
TEMA: LA BORRACHERA. 

 
I. LA BORRACHERA ES PECADO. 
A. No os embriaguéis con vino. Ef.5:18. 
B. Es una obra de la carne. Gál.5:19-21. 
C. Es el deseo de los gentiles que no conocen a Dios. I Ped.4:3. 
D. Los borrachos no entrarán al reino de Dios. I Cor.6:10. 
E. Los borrachos no pueden ser ancianos de la iglesia. I Tim.3:2,8. 
F. No debemos de andar en borracheras. Rom.13:13. 
G. La borrachera es un pecado que la Biblia condena, pero que 

lamentablemente mucha gente practica tanto que ya para la gente es tan 
común beber que cuando mira o oyen que alguien no toma se asombran 
tanto como que fuera una persona de otro mundo. 

H. El cristiano debe de estar alejado del pecado de la borrachera para ser 
luz en este mundo lleno de tinieblas y maldad. 

 
II. LA BORRACHERA LLEVA A OTROS PECADOS. 
A. A perder el juicio de las personas. Oseas.4:11. 
B. Las penas. Prov.21:17; 23:21. 
C. Las disputas. Prov.23:29-30. 
D. El dolor y las heridas. Prov.23:29. 
E. Hacen cosas vergonzosas. Isaías.28:8. 
F. Desprecian la obra de Dios. Isaías.5:11-12. 
G. El peligro de la borrachera es que nos hace perder el juicio y cuando 

perdemos el juicio hacemos cosas que nos van a llevar a hacer cosas 
abominables, la persona borracha hace cosas vergonzosas delante de 
otras personas. 

 
III. EJEMPLOS DE PERSONAS QUE SE EMBORRACHARON. 
A. Noé. Gen.9:21. 
B. Las hijas de Lot lo emborracharon. Gen.19:31-35. 
C. Nabal. I Sam.25:36. 
D. David embriagó a Urias. II Sam.11:13. 
E. Ben-adad. I Reyes.20:16. 
F. Elsasar. Dan.5:4. 
G. Algunos de los Corintios. I Cor.11:21. 
H. Estos son algunos ejemplos de personajes de la Biblia que cometieron el 

pecado de embriagarse y tuvieron consecuencias graves, estos ejemplos 
estan para nosotros para que no los imitemos sino desecharlos y agradar 
a Dios en nuestra vida. 

 
IV. EL CASTIGO DE LOS BORRACHOS. 



A. Ay de los que se embriagan a otros. Hab.2:15. 
B. Al fin el vino muerte como culebra. Prov.23:31-32. 
C. La iglesia no debe tener comunión con los borrachos. I Cor.5:11. 
D. No entraran al reino de Dios. I Cor.6:10; Gal.5:21. 
E. Serán castigados eternamente en el lago de fuego. Apoc.21:8. 
F. Los borrachos tendrán muchas consecuencias físicas como el dolor, 

enfermedades como la cirrosis, el hígado dañado, pero la consecuencia 
mas terrible es la condenación eterna en el infierno, debemos de temer 
este castigo. Estar separado de Dios por una eternidad. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. La borrachera es un pecado que afecta mucho en nuestra sociedad y que 

siempre a afectado, debemos de cuidarnos para no caer en este pecado. 
Ya que cuando se entra en el muy difícil es salir o dejarlo. 

B. El vino hace perder el juicio. 
C. Solo nos hace pasar vergüenza, pena dolor y herida. 
D. Los borrachos no entraran al reino eterno. 
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