_____días.
3. Los programas de _____________ están para ayudar a las personas afectadas, después
de la ________________, a mantenerse en la ____________de alcohol.
Consejería A La Familia
La familia generalmente contribuye de manera_________________ al problema del
alcohólico, _______________ de las consecuencias.
Mientras la familia continúe ___________, le está ________________ que siga en el
alcoholismo.
La familia no puede ayudar al adicto ________________ su conducta irresponsable, así
sólo puede ______________.
La esposa no deberá ___________ nunca con el esposo cuando él está ____________.
Será inútil y perjudicial “_____________” al alcohólico, _____________ las botellas,
o_______________ y no llevar a cabo la amenaza.
La familia no deberá ______________ del alcohólico ni _____________, más bien debe
__________ y ponerle límites.
Hable primero con el familiar adicto, ___________ que lo ama, explíquele que
precisamente por esa razón no va a _________ más su _____________
Busque ayuda de su ___________
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Los miembros de la familia deberán _____________ completamente al ____________.
Consejería Para El Alcohólico
Necesitamos comprender que estas ___________ no tienen _____________ de alcohol o
drogas, tienen _______________ con su ________________
Ellos no sólo tienen problemas personales, tienen problemas __________ y
______________
Sus problemas no están enraizados____________ en la enfermedad física, sino que son
____________, mentales, ______________ y _______________
El alcoholismo comienza con el ______________ de beber excesivamente, pero este
pecado se convierte en una __________________ crónica.
Pasos A Seguir:
1.
Su primer paso para ser _____________ del poder de las adicciones es el
_______________ que tiene un problema de ______________ y que necesita
____________
2.
El siguiente paso para ser liberado del __________ de las _______________ es
______________ a Jesucristo como su ___________ y Salvador.
3.
________ en voz alta con él.
4.
El alcohólico deberá decidir en su corazón hacer lo que sea necesario para
obtener su libertad.
5.
Resistir al ______________. La Biblia dice “_____________ al diablo y
_________ de vosotros”.
6.
Buscar el _________ de una iglesia ___________
7.
Buscar una ____________ espiritual, un pastor, un ____________ o alguien
que pueda ayudarle a ______________ responsable.
8.
Tener _____________
9.
Se debe recomendar la _______________ total (ni media ______________)
10.
Terminar todas las ___________ relaciones que lo _______________
esclavizado en su patrón de ________________
11.
Buscar un grupo ______________ de Alcohólicos _______________
12.
Ser _____________ con la persona,_______________ que es posible que
tenga ______________, pero que no todo está ______________.
13.
Seguir ______________ con él los temas que lo condujeron al alcohol , tales
como ___________ , baja ___________, violación ,falta de amor, ______________,
homosexualidad,_________________ ,sentimientos_____________, etc.
14.
La ____________ funciona para la gente que cree en ____________, la
recuperación NO funciona para le gente que se _______________Dios.
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14. Apoyo Bíblico
“Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio”
(2 Timoteo 1:7)
La VERDAD le hará libre. Nada es imposible para Jesús.
“Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios” (Lucas 18:27)
“Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red” (Mateo 25:15)
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