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INTRODUCCIÒN:

En este libro veremos lo que las escrituras dicen en cuanto al
tomar licor, son muchas las personas que han destruido su vida y
alma con el licor.

En este libro son varios los autores de estos artículos, somos
deudores a los que han escrito sobre este tema, a ellos muchas
gracias por sus artículos.

Siempre tenemos que ir a las escrituras para saber lo que Dios
dice en cuanto a este tema y los demás temas, si es que queremos
agradar a Dios.

Son muchos los jóvenes que han destruido su vida y alma con el
licor y muchos más jóvenes que están entrando a este vicio,
debemos de alertar a nuestros jóvenes para que no caigan en este
pecado.

Las escrituras dicen: “No mires al vino cuando rojea”
Proverbios.23:31. No debemos ni siquiera mirar el vino para no
caer en la seducción y atracción que este produce, así que
debemos de alejarnos lo más largo posible de él.

Espero que este estudio nos pueda ayudar a salir victorioso sobre
este tema y no caigamos en el vicio del licor.

La Honra Y La Gloria Sea Solo Para Dios.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.

APARTADO POSTAL: CJ- 02.

MANAGUA- NICARAGUA. C.A.

www.compralaverdadynolavendas.com
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TEMA: LA BEBIDA FUERTE DE LA BIBLIA.

« ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas?
¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo
amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los
que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando
resplandece su color en la copa. Se entra suavemente; mas al fin como
serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas,
y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del
mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: Me hirieron,
mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí; cuando despertare, aún lo
volveré a buscar» (Proverbios 23:29-35).

«El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos
yerra no es sabio» (Proverbios 20:1).

Estas declaraciones son verdad, reflejando la verdad de las bebidas alcohólicas.
El alcohol no puede ser tomado dentro del cuerpo de uno sin que sufra lamentables
consecuencias. Cualquiera que se engañe a pensar de otra manera, no es sabio.

La bebida es una cuestión moral, y por esta razón estamos interesados acerca de
lo que Biblia tiene para decir al respecto. La mayoría de las personas se acercan a
la cuestión con una conjetura, o sea, que las palabras Hebreas y Griegas traducidas
«vino» son exactamente así traducidas, y que «vino» significa un producto
intoxicante de la uva. En consecuencia, es asumido inmediatamente que no hay
base o poca para la controversia con respecto al tema: la verdad debe ser
encontrada en las definiciones uniformes de los lexicógrafos. No obstante, a
medida que uno estudia el tema, descubre que los lexicógrafos difieren en sus
definiciones y que «vino» es un término general para describir el producto de la
uva, del jugo en el racimo para bebida intoxicante ajustado con narcóticos.

Este problema de semántica surge porque (1) las definiciones no son inherentes
en las palabras Hebreas, pero deben ser determinadas del significado de una raíz,
la cual está abierta a diferentes interpretaciones; y (2) los lexicógrafos han sido
culpables de forzar sus propias presuposiciones en las definiciones.

Determinando las Definiciones

Los lexicógrafos Hebreos determinan las definiciones del Antiguo Testamento por
medio mirar los significados de la raíz, y luego por medio de tratar de detectar los
cambios a medida que una palabra es usada andando el tiempo.

John Parkhurst dice que el principio fundamental para explicar un texto es dar
«una claridad, idea o sentido primario a cada Raíz Hebrea ...»1 Vemos el problema
envuelto en esto a medida que miremos varias palabras Hebreas, como ejemplos.
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Yayin, por ejemplo, la cual tiene en su raíz la idea primaria de «turbulencia,
ebullición». Esto sugiere a Gesenious: «quizás llamada así a causa del burbujeo y
la fermentación».2 No obstante, la Enciclopedia Popular y Crítica piensa que la
«ebullición» es «tan características de la aparición del jugo de la uva a medida que
lanza espuma en el tanque del vino».3 Son asignadas dos cualidades diferentes del
jugo de uva.

Nuevamente, encontramos diversas definiciones de la palabra tirosh debido al
razonamiento del significado raíz. «Tirosh es referida a la raíz yarash, `obtener
posesión de’, y es aplicada, acorde a Gesenius (Thes. Pág. 633), al vino a causa de
sus cualidades embriagantes, con lo cual, obtiene posesión del cerebro; pero
acorde a Bythner, así citado por Lees (Tirosh, Pág. 52), al vino como siendo una
posesión ... en los ojos de los Hebreos».4 Dos cualidades diferentes son asignadas
por diferentes lexicógrafos.

Prácticamente cada palabra está sujeta a esta clase de confusión, a medida que
los lexicógrafos miren la raíz y luego conjeturen en cuanto a su definición. Chemer
«es aplicada a la `sangre de la uva’, — como expresiva del jugo fresco y espuma
del tanque, en su estado puro pero espeso, acorde a la Enciclopedia Popular y
Crítica».5 No obstante, la Enciclopedia Bíblica presenta una calidad de jugo
diferente: «La etimología de ... espuma, fermento ... Sal. 75:8 (9) `el vino
espumeante’, la Biblia Latinoamericana muestra que Chemer y sus análogos en
Arameo y Arabe especialmente indican vino como el producto de la
fermentación».6

Una y otra vez, los lexicógrafos presentan definiciones conflictivas, resultando de
inferencias que, en algunos casos, reflejan sus prejuicios personales. Por esta
razón, la confianza inmoderada en las definiciones léxicas del «vino» no es segura.
«Y en cualquier caso, la especificación del significado de una palabra sobre la sola
base de la etimología nunca puede ser mas que una suposición educada».7

Gesenius sugiere: «Aquí, entonces, obsta principiis se aplica con toda la fuerza:
Permita que sea conocido en lenguaje Hebreo: permita que las aseveraciones sean
investigadas, en lugar de asumir que son correctas, o de aceptarlas porque muchos
eruditos famosos (o uno que pudiera declarase como tal) las empujan».8

El segundo problema semántico en la determinación de las definiciones resulta de
forzar las conjeturas dentro de las definiciones. Un caso en cuestión puede ser
notado en la International Standard Bible Encyclopedia, en la definición del Hebreo
tirosh: «Correctamente esta es el jugo fresco de la uva ... cuando aun está en la
vid (Isa. 65:8). Pero el jugo de uva no fermentado es una cosa muy difícil de
preservar sin la ayuda de las modernas precauciones antisépticas, y su
preservación en condiciones calurosas y no muy limpias de la antigua Palestina era
imposible. Consecuentemente, tirosh llegó a significar vino que no estaba
completamente añejo (aunque con propiedades completamente intoxicantes ...)».9
A causa de una conjetura de que el jugo no podía ser preservado, una conjetura
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que es completamente falsa, la correcta definición del fresco jugo de uva es forzado
para que signifique un vino intoxicante, aunque no completamente añejo.

Es obvio que es necesario un estudio cuidadoso, independiente, antes que una
dependencia ciega en los eruditos que a menudo reflejan su propia parcialidad y
prejuicio personal. Necesitamos hacer como John Parkhurst recomienda: «Me he
esforzado tanto como sea posible por dejar que las Sagradas Escrituras, en una
examinación diligente y concienzuda y con la comparación de varios pasajes,
hablen por sí mismas, sabiendo bien que nada corta un diamante como un
diamante».10

En este estudio, he tratado de hacer como se sugirió, eso es, hemos buscado las
varias palabras en el texto original para ver cómo son usadas y luego hemos
determinado las definiciones correctas en el contexto. En vista de que las
escrituras Hebreas son mas detalladas en describir las bebidas derivadas de la uva
y otros frutos o granos, teniendo varias palabras para describir las diferencias, nos
limitaremos a un estudio de estas palabras, traducidas «vino» y «bebida fuerte»,
son yayin, chemer, asis, sobre y shekar. Esas las observaremos en orden.

Vinos Bíblicos/Bebidas Fuertes

1. Yayin

Yayin es un término genérico, usado para identificar todo jugo de la uva, fresco,
intoxicante, y todo en medio. La palabra, como se anotó en el contexto, demuestra
esto.

a. Yayin es usada del jugo aun en la uva, aun en el racimo a ser exprimido:

«Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de
Moab; y de los lagares haré que falte el vino; no pisarán con canción; la
canción no será canción» (Jeremías 48:33).

«Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que
vendrán a nosotros; mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el
aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras
ciudades que habéis tomado» (Jeremías 40:10).

«Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil; en las viñas no cantarán, ni
se regocijarán; no pisará vino en los lagares el pisador; he hecho cesar
el grito del lagarero» (Isaías 16:10).

«Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque
el gusano se las comerá» (Deut. 28:39).

b. Yayin también es usado del jugo de uva recién exprimido:
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«No demorarás la primicia de tu cosecha y de tu lagar. Me darás el
primogénito de tus hijos» (Exodo 22:29).

c. Yayin es usado del jarabe o jugo de uva cocido, para ser mezclado con agua:

«Mató a sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa ... Venid, comed mi
pan, y bebed del vino que yo he mezclado» (Proverbios 9:2,5).

d. Yayin es usado del jugo de uva que está fermentado, e intoxicante:

«El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos
yerra no es sabio» (Prov. 20:1).

e. Yayin es usado del vino mezclado con drogas:

«Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la
mistura» (Prov. 23:30).

«¡Pobres de aquellos que son valientes para beber vino, y campeones para
mezclar bebidas fuertes!» (Isaías 5:22 - B. Latinoamericana).

Yayin es un término genérico, usado 141 veces, para significar el líquido de la
uva, el estado del cual (fresco o fermentado) es determinado por el contexto.
«Vino», como es traducida consistentemente, en y de sí misma no significa una
bebida intoxicante de la uva.

2. Tirosh

Tirosh es una palabra usada 38 veces, y es usada del vino nuevo o mosto.
Difícilmente puede ser descriptiva de «vino» intoxicante, en vista de que tirosh es
encontrada en la uva aun en el racimo sobre la vid.

«Así ha dicho Jehová: Como si alguno hallase mosto en un racimo, y
dijese: No lo desperdicies, porque bendición hay en él; así haré yo por mis
siervos, que no lo destruiré todo» (Isaías 65:8).

«Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite»
(Joel 2:24).
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«Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de
mosto” (Pr. 3:10).

3. Chemer

Chemer (o hemer) «es aplicada a la `sangre de la uva’, — como expresiva del
jugo fresco y espumoso del tanque, en su estado puro y espeso».11

«Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros
de Basán; también machos cabríos, con lo mejor del trigo; y de la sangre de
uva bebiste vino» (Deut. 32:14).

La Biblia de Jerusalén vierte el versículo - «... y por bebida la roja sangre de la
uva». La Nacar-Colunga - «... bebiste la sangre de la uva, la espumosa bebida ...»
«En Deut. 32:14 (en la A.V., según la Vulg.) tratada como un adjetivo, y traducida
`pura’ — `la sangre pura de la uva’, en lugar de `la sangre — vino’, chemer. Los
rabinos lo llaman `vino puro y sin mezcla’ ...»12

«En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo» (Isaías 27:2).

La Vulgata aquí dice «vino puro».

4. Asis

Asis, usada 5 veces se refiere al jugo de uvas recién exprimido o de otras
frutas. En Cantares, el jugo es de la granada:

«Te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre, que me enseñaba; te
daría a beber vino sazonado del zumo de mis granadas» (Cantares 8:2 -
B. Américas).

En Isaías 49:26; Joel 1:5; 3:18, y Amós 9:13, asis es traducido en la Biblia de
las Américas como «vino dulce» significando que el jugo fresco está bajo
consideración:

«Haré comer a tus opresores su propia carne, y como con vino dulce, con su
sangre se embriagarán; y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador
y tu Redentor, el Poderoso de Jacob» (Isaías 49:26s).
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«Embriagarán» no se refiere a ebriedad, sino a estar saciado o lleno. Los
hombres no están embriagados por beber sangre; la referencia es a estar saciados.

«Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino, a causa del
vino dulce que os es quitado de la boca» (Joel 1:5).

«Y sucederá que en el aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas
manarán leche ...» (Joel 3:18).

«He aquí, vienen días — declara el Señor — cuando el arador alcanzará al
segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla; cuando destilarán vino
dulce los montes, y todas las colinas se derretirán» (Amós 9:13).

5. Sobe

Sobe es un vino espesado para ser mezclado con agua (ya sea a causa de su
riqueza o porque estaba cocido. La palabra aparece tres veces: Isaías 1:22; Oseas
4:18; y Nahúm 1:10.

«Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua»
(Isaías 1:22).

«Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar; sus príncipes amaron la
vergüenza» (Oseas 4:18).

«Porque ellos como espinos enmarañados, y ebrios en su bebida, serán
consumidos como paja totalmente seca» (Nahúm 1:10 - B. Américas).

Aunque la referencia en Nahúm indica una propiedad intoxicante acerca de sobe
aquí, en tal estado obviamente no está aprobado.

6. Shekar

Shekar es traducida «sidra», «bebida embriagante» o «bebida fuerte» y se
refiere a una bebida hecha de cebada, u otros frutos o granos. Hay desacuerdo en
cuanto a si esta bebida era siempre intoxicante, algunos sugieren que como yayin
es un término genérico para todas las bebidas derivada de una fuente aparte de la
uva. Sea la que fuera la definición correcta, shekar es siempre condenada como
una «bebida intoxicante». (Véase Lev. 10:9; Núm. 6:3; 28:7; Deut. 14:26; 29:6;
Jueces 13:4,7,14; 1 Sam. 1:15; Prov. 20:1; 31:4,6; Isa. 5:11,22; 24:9; 28:7;
29:9; 56:12; Miqueas 2:11).
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«Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el
tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para
vuestras generaciones» (Levítico 10:9).

«El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos
yerra no es sabio» (Prov. 20:1).

«No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los
príncipes la sidra» (Prov. 31:4).

«¡Ay de aquellos que madrugan para correr tras la bebida embriagante,
perseverando en ella hasta que el vino los enciende!» (Isaías 5:11 - V.
Moderna).

«Pobres de aquellos que son valientes para beber vino, y campeones para
mezclar bebidas fuertes» (Isaías 5:22).

«Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el
sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se
aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio» (Isaías
28:7).

Uniformemente la bebida de shekar es condenada. Solamente dos pasajes usan
shekar con aprobación. El primero se refiere a shekar siendo usado en sacrificio a
Dios, como una bebida de ofrenda:

«Y su libación será la cuarta parte de un hin por cada cordero; en el lugar
santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor» (Números
28:7).

La segunda referencia es al diezmo de las personas ante el Señor, de la
prosperidad de los campos, las viñas, los rebaños y el ganado. Si el viaje era
demasiado largo para traer estas cosas y ofrecerlas, podían convertir la prosperidad
en dinero, y cuando llegaran a Jerusalén podían comprar los artículos.

«Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por
sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová
tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia» (Deut. 14:26).

Este pasaje constituye la mas fuerte apelación para aquellos que justifican el
consumo de bebidas alcohólicas. Es asumido por ellos que autoriza la compra de
«bebida fuerte» o «sidra» para el consumo personal, aunque el texto ni lo declara
así ni demanda esta conclusión. Varias explicaciones han sido ofrecidas:

1. Dios hizo una excepción con shekar, en la cual firmemente se le prohibió a las
personas beber, pero esta vez se les permitió emborracharse solamente en
esta ocasión. Una explicación que es difícilmente sostenible.
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2. Esta no es una excepción: Dios permite la bebida de intoxicante en esta
ocasión y en otras. La condenación de bebida shekar debe suponer por tanto
que se refiere solamente al exceso. (Aquellos que razonan así empiezan con
una suposición y luego modifican todas las otras referencias por medio de su
dudosa exégesis de un texto).

3. El shekar debía ser usado en bebidas de ofrendas solamente (Núm. 28:7).

4. Si se consumía, shekar era usado en una forma no intoxicante, como una
bebida mezclada con agua, o como un condimento. («Del vino y shekar, era
preparado el vinagre; y esto también fue prohibido a los Nazareos (Núm. 6:3),
aunque también se disfrutaba cuando se diluía con agua como una bebida
refrescante y calmante de la sed, al menos por las personas humildes (Rut
2:14; Marcos 15:36; por el otro lado, Comp. Sal. 69:21).13

5. Shekar es un término genérico, del fruto fresco de otras aparte del jugo de
uva.

Concluir que a Israel le fue permitido beber shekar, en ocasiones especiales, en
desatención a las muchas declaraciones prohibiéndoles hacerlo así es una
conclusión forzada, para decir lo menos. Es insostenible en vista de la mayoría de
declaraciones que claramente muestran la desaprobación de Dios.

En ninguna referencia encontramos que la bebida de shekar es aprobada por
Dios. Esto es significativo. Shekar corresponde mas a la cerveza de hoy día. Las
bebidas «fuertes» de los antiguos no eran de ninguna manera fuertes acorde al
modelo de hoy día. La fermentación natural podía producir nada mas fuerte que un
14% de contenido de alcohol. No obstante, aun la bebida de esta es condenada
por Dios. No hay cuestionamiento en cuando a la condenación del consumo de
vinos, vinos de jeréz y los licores de hoy día.

Resumen

Los «vinos» en el Antiguo Testamento son distinguidos por diferentes palabras en
el Hebreo. La palabra «vino» es usada en la traducción de palabras que significan
jugos de frutas aparte de la uva, del jugo de uvas, mientras aún está en el racimo,
cuando está recién exprimido, cuando se cocina y es usado como jarabe, cuando
está fermentado. No puede ser demostrado en el texto Bíblico que Dios en algún
momento aprobó el consumo de vinos intoxicantes. Al contrario, somos advertidos
de los efectos lamentables que produce tal bebida.

1. Una lengua desenfrenada: Prov. 20:1.

2. Acaloramiento de espíritu: Isaías 5:11.

3. Lleva a revelaciones indecentes: Hab. 2:15-16.

4. Pervierte el juicio: Prov. 31:5.

5. Enferma: Oseas 7:5; Isaías 28:7-8.
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Si uno nunca toma la primera bebida, no se arriesgará a los efectos; nunca se
convertirá en un borracho. El buen consejo es «se sobrio» (libre de intoxicantes):
«Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios» (1 Tes.
5:6).
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1. – John Parkhurst, Léxico Hebreo e Inglés, (Prefacio), página xi.

2. – Gesenius, Léxico Hebreo-Inglés (Tregelles), página 347.
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4. – Diccionario Bíblico de Smith (ed. Hackett), página 3542.

5. – Enciclopedia Popular y Crítica, página 289.

6. – Enciclopedia Bíblica (Cheyne y Black), página 5308.

7. – D.A. Carson, Falacias Exegéticas, página 32.

8. – Gesenius, op. cit., página xi.

9. – International Standard Bible Encyclopedia, página 3086.

10. – John Parkhurst, Ibíd.

11. – Enciclopedia Popular y Crítica, página 289.

12. – McClintock y Strong, Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, página
1012.

13. – The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, página 383.

[Gospel Anchor, Vol. 16, Pág. 7, Gene Frost].
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¿Qué Concepto Tiene Dios de los
"Vicios"?

(Parte 2b - La Bebida Alcohólica)
INTRO.

A. El otro día, mientras mi esposa y yo viajábamos por la carretera, me fijé
en una señal luminosa en la cual se podía leer las palabras: "Alcohol y
coche, ¡NO!" Me pregunto por qué no pusieron las palabras "Beber con
moderación" o "No beber mucho". ¿No está bien beber con moderación y
conducir? La respuesta es "no", según la Dirección de Tráfico de Sevilla.

1. En EE.UU., por ejemplo, se reconoce que "hasta un 64 por ciento
de ... [los] accidentes [de tráfico] tienen que ver con el alcohol. Un
pasmoso 92 por ciento de los conductores implicados en accidentes
mortales de un solo [coche] han bebido algo" (Dr. S.I. McMillen,
Ninguna Enfermedad, p. 36).
2. Para el departamento de seguridad pública del mismo país "no hay
un mínimo de alcohol en la sangre que no sea peligroso ... ¿Son
predicadores con prejuicios contra el beber? No, la gran mayoría de
los tales son hombres mundanos, pero han investigado miles y miles
de accidentes y saben perfectamente que una sola bebida (una
cerveza, una copa de vino o un trago de whisky) afecta el juicio ... Su
juicio se daña en cuanto a velocidad. Su juicio se daña en cuanto a
[cuándo o qué tan fuerte tiene que] frenar. Su reacción al peligro es
más lenta. Su concentración no es tan completa. Aun la visión es
afectada adversamente. Los hombres del mundo saben esto. Ha
habido gran número de pruebas científicas de ello" (Wayne Partain,
Sermones Y Artículos IV., p. 67) ...y parece que la Dirección de
Tráfico de Sevilla está de acuerdo cuando dicen: "Alcohol y coche,
¡NO!"

B. Hace uno años salía un anuncio por la televisión en el cual un muchacho
quedaba mirando a una muchacha mientras volvía lentamente al mostrador
con su vaso vacío para que le pusiesen otra cerveza. El muchacho quería
hacer buena impresión mientras se acercaba al mostrador, todo el tiempo
mirando a la chica. Entonces, hace como para apoyarse en el mostrador y
cae al suelo. En ese mismo instante salen las palabras "Águila recomienda el
consumo responsable." Después, se levanta el muchacho del suelo y se pone
a cantar "Águila, Águila, Águila..." Recomiendan el consumo responsable
pero parece que ni siquiera su protagonista sigue esa regla.
C. Otro anuncio muestra a un hombre entrar en un bar casi vacío. Mientras
se acerca al mostrador le miran con unas caras más serias. De repente el
hombre dice al barman: "Dame una manzanilla" y el sitio se llena de alegría
y de mucha gente. La moraleja es que si bebemos, seremos más felices y
populares, y que la vida sin la bebida fermentada es muy seria y aburrida.
D. Sin embargo, es importante recordar que la misma gente del mundo
incluye la bebida alcohólica en su lista de "vicios". Pese a los anuncios
engañosos prometiéndonos una vida feliz, se reconoce que la bebida ha
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causado mucho daño en nuestra sociedad, tanto físico como psicológico y
económico.
E. Hoy me gustaría presentar la segunda parte de esta lección en que nos
preguntamos: "¿Qué concepto tiene Dios de la bebida alcohólica?" Ya
sabemos que el mundo la califica de "vicio" pero, ¿qué opina Dios?
F. Ahora, en esta lección, todavía nos hace falta analizar varios pasajes
importantes, algunos de los cuales se pueden calificar de "controversiales".

I. DIOS PROHIBIÓ A LOS SACERDOTES Y REYES EL USO DE LA
BEBIDA FERMENTADA

A. Lv. 10:9-11 - "Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo ... para poder discernir entre lo
santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a
los hijos de Israel todos los estatutos..."

1. ¡Nosotros también somos sacerdotes!, 1 Ped. 2:5,9.
2. ¡Nosotros estamos en el "verdadero tabernáculo que levantó el
Señor"! (o sea, la iglesia), Heb. 8:2; 9:11,12.
3. ¿Será nuestra obra como cristianos menos importante que la de
Aarón y sus hijos? "¿No necesitamos el uso completo de las
facultades para discernir entre lo santo y lo profano?" (Partain, pp.
66, 67). ¡Por supuesto que sí! NOSOTROS TAMBIÉN tenemos que
discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y
tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos los estatutos del
Señor. Pero Dios dice que el beber puede influir negativamente al
llevar a cabo estas responsabilidades.
4. "Algunos suponen que este pasaje implique que cuando [los
sacerdotes] no estaban en el tabernáculo (o cuando no servían como
sacerdotes) podían beber estas cosas. Un anciano necesita ser el
marido de una [sola] mujer (1 Ti. 3:2). ¿Implica esto que cuando no
está sirviendo como anciano que puede tener dos o tres mujeres? Si
yo digo, 'hermanos, ¡este tiempo de crisis requiere diligencia en la
oración!', ¿implico que cuando la crisis haya pasado no tenemos que
ser diligentes en la oración? ... A veces esta clase de prohibición sirve
para enfatizar la importancia de la responsabilidad sin que implique
permiso bajo otras circunstancias" (notas de Mark Reeves).

B. Pr. 31:4,5 - "No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes
beber vino, ni de los príncipes la sidra; no sea que bebiendo olviden
la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos".

1. ¡Nosotros también somos reyes!, Ap. 1:6; 5:10. ¿Será nuestra
obra menos importante que la de los reyes de Israel? Todos tenemos
la responsabilidad de recordar la ley de Dios y de no pervertir el
derecho. Todos tenemos la obligación de actuar justamente en todo
momento en beneficio de nuestro prójimo. Pero Dios dice que el
beber puede influir negativamente al llevar a cabo estas
responsabilidades.
2. Prov. 31:6,7 - "La palabra 'dad' en el v. 6 no es una orden o
consejo inspirado para seguir la práctica mencionada a continuación -
es más bien un 'dejad' la bebida ... para los que la usan... Hay
muchos mandatos en las Escrituras que, en realidad, no lo son. Jesús
instó a los fariseos: '¡Vosotros también llenad la medida de vuestros
padres!' (Mt. 23:32). En realidad, no les incitaba a hacerlo sino que
les estaba hablando de acuerdo con sus propios principios y
diciéndoles que hicieran lo que era [de su propia] 'naturaleza' hacer"
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(McGuiggan, The Bible, The Saint & The Liquor Industry, pp. 110-
111). Ec. 11:9 es otro ejemplo de esta forma de hablar.

II. LA NECESIDAD DE ESTAR "SOBRIOS"
A. 1 Ti. 3:2; 2 Ti. 4:5 - aquí la palabra "sobrio" se ha traducido de la
palabra griega NEPHO.

1. "NEPHO..., significa estar libre de la influencia de productos
embriagantes" (W.E. Vine, Diccionario Expositivo De Palabras Del
Nuevo Testamento, Vol. 4, p. 79).
2. "Desde luego, se usa metafóricamente en el N.T., pero para que
los evangelistas (2 Ti. 4:5) y ancianos (1 Ti. 3:2) sean sobrios
metafóricamente deben ser ... sobrios físicamente" (Partain, p. 66).

B. "Hay bastante evidencia científica de que cuando una persona
toma una cerveza o una copa de vino o un trago de whisky, ya no
está totalmente sobria. El alcohol es anestésico ... desde la primera
copa.... El juicio, el dominio propio y las inhibiciones normales son afectados
por una sola copa" (Partain, p. 66).
C. Algunos piensan que tienen más dominio propio y que son más
capaces de ejercer el buen juicio después de unas cuantas cervezas
o vasos de vino. Pero Dios dice, 'Fornicación, vino [YAYIN -JF] y mosto
[TIROSH -JF] quitan el juicio' (Os. 4:11).
D. ¿Por qué es importante estar libre de la influencia de productos
embriagantes? "Porque el alcohol es una droga potente, un narcótico, un
sedante, que llega rápidamente al cerebro para producir sus efectos. El
alcohol es un sedante moral que deprime la conciencia y quita las
inhibiciones normales. (Los tímidos comienzan a hablar, y aun a pelear; los
que no cantaban ahora cantan, etc.). El alcohol quita los frenos impuestos
por la conciencia, por el complejo de inferioridad y por otras inhibiciones."
(Partain, p. 66)

III. LA PROHIBICIÓN DE PRACTICAR ALGO CON EXCESO NO
SIEMPRE IMPLICA QUE ESTÁ BIEN HACERLO CON
MODERACIÓN

A. 1 Ti. 3:3 - "no dado al vino" "Literalmente, la idea es de una persona
que no se queda mucho al lado del vino, o sencillamente, no borracha" (Bill
Reeves, Notas Sobre 1 Timoteo, p. 24).
B. 1 Ti. 3:8 - "no dados a mucho vino". En los dos textos se refiere al
borracho.
C. Un argumento común a favor del consumo moderado de bebidas
alcohólicas modernas es que "Pablo dice que no debemos ser dados
a 'mucho vino', lo cual implica que podemos usarlo con moderación."

1. Pero también podríamos usar el mismo argumento con Ec. 7:17 -
"No hagas mucho mal, ni seas insensato..." ¿Acaso implica Salomón
que está bien hacer el mal con tal que lo hagamos con moderación?
2. Si uno de los requisitos para ser anciano o diácono fuera "no
drogadicto", ¿implicaría que está bien consumir la heroína y cocaína
con tal que se consuman con moderación?
3. De esto aprendemos una lección importante: La prohibición de
practicar algo con exceso no siempre implica que está bien hacerlo
con moderación. Si uno quiere defender la práctica de beber con
moderación, debe buscar otros versículos.
4. Además, aun si hubiera permiso en las Escrituras para beber con
moderación un vino casero diluido con mucha agua (como se solía
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hacer en tiempos bíblicos), no se puede justificar la práctica de beber
vinos encabezados, licores destilados o cerveza con su droga
narcótica lupulino en base de estos versículos. Hermanos, ¡1 Ti. 3:3,8
no habla de estas cosas!

IV. EL CONSEJO DE PABLO A TIMOTEO
A. 1 Ti. 5:23 - "Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por
causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades". "La frase
griega ['no bebas agua'] significa 'No bebas más agua solamente', y así la
traduce las versiones Mod., B.A., H.A., L.A., N.C., B.J., N.V.I. ... Pablo no
dice a Timoteo que jamás vuelva a beber agua, sino que no siga siendo
solamente bebedor de agua. Le manda dejar de beber agua exclusivamente.
Timoteo se había abstenido del vino en lo absoluto, bebiendo solo agua"
(Reeves, Notas Sobre 1 Timoteo, p. 59).
B. Pablo dio este consejo a Timoteo para fines medicinales.

1. Es importante recordar que la palabra griega "OINOS" (vino) no
significa algo alcohólico en sí. Puede que se trate de vino fermentado
o puede que no.
2. Hoy en día, si una persona padece de úlceras, gastroenteritis u
otra enfermedad estomacal, los médicos recomiendan que se
abstenga de todas las bebidas alcohólicas, puesto que éstas tienden
a agravar tales enfermedades. Por esta razón me cuesta creer que el
Espíritu Santo hubiera animado a Timoteo a beber jugo de uva con
mucha fermentación. Por contraste, hoy en día se conoce que el jugo
de uva sin alcohol es fácilmente tolerado aun por los recién nacidos y
es recomendado para personas con problemas estomacales.
3. Pero aun si se tratara de vino fermentado, este texto autoriza su
uso sólo como medicina para corregir un problema físico. Este
versículo no justifica la práctica de beber vino socialmente, ni
tampoco autoriza el uso de vinos encabezados, licores destilados o
cerveza con su droga narcótica lupulino. Estas bebidas no tienen
nada que ver con el versículo.

V. ARGUMENTOS QUE TIENEN QUE VER CON JESÚS
A. Argumento: "Jesús cambió el agua en vino. Por tanto, está bien
consumir bebidas alcohólicas", Jn. 2:1-10.

1. Recuérdese que la palabra griega "OINOS" (o "vino" en este
pasaje) no siempre se refiere al jugo de uva fermentado.

a. La palabra "OINOS" también se usa en la Septuaginta en
Jer. 40:12 y Hag. 1:11.
b. "La palabra 'vino' no siempre se refiere a vino con alcohol.
Un ejemplo se encuentra en Mt. 9:17. 'Ni echan vino nuevo en
odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se
derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en
odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.' El
argumento de Jesús exige que el vino nuevo no esté
fermentado porque la acción de la fermentación es lo que
produce los gases que romperían el odre" (notas de Terry
Partain).

2. Jn. 2:3 - El maestresala emplea las palabras "ya han bebido
mucho" (Jn. 2:10) para describir un caso hipotético parecido (pero no
exactamente igual) a lo que había ocurrido en las bodas de Caná.
Después de haber "bebido mucho", era costumbre servir el vino
inferior (menos puro, fresco y dulce). La implicación, a mi parecer, es
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que ellos también habían "bebido mucho" (en esto se parecía al caso
hipotético) pero que se había reservado "el buen vino" hasta lo
último. Después de haber "bebido mucho" la gente, Jesús hizo
grandes cantidades del "buen vino".

a. Jn. 2:6 - Un cántaro equivalía a 40 litros. Esto quiere decir
que Jesús hizo entre 480 y 720 litros de vino (6 x 2 x 40 =
480 o 6 x 3 x 40 = 720) o entre 127 y 190 galones de vino
(480 ÷ 3,785 = 126,8 o 720 ÷ 3,785 = 190,2. Un galón tiene
3,785 litros.)
b. Si ese vino hubiera sido como los vinos modernos, algunos
hubiesen estado borrachos o cerca de estarlo después de
haber "bebido mucho". Al hacer vino alcohólico con mucha
fermentación, Jesús sólo habría contribuido a ese estado de
embriaguez. Y además de esto, habría sido culpable de
promover una fiesta que se prestara para la borrachera. (Una
fiesta de esta clase se llama "disipación" en 1 Ped. 4:3. Ya
hemos visto que Dios condena rotundamente la borrachera y
las fiestas que conducen a la borrachera. Véase Parte 2a, La
Bebida Alcohólica, punto número I.)

* Esto es una "prueba ... clara de la naturaleza
inocente de los vinos tomados por la gente culta de los
tiempos de Jesús en comparación con los vino
modernos" (Gardner Hall, "CRECED", Vol. 5, Nº 5).

3. Jn. 2:10 - El término "buen vino" se refiere a sabor y no a
porcentaje de alcohol.

a. Hace varios años un hermano de Sevilla me dijo que Jesús
había convertido el agua en "buen vino" y que "se sabe que el
buen vino tiene 16 grados [%] de alcohol". La premisa falsa
de su argumento era evidente: lo que es "buen vino" para la
cultura española del siglo veinte tenía que ser lo mismo para
la cultura judía del primer siglo. ¡Pero es todo lo contrario!

i. En primer lugar, la historia afirma que el proceso de
la destilación no se inventó hasta la Edad Media. Los
vinos "encabezados" del siglo veinte (de 16 grados
para arriba) no existían en la cultura judía del primer
siglo.
ii. Para los judíos de la antigüedad una bebida que
llegaba al 14% de alcohol por volumen (la cantidad
máxima de alcohol producido por la fermentación
natural) se consideraba como "bebida fuerte" o "bebida
embriagadora" (del significado de la palabra hebrea
"shekar" ). Es incorrecto suponer que, después de
haber "bebido mucho", Jesús hiciera un vino aun más
fuerte que la "bebida embriagadora" de aquel tiempo.
iii. "Para mucha gente moderna 'el buen vino' es el
más intoxicante, pero esto solamente demuestra su
prejuicio. Para la gente de aquel tiempo el buen vino
era el vino más puro, más fresco y dulce. Varios
escritores antiguos (no judíos ni cristianos) hablan del
vino que no es intoxicante y también hablan de
métodos de conservar el jugo de uva para evitar la
fermentación" (Wayne Partain, Notas Sobre El
Evangelio De Juan, p. 25).
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b. A otro hermano le encantó que yo predicara sobre "El
Fumar" (véase parte 1 de esta serie), pero cuando predique
sobre "La Bebida Alcohólica" (un vicio suyo) ¡se opuso! "El
maestresala," razonaba el hermano, "es el que se encarga de
verificar la calidad del vino alcohólico; no está para comprobar
la calidad de zumo [jugo] de uva sino de vino con alcohol". Es
verdad que el maestresala español del siglo veinte comprueba
la calidad del vino alcohólico, pero ¿es esto lo que hacía el
maestresala judío del primer siglo? Es un error intentar hacer
que la Biblia se ajuste a las costumbres modernas.

B. Argumento: "Jesús bebía vino fermentado", Lc. 7:34.
1. Sin embargo, Lucas "nada más relata la falsa representación de los
fariseos y otros judíos incrédulos [en contra de Juan y Jesús]" (Bill
Reeves, Interrogantes Y Respuestas, 1-50, p. 7).
2. Este versículo no prueba que Jesús bebiera vino alcohólico como
tampoco prueba que fuera "hombre comilón". Eran acusaciones
falsas.
3. Aun si bebiera vino fermentado, este versículo no autoriza el uso
de vinos encabezados, licores destilados o cerveza con su droga
narcótica lupulino. ¡Estas bebidas no tienen nada que ver con el
versículo! Hermanos, la una cosa no prueba la otra.

C. Argumento: Jesús prefería el vino "añejo" sobre el "nuevo", Lc. 5:39.
1. Este versículo fue dicho en contestación a la pregunta hecha por
los discípulos de Juan y los fariseos en el v. 33. (Véase también Mr.
2:18.) Jesús les dice que estaría fuera de lugar que sus discípulos
ayunaran como también estaría fuera de lugar que un hombre...

a. pusiera un pedazo de un vestido nuevo en un vestido viejo
(v. 36)
b. echara vino nuevo en odres viejos (vv. 37,38)
c. bebiera del vino nuevo después de haber bebido del añejo
(v. 38)

2. ¿Nunca ha visto usted a un hombre (acostumbrado al vino
alcohólico) beber un vaso de vino y después pedir un vaso con jugo
de uva? ¡Desde luego que no! Porque tal persona cree que el añejo
es mejor.
3. Jesús no dice que Él prefiera el vino añejo. ¡Al añejo no lo llama
Jesús "mejor" sino el que lo bebe! "El que toma el añejo se
acostumbra a lo suave y placentero de él, y ya no quiere el nuevo"
(Reeves, Interrogantes Y Respuestas, p. 7). Para tal persona, beber
el nuevo después del añejo estaría fuera de lugar.

VI. EL BEBER PUEDE DAÑAR NUESTRA INFLUENCIA
A. Lo mismo que dije en cuanto al fumar ahora lo digo con respecto a la
bebida: Si yo predicara esta mañana con un cerveza en una mano y la
Biblia en la otra, ¿qué pensarían los oyentes o los visitantes? Si usted
me dice que no le parecería bien, ni a los demás, entonces, ¿por qué no? Le
voy a decir la razón por la cual no sería bueno: porque afectaría
negativamente mi influencia y también podría afectar la influencia de la
iglesia. Pero yo no soy el único predicador aquí. En cierto sentido, todos
somos evangelistas. Esto quiere decir que ¡todos tenemos que proteger
nuestro ejemplo! Todos somos sacerdotes y reyes en el servicio del
"tabernáculo".
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B. Me gustaría recordarles algo que mencioné en el sermón sobre el
fumar. Hace unos años, cuando vivía en Barcelona, tuve la oportunidad de
hablar con cierto señor acerca del evangelio. Me confesó que había perdido
toda confianza en los sacerdotes de su iglesia. "¿Por qué?" te preguntas.
Porque "fuman, beben, y dicen chistes verdes", dijo el hombre. El hombre
esperaba que los cristianos verdaderos fueran diferentes de la gente a su
alrededor.
C. Tal como en el caso del fumar, este hábito puede interferir con
sus planes para enseñar al inconverso.
D. El hermano que bebe debe recordar que los bebés en Cristo miran
a los que llevan más tiempo en el evangelio para saber como deben
portarse ellos mismos. Una pregunta que debe ser hecha por todo
hermano que bebe es la siguiente: "¿Mi ejemplo va a estimular a los recién
convertidos al amor y a las buenas obras?" También, en cualquier iglesia
local hay niños que, aunque todavía no se han convertido a Cristo, miran el
ejemplo de los adultos con mucho cuidado. Si los niños ven a un hermano
beber, puede que sean estimulados a imitar ese hábito cuando sean
mayores. Puede que usted no se haya enganchado pero ¿puede garantizar
que ellos no se vayan a enganchar?

VII. EL PROBLEMA DE LA ADICCIÓN (Estos puntos han sido tomados de
Sermones Y Artículos IV, p. 69, por Wayne Partain.)

A. Según estadísticas confiables, entre el 10% y el 15% de los que
toman (aunque con moderación al principio) caen adictos al alcohol.

1. El alcohol es como las demás drogas potentes; la adicción es
rápida. Produce rápidamente para muchos una dependencia casi
insuperable.
2. No hay manera de saber cuáles de los que beben "con
moderación" caerán víctimas desesperadas del alcohol. Es muy
importante recordar que hay un gran número de personas que no
pueden tomar "con moderación", porque después de tomar una que
otra vez ya son impulsadas a tomar más y más, y llegan pronto a ser
"alcohólicos" (borrachos) en el sentido ordinario de la palabra.

B. El que ofrece vino, cerveza o licor a los familiares, amigos, o
hermanos, no tiene ningún control sobre la consecuencia que pueda
resultar; es decir, si con una "primera copa" que se le sirve a otro, éste [se
engancha] (por su gran intolerancia del alcohol) ... entonces es también
responsable por su caída el que le ofreció la primera copa.
C. Debemos tomar muy en serio lo que dice Mt. 18:3-7 acerca de los
que causan tropiezos. El mundo está lleno de tropiezos, pero "¡Ay de
aquel hombre por quien viene el tropiezo!" "¿Ay del que da de beber a su
prójimo!" (Hab. 2:15).

VIII. EL CRISTIANO NO ES LIBRE PARA USAR SU CUERPO
COMO ÉL QUIERE SINO COMO DIOS QUIERE

A. Véase la primera parte de esta serie sobre "El Fumar", punto número IV,
y aplíquese al tema de la bebida alcohólica.
B. Si usted es cristiano, sería sabio pensarlo detenidamente antes de hacer
"lo que le dé la gana".

IX. EJEMPLOS DE ABSTINENCIA TOTAL DE BEBIDAS
FERMENTADAS

A. Los sacerdotes en el tabernáculo - Lv. 10:9
B. Los nazareos - Nm. 6:3



20

C. El sabio - Pr. 23:31
D. Los reyes y príncipes - Pr. 31:4
E. Juan el bautista - Lc. 1:15
F. Por amor a los hermanos - Ro. 14:21; 1 Co. 8:13

CONCL.
A. Una cosa no justifica la otra. Si es como algunos dicen, esto es, que la
gente de tiempos bíblicos diluía su vino (casero y natural) con mucha agua
para reducir su contenido alcohólico, esto no justifica el uso de vinos
encabezados, licores destilados o cerveza con su droga narcótica lupulino.
¡Las dos cosas no son iguales!
B. Teniendo en cuenta los peligros que existen hoy con respecto a la bebida
alcohólica que no existían en el primer siglo y el peligro de dañar nuestra
influencia ante los miembros de ciertas denominaciones, el mejor camino es
evitar todas las bebidas alcohólicas.
C. Pr. 20:1 - "El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera
que por ellos yerra no es sabio."

* "Es escarnecedor cuando viene como amigo cuando en realidad es
enemigo. Es escarnecedor cuando un millón de personas mueren
anualmente o sufren heridas como consecuencia de [accidentes de
circulación causados por personas que conducían] ...bajo la influencia
del alcohol. Es escarnecedor cuando destruye el hígado del hombre.
Es escarnecedor cuando los niños se crían sin padres o en la pobreza
... por los efectos del alcohol" (notas de Terry Partain).

D. Pr. 23:31 - "No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color
en la copa."

* "Se da por sentado que el lenguaje empleado aquí es poético; sin
embargo, si esto no significa que no debemos dejarnos ser
engañados por lo atractivo del vino aun antes de que comencemos a
beber, entonces no sé lo que [este versículo] quiere decir" (notas de
Mark Reeves).
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¿Qué Concepto Tiene Dios de los
"Vicios"?

(Parte 2a - La Bebida Alcohólica)

INTRO.

A. El anuncio televisado de cierta cerveza de EE.UU. nos muestra la
imagen de varios hombres rodeados de montañas verdes y lagos cristalinos.
¡Qué hermoso parece todo! De repente uno de los hombres coge su cerveza
y declara a los demás "La vida no podría ser mejor que esto." Otro anuncio
nos enseña a un hombre con una cerveza en la mano -rodeado de "amigos"-
y el locutor nos dice: "Esta noche es para amigos." Quieren que lleguemos a
la conclusión de que si bebemos podemos disfrutarnos de la vida y que
seremos más aceptados y populares. ¿Es así realmente?

* Estos conceptos de la bebida alcohólica no son nuevos.

a. Plinio el Viejo, un erudito romano, dijo: "Donde hay vino,
hay verdad." (23-79 d.C.)

b. Masurius Athenaeus dijo: "El vino parece tener el poder de
hacer amistades, alegrando y uniendo los corazones." (The
Diepnosophists, c. 185 d.C.)

c. Un refrán antiguo dice que: "el agua separa los pueblos del
mundo, el vino los une."

B. Es importante recordar que la gente del mundo incluye la bebida
alcohólica en su lista de "vicios" y así se ha calificado más de una vez en
Radio Nacional de España (de las noticias del 29/2/96). La palabra "vicio"
quiere decir "defecto o exceso que como costumbre tienen algunas
personas, o que es común a una colectividad" (Diccionario Enciclopédico
Ilustrado Manual Sopena, p. 2162). También significa "una práctica o hábito
malo o inmoral" (Traducido del Webster's Encyclopedic Unabridged
Dictionary, p. 1591).

C. Pese a los anuncios engañosos prometiéndonos una vida feliz y
popularidad, se reconoce que la bebida ha causado mucho daño en
nuestra sociedad, tanto físico como psicológico y económico.

* Hace unos años el Ayuntamiento de Sevilla se involucró en una
campaña publicitaria para advertir a los jóvenes del peligro de la
bebida alcohólica. En algunas paradas de autobús se podía ver un
cartel que representaba a un joven tumbado en la acera, en medio
de latas de cerveza y botellas de otras bebidas alcohólicas. Al lector
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se le hace la pregunta: "¿Es esta TU movida?" Al pie del cartel el
Ayuntamiento de Sevilla exhorta al lector con estas palabras: "DI NO
AL ALCOHOL."

D. Me gustaría seguir esta serie de lecciones por contestar la
pregunta: "¿Qué concepto tiene Dios de la bebida alcohólica?" Ya
sabemos que el mundo la califica de "vicio" pero, ¿qué opina Dios?

E. En primer lugar, notamos que...

I. DIOS CONDENA ROTUNDAMENTE LA BORRACHERA Y LAS
FIESTAS QUE CONDUCEN A LA BORRACHERA

A. Ro. 13:13,14 - "Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne."

B. 1 Co. 5:11 - "Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis."

C. 1 Co. 6:9,10 - "No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis; ni los fornicarios, ... ni los borrachos ... heredarán el reino de
Dios."

D. Gá. 5:19-21 - "Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, ... borracheras... como ya os lo he dicho antes, que
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios."

E. Ef. 5:18 - "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes
bien sed llenos del Espíritu".

F. La palabra "emborrachar" quiere decir: "Causar embriaguez.
Atontar, perturbar los sentidos, adormecer. Beber vino u otro licor
hasta perder el uso libre racional de las potencias" (Manual Sopena, p.
816).

1. La palabra "atontar" significa: "desconcertar, desorientar,
entorpecer, marear, confundir, distraer" (sinónimos de Microsoft
Word).

2. "Larousse dice que la 'embriaguez' significa 'pérdida de la razón
causada por el alcohol'. Pero ¿qué tanta pérdida? Hay grados de
borrachera" (Wayne Partain, Sermones Y Artículos IV, p. 63).

3. Al mencionar la palabra "borrachera" se suele pensar en la
persona que ha bebido tanto que no puede andar en línea recta, que
dice tonterías y habla consigo mismo o se nos viene a la mente la
idea del hombre postrado en medio de la acera; pero no hay que
beber tanto para estar borracho. La verdad es que el momento en
que uno comience a "perturbar los sentidos", perder la razón o
sentirse desorientado o mareado, ¡ya ha entrado en estado de
embriaguez! No hace falta que esté tirado en la calle.
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G. ¡OJO! Dios también condena la juerga que conduce a la
borrachera, 1 Ped. 4:3,4. En este texto la palabra bajo consideración es la
palabra "disipación" (griego, POTOS).

1. Según el lexicógrafo Thayer, POTOS significa "a drinking [fiesta
para beber -JF], carousing [estar de juerga -JF]" (Thayer, Greek-
English Lexicon Of The New Testament, p. 533).

2. El léxico de Arndt y Gingrich dice que es una "drinking party [fiesta
para beber -JF], carousal [juerga -JF]" (Arndt & Gingrich, A Greek-
English Lexicon Of The New Testament, p. 702).

3. Acerca de POTOS Vine dice: "una bebida, en el sentido de una
sesión de bebida, significa no meramente un banquete, sino un
abusivo darse a la bebida" (W.E. Vine, Diccionario Expositivo De
Palabras Del Nuevo Testamento, Vol. 1, p. 456).

4. Otros dicen que la palabra significa "drinking bout" [concurso de
beber -JF] (Theological Dictionary Of The New Testament, p. 843).

5. En su comentario, Notas Sobre 1 Pedro Y 2 Pedro, el hno. Bill
Reeves dice lo siguiente: "El vocablo griego POTOS tiene que ver con
'beber'; significa 'partidas de beber' (Ver. N.M.), 'excesos en el beber'
(Ver. H.A., y la Mod.), 'beberes' (Ver. P.B.), 'excesos en las bebidas'
(Ver. T.A.), o 'concursos de bebedores' (Ver. B.A., margen). Hoy en
día son populares las fiestas de cerveza. La referencia es a concursos
en que la actividad principal, y esto con competencia, es la de beber
intoxicantes" (p. 35).

6. "El Sr. R.C. Trench (Synonyms of the New Testament) dice acerca
de la palabra POTOS, 'not of necessity excessive' [no necesariamente
excesivo], 'but giving opportunity for excess' [sino dando oportunidad
para el exceso]" (Partain, p. 65).

7. "La palabra misma no indica borrachera. Hay otra palabra en este
mismo texto (OINOPHLUGIA) que significa la borrachera ... POTOS
indica una actividad que se presta para la borrachera,..." (Ibid., pp.
65 y 66).

8. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios condena tanto la borrachera
como las fiestas que conducen a la borrachera. ¿Sería correcto, pues,
involucrarse en "una actividad que se presta para la borrachera"?
¡Por supuesto que no! El cristiano fiel y cuidadoso va a evitar tales
actividades.

II. PALABRAS IMPORTANTES

A. La palabra castellana "vino" se encuentra 198 veces en la Versión
Reina-Valera, Revisión de 1960 (Denyer, Concordancia De Las
Sagradas Escrituras, p. 922). La palabra castellana "sidra" se
encuentra 19 veces en la misma versión y "mosto" se halla 19 veces
(Ibid., pp. 820 y 592, respectivamente).
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B. Hay varias palabras hebreas y griegas de las cuales tenemos las
palabras vino y sidra. Menciono a continuación algunas palabras hebreas
usadas en el Antiguo Testamento:

1. YAYIN - traducida "vino". Esta es "la palabra más común por vino
en el Antiguo Testamento..., la cual se encuentra en el texto hebreo
141 veces" (Gentry, The Christian And Alcoholic Beverages, p. 29).
¡OJO! Por lo general, YAYIN se refiere a jugo de uva fermentado pero
hay algunas excepciones. (Véase el punto nº III.)

2. TIROSH - traducida "vino", "vino nuevo", o "mosto". "Esta palabra
hebrea es la segunda palabra del Antiguo Testamento que se
encuentra con más frecuencia, aparece 38 veces ... TIROSH era
técnicamente una forma de YAYIN inmaduro, una etapa temprana en
el proceso de la fermentación" (Ibid., p. 37). Sin embargo, como en
el caso de YAYIN, hay algunas excepciones (Véase el punto nº III).

3. 'ASIS - traducida "mosto" o "vino". "Esta palabra se encuentra sólo
cinco veces... La palabra misma en realidad quiere decir 'exprimido'
... 'ASIS es ... el jugo recién exprimido de la uva" (Ibid., p. 39).

4. SHEKAR - traducida "cerveza" (Versión Reina-Valera Antigua),
"sidra" (Versión Reina-Valera Revisada) y "bebida fuerte" (La Biblia
de las Américas). Esta palabra se encuentra 23 veces en el Antiguo
Testamento y "quiere decir literalmente 'bebida embriagadora,
bebida fuerte'. Se basa en el verbo shakar, el cual quiere decir 'estar
o hacerse borracho...' Se relaciona con la palabra shikkar ('borracho')
y shikkaron ('embriaguez') (Kerr, ISBE, II:880)" (Gentry, p. 40).

a. Los pasajes donde aparece la palabra SHEKAR son: Lv.
10:9; Nm. 6:3 (dos veces); 28:7; Dt. 14:26; 29:6; Jue.
13:4,7,14; 1 S. 1:15; Sal. 69:12 (aquí traducida por la
palabra "bebedores"); Pr. 20:1; 31:4,6; Is. 5:11, 22; 24:9;
28:7 (tres veces); 29:9; 56:12; Mi. 2:11.

b. El lexicógrafo Vine dice: "es una bebida fuerte,
embriagante, hecha en base de cualquier tipo de ingredientes
dulces..." (Vine, Vol. 4, p. 59).

c. "Era necesario un esfuerzo y cuidado especiales para poder
producir la bebida de alta potencia, la cual con la ayuda de la
miel llegaba a un máximo de 14% de alcohol" (de un artículo
del hno. Jeff Kingry).

d. Es importante entender que, para los judíos, una bebida
con un 14% de alcohol (la cantidad máxima de alcohol
producido por la fermentación natural) se consideraba como
"bebida fuerte" o "bebida embriagadora". El proceso de la
destilación no se inventó hasta centenares de años más tarde.

i. ¿Qué habrían pensado en cuanto a las bebidas
encabezadas y destiladas de la actualidad? (Véase el
punto nº V.) ¡Estas bebidas modernas son mucho más
potentes que la "bebida embriagadora" mencionada en
el Antiguo Testamento!
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ii. Hoy en día, muchos toman un vaso o dos de "vino
de mesa" con su comida pensando que está bien con
tal que se beba "con moderación". No obstante, estos
vinos muchas veces son tan potentes como el SHEKAR
("bebida embriagadora, bebida fuerte") mencionado en
el Antiguo Testamento.

C. Palabras griegas empleadas en el Nuevo Testamento:

1. OINOS - traducido "vino". "Esta palabra se encuentra 33 veces en
el Nuevo Testamento..." (Gentry, p. 45).

2. GLEUKOS - traducida "mosto" o "vino nuevo". Esta palabra se
encuentra sólo una vez en el Nuevo Testamento, en Hch. 2:13.

III. ¡OJO! EN LA BIBLIA LA PALABRA "VINO" NO SIEMPRE SE
REFIERE AL VINO FERMENTADO SINO TAMBIÉN AL JUGO DE
UVA SIN FERMENTACIÓN

A. YAYIN - Is. 16:10, hablando de la destrucción venidera de Moab,
dice que "no pisará vino en los lagares el pisador".

B. TIROSH - "Is. 65:8 habla de 'mosto en un racimo'. Dt. 7:13,
'bendecirá ... el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite'. Jer. 40:12,
'recogieron vino y abundantes frutos'. Hag. 1:11, 'Y llamé la sequía sobre ...
el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce'.
Es obvio que estos textos se refieren a la cosecha de uvas, y no al vino
fermentado, porque se menciona el vino junto con el grano y el aceite, como
productos de la tierra" (Partain, p. 64).

C. OINOS - "Se refiere al vino fermentado (Ef. 5:18) y también al
jugo de uva no fermentado. Por ejemplo, en Mt. 9:17 Jesús dice, 'ni
echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen'.
¿Por qué? Porque el vino (el jugo de uva) iba a fermentar" (Ibid.). (La
palabra griega OINOS se emplea en Jer. 40:12 y Hag. 1:11 en la versión
griega del Antiguo Testamento o "Septuaginta".)

D. En cada caso, el contexto determina si es alcohólico o no. Otros
versículos para considerar: Dt. 11:14; 18:4; 32:14; 2 Cr. 31:5; Jer. 48:33

IV. ALGUNOS VERSÍCULOS QUE HABLAN DEL VINO EN EL
SENTIDO POSITIVO

A. A veces TIROSH se menciona juntamente con otras bendiciones
de Dios - Gn. 27:28,37; Dt. 7:13; 11:14; Pr. 3:10; Is. 62:8; Zac. 9:17.

B. YAYIN -

1. "YAYIN se presenta como un regalo entre hombres piadosos ... Gn.
14:18-20" (Gentry, p. 33).

2. "Se manda que YAYIN se traiga como ofrenda a Dios ... (Éx.
29:38,40) ... (Lv. 23:13) ... (Nm. 15:5,7,10)" (Gentry, p. 34). Sin
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embargo, los sacerdotes no pudieron beberlo al entrar en el
tabernáculo, Lv. 10:8-11.

3. "YAYIN se considera por los escritores inspirados de las Escrituras
como una bendición afable de Dios" (Gentry, pp. 34-36). P. ej., Sal.
104:14,15; Is. 25:6.

C. SHEKAR -

1. Se da permiso para comprar SHEKAR en Dt. 14:22-26.

2. Algunos infieren que también Dios les dio permiso para beberlo.
Sin embargo, la "bebida fuerte" que se podía comprar en este caso
era para la ofrenda y tenía que ser DERRAMADA a Dios, Nm. 28:7. La
Versión Reina-Valera, Revisión de 1960, dice que era "vino superior"
(una pobre traducción) cuando la palabra quiere decir literalmente
"embriagador" (Versión Moderna).

V. LO QUE SE BEBÍA EN AQUEL ENTONCES NO ES LO QUE SE
BEBE AHORA

A. "La fermentación natural puede producir solamente 14% de
alcohol por volumen" (McGuiggan, The Bible, The Saint & The Liquor
Industry, p. 144).

1. "Las bebidas alcohólicas tal como el vino son el resultado de la
fermentación. La fermentación es un proceso en el cual la levadura
actúa sobre el contenido de azúcar en el jugo de la fruta y convierte
el azúcar en dióxido de carbono y alcohol ... La fermentación sigue
hasta que todo el azúcar haya sido cambiado por la levadura o hasta
que la mezcla fermentada contenga aproximadamente el 14 por
ciento de alcohol por volumen. A este punto la concentración de
alcohol etílico es suficiente para causar que la levadura deje de
actuar.' [Carroll, Charles R., "Alcohol: Use, Nonuse and Abuse," W.C.
Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1970, p. 21]" (McGuiggan, p.37).

2. "Tu puedes ver de esto que la fermentación natural no puede
producir lo que las personas modernas ... usualmente beben por
'vino'. Aparte de los vinos de 'mesa' los cuales contienen
aproximadamente 12 por ciento de alcohol por volumen, los vinos
modernos contienen entre 20 y 24 por ciento" (Ibid.).

3. A veces, a causa de temperatura y nivel de azúcar inadecuados, el
porcentaje de alcohol no llega al 14%.

B. Según algunos, los judíos tenían la costumbre de diluir el vino con
mucha agua para disminuir sus efectos embriagantes.

1. "La proporción de agua era grande, sólo una tercera o una cuarta
[parte] del total de la mezcla era vino (Niddah 2:7; Pesahim 108b)"
(International Standard Bible Encyclopedia, Vol V, p. 3087).

2. La Enciclopedia Judaica (Vol. 16, p. 538) "implica que la
proporción del alcohol en el vino tomado por gente culta nunca
habría pasado entre 2 y 5 %" (Gardner Hall, "CRECED", Vol. 5, Nº 5).



27

3. "Es cierto que se usaba comúnmente el vino fuerte como bebida
en los hogares, pero era diluido con tres o cuatro partes de agua. De
esto hablan muchos autores tanto romanos como judíos" (Partain, p.
64).

C. En uno de sus sermones sobre este tema, el hno. Terry Partain
dice que los hombres de la antigüedad sabían conservar el jugo de
uva y así evitar el proceso de la fermentación. Sabían que la
fermentación se debía al hongo yesquero hallado en la piel de la uva. "Los
hombres de la antigüedad sabían que podían lavar las uvas para reducir o
quitar los hongos si no querían una fermentación del jugo. Sabían que se
podría sellar con brea el vaso de jugo y sumergirlo en agua fría para
mantener la dulzura por un año. Sabían que se podría hervir el jugo para
matar el hongo, reducir el agua y levantar el nivel del azúcar para que el
hongo [dejara de actuar]. Después podrían añadir agua fresca ... para tomar
el jugo refrescante que también se llamaba 'vino' aunque no tuviera
alcohol".

D. El proceso de la destilación no se inventó hasta la Edad Media.

1. "El proceso de la destilación empleada ahora para producir bebidas
alcohólicas fue inventada en el siglo trece. No existía cuando la Biblia
fue escrita" (Partain, p. 64).

2. Otra cita parecida es de E.J. Holmyard, History of Technology, Vol.
1, pp. 276,277. El dice que "no había ningún conocimiento de la
destilación en la antigüedad".

E. No existían las bebidas "encabezadas" tampoco.

* El proceso de encabezamiento (o "fortificación" en inglés) es
cuando se aumenta "la parte espiritosa de un vino con otro más
fuerte, con aguardiente o alcohol" (Manual Sopena, p. 825). Un vino
encabezado es "vino, como [de] oporto, jerez, u otros por el estilo, a
los cuales se ha añadido coñac [aguardiente -JF] para detener la
fermentación o para aumentar el contenido alcohólico hasta entre el
16 y el 23 por ciento" (traducido de Webster's Encyclopedic
Unabridged Dictionary, p. 558).

F. Las bebidas destiladas y encabezadas son mucho más peligrosas.
La Biblia las desconoce. (Lo siguiente es una lista de algunas bebidas
populares que se venden en los supermercados de España.)

1. Coñac 36-38% alc./ vol. (alcohol por volumen)

2. Whisky 40-43%

3. Ginebra 37-47%

4. Ron 37-40%

5. Vodka 37-40%

6. Tequila 38%
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7. Anis 36-55 %

8. Licores de frutas 20-25 %

9. Vinos encabezados 16-23 %

10. Cerveza 4,2 - 9 %

a. A primera vista, parece que la cerveza no es tan peligrosa
como las otras bebidas mencionadas arriba por su bajo
contenido de alcohol; sin embargo, "la cerveza moderna
contiene otra cosa muy peligrosa, aparte del alcohol. Se llama
'lupulino', otro narcótico (hipnótico). El lupulino y la marijuana
vienen de la misma familia de plantas" (Partain, p. 64). De
hecho, si uno busca la palabra cerveza en el diccionario, verá
que es una "bebida fermentada hecha con granos germinados
de cebada y aromatizada con lúpulo..." el cual es una "planta
canabínea..." (Manual Sopena, p. 530).

b. Lupulino es el "polvillo que cubre las escamas del fruto del
lúpulo" (Diccionario Larousse).

c. La Fundación Internacional para la Investigación de
Narcóticos dice lo siguiente: "¿Qué es lupulino? Es el principal
narcótico activo encontrado en el lúpulo que se emplea en la
elaboración de la cerveza, el cual da a la cerveza su sabor
amargo. Es distintivamente un típico narcótico hipnótico y en
combinación con el alcohol etílico surte un efecto muy nocivo
sobre el funcionamiento del cerebro. El lupulino tiene la
fórmula química C32H5007. Cuando comparamos esta
fórmula con la de Cannabinol (C21H3002), la cual es la
sustancia narcótica resinosa encontrada en la planta
CANNABIS SATIVA de la cual se hacen cigarros de marihuana,
vemos que estos dos narcóticos se componen de los mismos
elementos químicos pero que hay una composición molecular
más pesada de ellos en el lupulino de la cerveza. Es una
observación interesante la que el lupulino de la cerveza
procede de la planta lúpulo, la cual la ciencia de la botánica
clasifica como perteneciente a la misma familia (MORACEAE)
como la planta cáñamo, de la cual se proviene el cigarro de
marihuana con su cannabinol" (Teenage Christian, February,
1961).

11. Por si todo esto fuera poco, hay "otras bebidas con contenido
elevado de alcohol (hasta el 95%)" (Partain, p. 64).

G. UNA COSA NO JUSTIFICA LA OTRA. Si es como algunos dicen, esto
es, que la gente de los tiempos bíblicos diluía su vino (casero y natural) con
mucha agua para reducir su contenido alcohólico, ¡esto no justifica el uso de
vinos encabezados, licores destilados o cerveza con su droga narcótica
lupulino! Hermanos, no caigamos en la trampa de querer justificar estas
bebidas con el argumento de que los judíos y cristianos también tomaban
"vino". ¡Las dos cosas no son iguales!
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VI. ALGUNOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA BEBIDA
FERMENTADA EN TIEMPOS BÍBLICOS

(Puntos tomados del tratado "Alcohol, el Nombre de un Gran Mal".)

A. Causó que Noé, un buen hombre, cayera en vergüenza (Gn. 9:18-27).

B. Nabal murió después de una borrachera en un banquete, habiendo
perdido el respeto de su buena esposa (1 S. 25:32-38).

C. El rey Asuero, habiendo bebido vino por siete días quiso exhibir a la
reina Vasti delante de los pueblos, lo cual causó la separación de la pareja
real (Est. 1:5-22).

D. El rey Belsasar perdió su reino y hasta su vida mientras estaba
bebiendo vino en los vasos del templo de Jerusalén (Dn. 5).

E. Amnón, hijo de David, fue asesinado mientras estaba bajo la influencia
del alcohol, y no pudo defenderse (2 S. 13:28).

F. Ela, rey de Israel, fue muerto a traición por Zimri mientras estaba
embriagado con vino (1 R. 16:9).

G. Mientras bebía Ben-Adad con 32 reyes confederados, también
borrachos, sacrificó a la poderosa armada siria en una batalla inútil contra
Israel (1 R. 20:1-21).

VII. DAÑOS OCASIONADOS POR LA BEBIDA FERMENTADA EN
LA SOCIEDAD MODERNA

A. "Las estadísticas demuestran que hasta un 64 por ciento de ...
[los] accidentes [de tráfico] tienen que ver con el alcohol. Un
pasmoso 92 por ciento de los conductores implicados en accidentes mortales
de un solo auto han bebido algo" (Dr. S.I. McMillen, Ninguna Enfermedad, p.
36).

B. "Los estudios estadísticos revelan que el alcohol juega un papel
prominente casi en todos los tipos de crímenes. El 53 por ciento de los
asesinatos, el 57 por ciento de los delitos sexuales, el 47 por ciento de los
robos en las casas, y el 60 por ciento de los asaltos tiene que ver con el
alcohol" (Ibid, p. 37).

C. "Hasta un 80 por ciento de las víctimas del [suicidio] han estado
bebiendo antes de llevarlo a efecto. Cierto estudio realizado descubrió
que el índice de suicidios entre los alcohólicos era treinta veces mayor que
entre la población en general" (Ibid.).

D. "En 1942, sólo 48.000 alcohólicos estaban internados [en Estados
Unidos]. Hoy día, casi 700.000 abarrotan las camas de nuestros sanatorios
psiquiátricos y hospitales generales ... Debido a que el abuso crónico del
alcohol produce graves lesiones en el cerebro, el alcoholismo es una causa
importante de la locura" (Ibid., p. 38).
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E. "La cirrosis, o endurecimiento del hígado, es un asunto más serio,
ya que la sangre del sistema gastrointestinal no puede fluir libremente a
través del hígado endurecido" (Ibid.). El autor del libro entonces afirma que
esta enfermedad del hígado y otras complicaciones debidas a los vasos
sanguíneos debilitados del esófago hacen que el alcohólico sea propenso a
sufrir un "episodio hemorrágico" en el cual muere vomitando su propia
sangre. "El hígado es el centro de desintoxicación de todo el cuerpo. Allí la
mayoría de los productos tóxicos residuales se descomponen
transformándose en sustancias inofensivas. Sin embargo, puesto que una
gran parte de la sangre de una víctima de la cirrosis evita el endurecido
hígado, muchas toxinas permanecen en la misma, envenenado el cerebro y
dando como resultado serias lesiones cerebrales ... La mayoría de estas
enfermedades, por lo general, atacan a la gente cuando se encuentra en la
flor de la vida" (Ibid., p. 39)

F. "En años recientes, los científicos han reconocido el efecto que
tiene sobre una criatura en el vientre de su madre el hecho de que
ésta beba durante el embarazo. Cuando una mujer encinta bebe,
también lo hace su criatura... De esta manera una criatura puede llegar a
ser adicta al alcohol aun antes de nacer. Los primeros días de muchos bebés
en este mundo están llenos de los horrores de la desintoxicación del alcohol;
y, aun peor, esos niños son propensos al atraso mental, a una mala
coordinación y a tener ondas cerebrales anormales, el llamado Síndrome
Alcohólico Fetal" (Ibid., p. 41). El autor también habla de abortos
espontáneos y del tamaño reducido del bebé a consecuencia del alcohol
ingerido por algunas madres.

G. Costo del alcoholismo y el abuso del alcohol en los Estados Unidos
- 1975 (Ibid., p. 42)

1. Producción perdida

2. Gastos médicos

3. Accidentes de tráfico

4. Crímenes violentos

5. Reacciones sociales

6. Pérdidas por incendio

7. TOTAL (en dólares)

19.600.000.000

12.700.000.000

5.100.000.000

2.900.000.000

1.900.000.000

400.000.000

42.600.000.000

H. "El beber alcohol también produce cambios de la personalidad y
de los procedimientos mentales. Las inhibiciones normales se
desencadenan y las emociones tal como el enojo o la tristeza pueden
aumentarse" (Holt, Modern Health).

CONCL.

A. El uso de la bebida puede tener consecuencias económicas,
médicas, psicológicas (Pr. 23:19-21, 29-35) y sociales (Pr. 20:1).
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¿Transformó JESUS el agua en
vino?

Por Chuck Northrop

No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en
el vaso: Entrase suavemente; Mas al fin como serpiente
morderá, Y como basilisco dará dolor: Prov. 23:31-32.

La respuesta obvia a la pregunta "¿Transformó Jesús el agua en vino?" es sí. En la fiesta de
boda en Caná de Galilea como se narra en Juan 2:1-11, Jesús transformó agua en vino. Sin
embargo, esta pregunta ha dado lugar a otras preguntas. Una de las preguntas con relación a
este acontecimiento es "¿Hizo Jesús vino embriagante?" La respuesta es no. Déjenos
explicar. La palabra traducida "vino" en español (oívos en griego) se puede referir ya sea a vino
alcohólico o no-alcohólico. Hoy en día, el término "vino" se usa casi exclusivamente a vino
alcohólico, pero nunca seamos culpables de interpretaciones basados solamente en
definiciones de nuestro tiempo moderno. Consideremos los siguientes ejemplos de la palabra
"vino" la cual se usa en las escrituras con referencia a jugo de uva no-fermentado.
Joel 1:10 dice "El campo está asolado, se enlutó la tierra; porque el trigo fue destruido, se secó
el mosto (jugo), se perdió el aceite. ("se secó el mosto" esto se refiere a uvas secas en los
campos los cuales no eran intoxicantes).
Isaías 65:8 dice "Así ha dicho Jehová: Como si alguno hallase mosto (jugo) en un racimo, y
dijese: No lo desperdicies, porque bendición hay en él; así haré yo por mis siervos, que no lo
destruiré todo." (Mosto aquí se refiere otra vez al vino nuevo. ¿Se puede encontrar vino
alcohólico en un racimo? No, el jugo de uva cuando está en las ramas no puede ser
embriagante).
Jeremías 48:33 dice, "Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra
de Moab; y de los lagares haré que falte el vino; no pisarán con canción; la canción no será
canción." (Lagares es donde se exprimían las uvas. El vino fresco exprimido de las uvas que
sale de los lagares es jugo de uva y no puede ser embriagante). Ciertamente otras escrituras
podríamos encontrar en la Biblia, pero las que hemos mencionado son suficientes para ilustrar
que la palabra "vino" se puede referir a vino alcohólico o simplemente a jugo
de uva. "¿Entonces, cómo sabemos cuándo se refiere a jugo de uva o a vino
embriagador?" El contexto en el cual la palabra se encuentra determinará si se refiere a vino
alcohólico o no-alcohólico. Así que vamos a considerar el contexto. El contexto inmediato de
Juan 2:1-11 es muy claro. Los invitados en la boda de Caná podían distinguir entre la calidad
de bebida que el Señor había hecho y la otra que había sido servida antes. Si vino
embriagador hubiera sido servido, y la gente había "bebido mucho" en el versículo 10, entonces
esa gente no hubieran podido distinguir claramente. La cantidad no está especificada de lo que
habían bebido, si ellos consumieron las seis tinajas que Jesús ordenó a los sirvientes que
llenaran con agua y en cada tinaja cabían "dos o tres cántaros" (versículo 6). ¡Entonces ellos
habían consumido entre 479 a 732 litros de vino embriagante! Esto es más que suficiente para
hacer a cualquiera persona borracha. Esos que tuercen esta escritura de Juan para justificar
sus borracheras dicen que la palabra "bebido mucho" se refiere a la idea de que la gente
estaba tan embriagada que no podían distinguir nada. Sin embargo, "el maestresala" en el
versículo 9 le dijo al esposo que los invitados eran capaces de distinguir entre el vino "bueno" y
el "inferior." ¡Si fuera el caso que los invitados de la boda estuvieran borrachos que no podían
distinguir, entonces el Señor hizo las seis tinajas de bebida alcohólica para aquellos que ya
estaban más borrachos, y los dejó todavía más borrachos! Entonces, el "vino bueno" de la
fiesta de Caná debió haber sido el jugo fresco de uva. También, considere la consecuencia
lógica de estos que quieren usar este pasaje para justificar el consumo de bebidas alcohólicas.
Este es el argumento que presentan: "Ya que Jesús produjo vino, entonces está moralmente
correcto para una persona beberlo." Sin embargo, note que la lógica de
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ellos los lleva más lejos de lo que ellos quieren llegar. Ya que Jesús produjo vino alcohólico
(como ellos dicen), entonces no solamente estaría moralmente correcto beberlo, sino que
también estaría moralmente correcto el producirlo, venderlo, distribuirlo, y ganarse la vida con
el vendiendo vino. Pero ya que eso causaría a alguien que cayera en el vicio, entonces debería
estar moralmente correcto que alguien cayera en el vicio. Además la consecuencia lógica de su
argumento estaría opuesto a las enseñanzas del Señor (Lucas 17:1-2). El razonamiento de
esas gentes es tonto y no tiene fundación en la escritura. Además, considere el contexto
general de la Biblia. Habacuc escribió, "¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le
acercas tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez!" (Habacuc 2:15). El pecado que
Habacuc esta censurando es el pecado de esos que contribuyen a la embriaguez. Si Jesús
suplió vino alcohólico a los invitados de la boda en Caná, entonces Jesús estaría contribuyendo
a la embriaguez de ellos. ¡No solamente Jesús contribuyó a eso, él también los animó para que
estén completamente borrachos! Ya que la embriaguez es pecado, entonces Jesús pecó, y
entonces la censura de Habacuc estaría contra Jesús. Si así fuera el caso, entonces, sería
mejor para Jesús "le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al
mar" (Lucas 17:2). Jesús siendo un hombre perfecto no pudo haber transformado el agua en
vino alcohólico y ofrecérselo a otros. Otra escritura que debemos considerar en este contexto
es Proverbios 23:31-32 que dice, "No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color
en la copa. Se entra suavemente; Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor."
Si Jesús transformó agua en vino alcohólico, entonces El hubiera causado a otros que miraran
el vino cuando es rojo, esto es opuesto a la sabiduría de Salomón. Ya que, Jesús es "más
grande que Salomón" (Mateo.12:42), El sabe conoce la sabiduría de la sobriedad y no tentaría
a otros con bebidas alcohólicas. Otra vez Salomón escribió, "El vino es escarnecedor, la sidra
alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio" (Proverbios 20:1). "¿Entonces, que
fue el milagro de la boda en Caná?" El milagro de Caná fue que Jesús sobrepasó o
trascendió el tiempo normal del proceso natural que toma para producir y cultivar el jugo de
uva. Eso que tomaba normalmente meses, le tomó a Jesús un momentito. Agustín escribió, "El
en el día de la boda hizo vino en seis tinajas las cuales ordenó llenar con agua - él que ahora lo
hace cada año en las vids; porque lo que los sirvientes han vaciado dentro de las tinajas fue
transformado en vino por el poder del Señor, así, también, lo que las nubes vacían se convierte
en vino por el poder del mismo Señor." (Tomado de "Bible Wines" por William Patton,
página 91). "¿Cómo se explica esto? ¿Tenían algún método de preservación del jugo de
uva en el primer siglo?" Si. De hecho, ellos tenían varios métodos. En el libro "Bible Wines,"
el autor, William Patton, explica cuatro métodos que las antiguas gentes usaron para la
preservación del jugo de uva. Un método es el mantener el aire excluido - un método muy
común usado hoy. R. C. Foster en su libro, "Estudios en la vida de Cristo," dijo, "Un barco
cargado de vino del segundo siglo A.C. fue hallado por buzos cerca de la costa sur de Francia
hace varios años y contenía un gran número de botellas de vino que habían sido selladas muy
bien y que aunque habían pasado más de 2,000 años el agua del mar no se había metido
dentro de las botellas ni siquiera una gota." Con una exanimación más cercana, debemos
concluir que el Señor no hizo vino alcohólico en las fiestas de boda en Caná de Galilea.
"¿Transformó Jesús el agua en vino?" Si. "¿Transformó Jesús agua en vino alcohólico?"
¡Absolutamente No!  El alcohol ha contribuido o causado a que hogares se rompan, cualquier
tipo de accidente que se quisiera imaginar, enfermedad tanto física como mental, pobreza, y
crímenes de todo tipo. Ya que este es su efecto, no me puedo imaginar la razón por la cual
alguien quisiera justificar su uso. -- ¡Se imaginan catalogar a nuestro Señor Jesús diciendo que
él lo creó y lo distribuyo! El uso del alcohol no es social en ninguna manera, sino que es
antisocial. Su defensa por gente que habla bonito que se hacen llamar predicadores es
religiosamente hipócrita, moralmente irresponsable, y socialmente despreciable. Ha victimado a
los que ni siquiera han nacido, a los niños, jóvenes, los de edad media y los ancianos. Ha
victimado a la gente de negocios y obreros, gente humilde y gente bien preparada, los ricos y
los pobres. ¡Probablemente no hay uno que no haya sentido su mordedura venenosa! Es
imposible que yo me imagine y entienda como la gente que se dice llamar de mente espiritual y
moralmente correctos digan que el uso del alcohol está bien. Mucha sangre se ha derramado
en nuestras calles por culpa de esa bebida embriagante. Nuestros parques se han
convertido en tumbas por culpa de esa bebida. Nuestra sociedad se ha llenado de corrupción
por culpa de este licor. Desgracia y pena hay en los hogares por culpa de las bebidas
embriagantes. En vez de justificar su uso, debemos de oponerla "El vino es un burlador, la
mucha bebida causa iras: y cualquiera que es engañado por ella no es sabio."
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Si tiene más preguntas o desea un estudio bíblico en su hogar,
visite la iglesia de Cristo más cercana a usted o puede visitar el
sitio Web www.romanos16-16.org
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TEMA: Un poco de vino.
“No bebas más agua sola, sino usa de un poco de vino, a causa de tu estómago, y
de tus frecuentes enfermedades” (1 Tim. 5:23, Versión Moderna)

Todos podemos reconocer lo que indicó el apóstol Pablo a Timoteo como “receta”
para tratar sus frecuentes enfermedades estomacales.  Pero, el problema se genera
cuando algunos intentan justificar el beber el licor destilado moderno según las
costumbres y propósitos modernos.  Lo más paradójico de todo esto, y es algo muy
extraño, es el hecho de que algunos defiendan las bebidas alcohólicas citando de
paso las palabras de Pablo a Timoteo fuera de su contexto, mal explicadas y
corrompidas, y todo para satisfacer sus deseos carnales por el licor. Debemos
preguntar: ¿Qué dice la Escritura acerca del consumo de alcohol? ¿Debe el cristiano
abstenerse o tiene el derecho de beber alcohol si lo decide?  ¿Qué dice Dios al
respecto?

En primer lugar, lo que Pablo dijo a Timoteo no tiene aplicación directa para la
gente de hoy.  La razón es obvia, la condición de salud de Timoteo era tal que él ya
no podía beber solamente agua, y debía hacer algo urgente al respecto.
Quienes han viajado al extranjero saben que hay lugares donde el tratamiento de
las aguas es prácticamente inexistente, dichas aguas no se pueden beber
directamente por los gérmenes y bacterias que contienen.  Si alguien bebe de
dichas aguas se enfermará del estómago y podría arriesgar incluso su vida.  Así es
como varios predicadores del evangelio cargan algunas medicinas para su
estómago en caso de enfermarse por beber agua contaminada.  Un cuadro
semejante rodeaba la salud de Timoteo, en aquellos días no existían los avances
médicos de hoy.  Entonces la receta que Pablo proporcionó a Timoteo no tiene nada
que ver con el tomar diversas bebidas alcohólicas hoy en día.

En segundo lugar, el vino recomendado por el apóstol Pablo sería utilizado con un
estricto fin medicinal, como bien leemos, Pablo dijo “Ya no bebas agua sola, sino
usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades”
(1 Tim. 5:23, LBLA).  La receta del apóstol era “por causa de tu estómago”, no
había ningún otro fin involucrado para el uso del vino recomendado por Pablo.
¿Cuántas personas beben agua mezclada con un poco de vino por causa de sus
estómagos?  Bien sabemos que hay excelentes medicinas para curar diversos males
estomacales, y tomamos medicinas para ello hasta cuando el problema cesa.  Lo
mismo sería cierto en el caso de Timoteo. Una vez que la enfermedad
desapareciera Timoteo podría dejar de mezclar el agua con vino, tal como lo
haríamos hoy con alguna otra medicina prescrita por el médico.

En tercer lugar, hay una pequeña palabra griega que muchos pasan por alto cuando
leen el texto. La palabra es “oligos” traducida “un poco” en nuestras versiones.
Según VINE, oligos debe entenderse así: “usado de número, cantidad, y tamaño,
denota pocos, pequeño, ligero… (Lo opuesto a polus, mucho)”. ¿Cuánto
medicamente se toma cuando estamos enfermos? ¿A caso no es una “pequeña”
cantidad en comparación a cualquier otra cosa? Todos sabemos de
recomendaciones médicas tales como “una cucharadita o dos… cada 8 horas…”  Y
sabemos que todos los que abogan por consumir bebidas embriagantes no se
conformarían con “una cucharadita o dos”, ellos quieren más y sin restricción
reglamentaria, salvo la que dicte su capricho. Hay algo más que debemos
considerar aquí, pues varios licores modernos son capaces de elevar el alcohol en la
sangre casi instantáneamente, en cosa de segundos, aun cuando se beba una o dos
cucharaditas de ellos.  Ni pensar en lo que haría un vaso de tales bebidas
alcohólicas destiladas.  Es más, según los estimados más estrictos, el vino
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fermentado de los días de Pablo, tendría que haberse bebido en galones para
embriagar al nivel que lo hacen los vinos modernos fortificados en cosa de minutos.

En cuarto lugar, debemos mirar la manera en que fue engañada Eva.  Ella sabía
que Dios les mandó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal;
había una advertencia clara y una consecuencia si desobedecían.  Pero Satanás dijo
a Eva “No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gen. 3:4-5).
Satanás tentó a Eva con una astuta mentira, y ella lo creyó.  El engaño surtió
efecto, hubo un cambio en la mente de Eva, y el mismo árbol prohibido ahora
parecía tan seductoramente deseable, “Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como
ella” (Gen 3:6). Del mismo modo Satanás engaña a las personas que nos rodean
para que beban los diversos licores del mercado, los cuales son exhibidos en las
mejores vitrinas y presentados de la manera más seductora posible.  Pero Dios dijo
“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no
es sabio” (Prov. 20:1). Vea también la advertencias sobre los efectos morales y
espirituales que acarrea el beber alcohol, y considere el efecto morboso que
producen: “¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas?
¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado
de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando
la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
Se entra suavemente; mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor.
Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como
el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y
dirás: Me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí; cuando
despertare, aún lo volveré a buscar” (Prov. 23:29-35).

Las Bodas de Caná

Ya que estamos en el tema del engaño, vamos a observar lo sucedido en las bodas
de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en “vino” (Jn. 2:1-11).
Muchos opinan, debido a que han sido engañados por Satanás a través de sus
propias concupiscencias (Stgo. 1:13-15), que el Santo Hijo de Dios convirtió el
agua en alguna especie de “cabernet sauvignon” para que los hombres y mujeres
pudieran relajarse mientras se emborrachaban (cf. Gal. 5:19-21).  Pero, ¿es posible
afirmar que Cristo contradiría la enseñanza de su Padre y el tenor de todas las
Escrituras para producir algún tipo de licor embriagador que dañaría moral y
espiritualmente a quienes lo consumieran? No hay fundamento escritural para
sustentar la aprobación de Cristo para el consumo de bebidas alcohólicas.  Jesús
nunca cometió acto inmoral alguno, y es totalmente ridículo creer lo contrario, pero
esta es la inconsecuencia de los que pretenden agradar a Dios con una Biblia en
una mano y una copa de licor en la otra. En los tiempos de Cristo una fiesta de
matrimonio duraba siete días, y los huéspedes llegaban a diario.  Por lo tanto,
diariamente los asistentes bebían “refresco”.  Y si la familia no podía atender
adecuadamente a los invitados, dicha familia caía en una vergüenza social,
sin considerar los reclamos a la familia del novio.  Una dificultad así, tan
vergonzosa, jamás sería olvidada y perseguiría a los recién casados a lo largo de
sus vidas.  En este contexto encontramos el clamor de María cuando dijo: “No
tienen vino” (Jn. 2:3). Era un momento terrible, una humillación que amenazaba a
los recién casados.  Se había acabado el suministro de refresco para los invitados, y
ya no había nada que ofrecerles sin él. Aquí queremos dejar una cosa muy clara,
los rabinos judíos condenaban la ebriedad en todos sus grados (si el vino que se
bebía hubiese sido fermentado, entonces varios de los asistentes ya estarían ebrios
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de tanto tomar y Cristo hubiera prolongado su pecado). La tradición común y el
método aceptado era el diluir una parte de vino en tres partes de agua,
de ahí que llamamos al vino mezclado “refresco”, porque no se bebía el vino solo.

Los invitados, por lo general, tomaban su lugar en la fiesta de acuerdo a su edad y
rango, y comían por turno siguiendo éste mismo orden y costumbre social.
Comúnmente la cena de una boda consistía en un cordero guisado con arroz o
cebada, además del vino que se bebía en la comida.  Además de la conversación,
se participaba y se oía la recitación de algunos versos y se entonaban algunas
canciones como sana diversión social.  Lo importante aquí es que sepamos que los
asistentes no se sentaban a beber durante todo el día.  Sin embargo, muchos
tienen grabado en la retina que la fiesta de las bodas de Caná fue una especie de
orgía y borrachera donde hombres y mujeres bebieron por una semana.  Tal cosa
no fue así.  Sólo una mente perversa podría imaginar que Cristo apoyaría una
juerga de borrachos usando su poder divino para potenciar la destrucción espiritual
y física de los invitados a las bodas.  El propósito de las señales de Cristo debe
distinguirse en todo milagro que el realizaba (Jn. 20:30-31). La gente de hoy no
puede usar el registro bíblico del milagro en Caná para justificar las bebidas
embriagantes que desean beber debido a sus concupiscencias.  Cristo no contradice
su Nuevo Pacto donde que condena la embriaguez y la borrachera (Rom. 13:12-14;
Gal.5:19-21) Obviamente el maestresala (Jn. 2:8) no estaba para nada ebrio
cuando probó “el buen vino” que Cristo produjo con su poder, él supo la diferencia
entre el vino que antes había probado y el vino que Cristo produjo, tal
discernimiento da a conocer la sobriedad del maestresala durante los días de fiesta.
A propósito, según VINE, el maestresala fue “el maestro de ceremonias en un
convite… el encargado de cuidar de que la mesa y los reclinatorios estuvieran bien
dispuestos, la comida en orden, y de gustar los alimentos y el vino…”.

En quinto lugar, debemos entender bien la palabra “vino”, la cual es usada por Juan
para registrar la sustancia producida por Cristo (Jn. 2:1-11), y el “medicamento”
aconsejado por Pablo para tratar los males estomacales de Timoteo (1 Tim. 5:23).
En ambos textos el sustantivo griego es el mismo (oínos); de esta palabra griega
obtenemos la vaga traducción “vino”, que muchos equivocados creen que fue algún
tipo de “cabernet sauvignon” o algo parecido.  Pero tal cosas no es así.  El “vino”
que se bebió en las bodas de Caná fue jugo de uvas, el cual se mezcló con agua
para crear un refresco común y apetecido en la época.

Las palabras del maestresala deben ser entendidas conforme al contexto de la
época y la santidad de Jesucristo.  Consideremos lo que éste maestro de
ceremonias dijo al esposo: “Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya
han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta
ahora” (Jn. 2:10). Nótese que el maestresala dijo “…y cuando ya han bebido
mucho, entonces el inferior”. Con estas palabras él hizo referencia a la costumbre
común de aquella época, él no dijo que todos en la fiesta ya estaban ebrios, tal
cosa es una deducción fallida.  Por lo tanto, la frase “cuando ya han bebido mucho”
puede hacer alusión directa a la saciedad de los invitados, o simplemente, según la
experiencia del maestresala, a la poca agudeza del gusto de los que no podrían
distinguir lo bueno de lo peor de los vinos involucrados.

Considérese, además, las siguientes deducciones de Juan 2:10:
1. El maestresala no se refirió a los “invitados a las bodas” (Jn. 2:2) cuando
expresó su parecer al esposo, él sólo habló de lo que sabía por experiencia según la
costumbre común de las gentes de aquella época.
2. No son las palabras de Cristo las que fueron registradas por Juan aquí, sino la
opinión del maestro de ceremonias.
3. El maestro de ceremonias no intervino en ningún momento el “vino” producido
por Cristo, ni tampoco era el dueño del “vino” que antes ya se había bebido.  Según
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se ve, el responsable del “vino” fue el esposo, a quien Cristo indirectamente
benefició al obrar un milagro que le aprobaría directamente en las fiestas de bodas
delante de muchos.
4. Simplemente, no hay prueba alguna de intemperancia, borrachera o excesos en
la fiesta.  No hay indicio de alcohol, ni en los grados más bajos, en el vino bebido
durante la fiesta.
5. El “buen vino” era el jugo de uvas más reciente, más suave y sabroso, no el más
potente de los destilados de hoy. En el griego clásico, “oínos” fue utilizado tanto
para designar a la propia uva, como al jugo dentro de ella, el zumo prensado y las
bebidas intoxicantes. Una palabra correspondiente en el idioma hebreo es “yayin”,
la cual fue traducida por los eruditos hebreos del Antiguo Testamento con la palabra
“oínos” en la versión Septuaginta.  En fin, la palabra oínos se usa en la Septuaginta
como un término genérico para designar al vino nuevo, al jugo de uva y al vino
fermentado (cf. Num. 6:4; Jue. 13:4).  Considérese, además, que el propio Mishná
(el cuerpo exegético de tradiciones judías compiladas) indicó que los judíos tenían
el hábito de usar el vino hervido para prevenir la fermentación del jugo, pero
siempre le llamaban vino. Según las Escrituras, el “vino” se podía “recoger”
directamente de la vid: “todos estos judíos regresaron entonces de todos los
lugares adonde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en
Mizpa; y recogieron vino y abundantes frutos” (Jer. 40:12). Lo anterior es
comprensible cuando entendemos que “vino” es una referencia a la uva
y a todos sus derivados, por esto el “vino” estaba sobre los montes: “Y llamé la
sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el
aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y
sobre todo trabajo de manos” (Hag. 1:11).

Varios autores clásicos mencionaron el “oínos” que no intoxicaba. Por ejemplo,
Plinio el Viejo, (23-79 D.C.), dijo: “Algunos vinos romanos eran tan espesos como
la miel... El vino Albano era muy dulce o delicioso y tomó el tercer lugar entre todos
los vinos”.  Así también, Quinto Horacio Flaco, conocido simplemente como
“Horacio” (nacido en 65 A.C.) dijo: “No hay ningún vino más dulce para beber que
el Lesbiano; que era como el néctar y más parecido a la ambrosía que al vino; que
era perfectamente inofensivo, y no produciría la intoxicación” (Pag. 220 de Anti-
Bacchus). Augustine Calmet (nacido en 1672) dijo: “los antiguos poseyeron el
secreto de preservar los vinos dulces a través del año entero” (Diccionario de la
Biblia). Herman Boerhave (nacido en 1668) afirmó: “Al hervirse, el jugo de las
uvas más ricas pierde toda su capacidad para la fermentación, y se puede preservar
luego por años sin experimentar ningún cambio adicional” (Elementos de la
Química).

Varias otras declaraciones similares a las anteriores también son proporcionadas
por Aristóteles, Columella, Varro y Cato, entre varios otros, quienes dan a conocer
diversas “recetas” del vino no intoxicante, que era un refresco de uvas en la
Antigüedad.

En conclusión, no se debe usar el milagro de Jesús en las bodas de Caná para
justificar el consumo de bebidas alcohólicas embriagantes, como tampoco se debe
usar el sustantivo “oínos” como exclusivamente aplicado al vino fermentado.

El permiso para tomar bebidas alcohólicas

Entendemos que muchos quieren tomar bebidas alcohólicas y defienden su
consumo. Así también muchos son deshonestos al no admitir su pasión por el licor
embriagante, escudándose en pasajes bíblicos que tuercen para mantener un aura
de piedad. Los pasajes bíblicos más utilizados por los defensores de las bebidas
destiladas y embriagantes son los que hemos visto arriba (Jn. 2:1-11, 1 Tim. 5:23).
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Pero el lector ha podido observar que no hay autorización bíblica para consumir
bebidas alcohólicas. Ciertamente, hay varios “medicamentos” recetados por los
doctores que contienen una cierta cantidad de alcohol, y dicho alcohol forma parte
de una “receta” que va al sistema digestivo y de ahí a la sangre, para aliviar al
paciente.  No podemos decir que es pecado el uso de tal medicina necesaria.  Pero,
sólo sería pecado si se utiliza cuando la enfermedad no está presente y los efectos
secundarios del medicamente se buscan para “relajar” a quien los toma.
Así también se debe ejercer cuidado con los diversos jugos naturales preparados en
casa, éstos también se pueden fermentar con el paso de los días, y causar una
intoxicación y embriaguez.  Así mismo, pocos se cuidan de una tarta de frutas
almacenada en un lugar inadecuado, muchos piensan que sólo es fruta, pocos
saben que dichas frutas y levadura de la masa se pueden fermentar a un nivel
considerable con los días. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para recomendar a
Timoteo: “Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes enfermedades” (1 Tim. 5:23).  El el vino que Timoteo mezclaría
con agua no tenía alcohol (el alcohol dañaría aun más el estómago de Timoteo),
pero dicho jugo tomaría alrededor de un año para fermentar en un grado de 14%,
considerando las condiciones de la época.  Aquí vemos el límite de la fermentación
natural, el cuidado que hay que observar con los jugos frutales, y la perversión del
hombre al potenciar la fermentación por medio de la destilación moderna.
La naturaleza no provee de licor destilado para el hombre, éste es producido
artificialmente mediante en un sistema contra-natural para crear un producto con
un alto nivel de alcohol que contradice la naturaleza que Dios creó en el principio.

Pedro dijo por el Espíritu “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que
agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías,
disipación y abominables idolatrías” (1 Ped. 4:3).  Este versículo contiene tres
palabras que bien describen el pecado involucrado en el consumo de las bebidas
embriagantes, y nótese que aún no existía la destilación moderna la cual sería más
fervientemente condenada. Embriagueces: (Gr. “oinoflugia”), “embriaguez (oinos,
vino; fluo, burbujear, borbollar, rebosar)” (VINE). “El vocablo griego es compuesto
de dos palabras: vino y abundancia. La borrachera viene del vino abundante. La
voluntad de las naciones dondequiera es la de usar mucho alcohol para
emborracharse” (Bill. H. Reeves, Notas sobre 1 de Pedro).
Orgías: (Gr. “komos”), “orgía, desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de
la embriaguez” (VINE). “…bebida, en el sentido de una sesión de bebida. Significa,
no meramente un banquete, sino darse excesivamente a la bebida” (VINE).  “Orgía
donde se bebe en exceso” (A. E. Tuggy).
Disipación: (Gr. “potos”) “bebida, en el sentido de una sesión de bebida. Significa,
no meramente un banquete, sino darse excesivamente a la bebida” (VINE). “El
vocablo griego potos tiene que ver con "beber"; significa "partidas de beber" (Ver.
N.M.), "excesos en el beber" (Ver. H.A., y la Mod.), "beberes" (Ver. P.B.), "excesos
en las bebidas" (Ver.T.A.), o "concursos de bebedores" (Ver. B.A., margen). Hoy en
día son populares las fiestas de cerveza. La referencia es a concursos en que la
actividad principal, y esto con competencia, es la de beber intoxicantes” (Bill. H.
Reeves, Notas sobre 1 de Pedro).

Conclusión

Dijo el apóstol Pablo “ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios” (1 Cor. 6:10, énfasis
agregado).  Hoy en día, muchos tienen que aplicar a su propia vida lo que dijeron
los apóstoles “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech. 5:29)
porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres o a las propias
pasiones (Gal. 5:19-25; Col. 3:5-10). Dios ya lo dijo “El vino es escarnecedor” y
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“como serpiente morderá” y bien sucede hoy cuando vemos que “Veneno de
serpientes es su vino” (Prov. 20:1; 23:32; Deut. 32:33).
Por este motivo, el licor embriagante es usado como emblema de la ira del Dios
Todopoderoso (Jer. 25:15).  Cualquier persona con sentido común podrá ver que el
mundo ha sido engañado por el Diablo al mirar el licor embriagante como algo
codiciable y precioso.
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TEMA: EL VINO EN LA BIBLIA

INTRODUCCIÓN:

La información es imprescindible en este mundo. Si hablamos del mundo
espiritual, la información es igual o más importante todavía. Hay un tipo
de información que los especialistas llaman desinformación. ¿En qué
consiste? En informar mal sobre algo.

Aportar datos parciales o incompletos, contar una “verdad a medias” es
peor que no informar. Se tiene una imagen errónea de la verdad, y con
frecuencia eso es peor que no saber nada. Eso es una estrategia que
usan mucho los políticos hoy día.

Sabemos que estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal. Y
las peores armas que Satanás usa son la polémica y la desinformación.
A través de ellas introduce el error, mezclado con verdad para intentar
hundir la Iglesia de Dios, los portavoces del último mensaje a este
mundo. Por ello, a veces es necesario revisar cuestiones que parecen
darse por entendidas. Hoy vamos a hacer eso con el vino en la Biblia.
¿Bebió Jesús vino con alcohol en algún momento? Intentaremos
responder a esto en el contexto, de las Bodas de Caná, y si tenemos
tiempo, aclarar algún texto más de Pablo en el Nuevo Testamento.

EL VINO EN LA SANTA CENA.

En Lucas 22:15 – 20 vemos confirmado que estaban celebrando la
Pascua. Jesús dijo:

“He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes
de padecer. pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su
pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias
y dijo: —Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a
beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó
pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: —Este
pan es mi cuerpo, entregado por vosotros; haced esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: —Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros.”

Jesús estaba observando la Pascua, tal cual él mismo ordenó que se
celebrase 1.500 años antes de ese momento, en el Éxodo. Vayamos a
leer las instrucciones que Dios dio al pueblo en aquella ocasión. El
capítulo 12 de Éxodo está dedicado íntegro a la preparación de la
Pascua, y cómo la deberían observar de ahí en adelante. Leamos del
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versículo 5 en adelante:

“El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o
de las cabras… (v. 7) y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos
postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer (8) Y aquella
noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con
hierbas amargas lo comerán… (v. 14) Y este día os será en memoria, y
lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras
generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. (v. 15) Siete días
comeréis panes sin levadura; y el primer día haréis que no haya levadura
(fermento) en vuestras casas; porque cualquiera que comiere fermentado
(leudo) desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel… (v.
19) Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas; porque
cualquiera que comiere leudado (fermentado), así extranjero como
natural del país, será cortado de la congregación de Israel (20) ninguna
cosa fermentada comeréis; en todas vuestras habitaciones comeréis pan
sin levadura”.

Es IMPOSIBLE que Jesús celebrase la Santa Cena con ingredientes
fermentados, por lo que el vino que usó, tuvo que ser, según la Torá,
mosto o vino sin fermentar. Lo fermentado simboliza “pecado” en 1
Corintios 5:8:

“Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la
malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y
la verdad.”

Jesús mismo dijo en Lucas 22:18 que no volvería a beber “del fruto de la
vid”, algo natural, sin adulterar. Además, 1 Pedro 1:19 nos afirma que la
sangre de Cristo es preciosa, como un cordero sin mancha ni
contaminación (¿puede algo fermentado, echado a perder, como un
cordero en descomposición, representar pureza?).

TERMINOLOGÍA.

Una cantidad alarmante de los que se llamar cristianos creen que el
término vino en la Biblia es siempre y sin excepción vino alcohólico y
embriagante. Algunos hasta sirven vino alcohólico en sus iglesias, y se
atreven a llamar este evento la "santa" cena. Esta confusión se debe, sin
duda, a la definición dada al término vino en los diccionarios actuales. El
diccionario moderno afirma que el vino es una bebida alcohólica formado
del zumo de uvas fermentado.

La clave para llegar a comprender este asunto es entender que la
palabra vino en la Biblia es genérica, o sea, tiene diferentes significados,
dependiendo del contexto en que se usa. Una escapada al hebreo o
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griego original nos trae cara a cara con la misma realidad. La palabra
vino en griego aparece como oinos, siendo una palabra genérica.

En el hebreo tiene 8 términos distintos para el griego oinos como yayin,
tyrosh, shekar, chemer, shemer, sove, yeqev y asis. Todos estos
términos en las lenguas originales pueden significar el “fruto de la vid”, o
sea, zumo de uvas no fermentado o mosto, o puede significar vino
fermentado o alcohólico. Es un uso como el que nosotros le damos a la
palabra “agua”. El agua puede ser potable o no potable, pero todo es
“agua”. De igual modo, el vino en la Biblia, puede ser sin fermentar o
fermentado, sin alcohol o con alcohol. En algunas versiones se ha
añadido la palabra “nuevo” al lado de vino cuando el traductor ha
entendido que era “mosto”. Pero el original sigue siendo un término
genérico.

Un ejemplo de palabra genérica: Génesis 1:27 “Dios creó al hombre,
varón y hembra los creó”. En otros lugares se refiere a una persona de
sexo varón.

En cada versículo donde se menciona sidra en la Reina-Valera 1960,
aparece junto con la palabra vino. En esos casos la palabra vino puede
ser alcohólica o no alcohólica, dependiendo en el contexto, pero el
mismo contexto parece indicar que la palabra sidra es siempre y sin
excepción una bebida alcohólica. En varios lenguajes, la palabra sidra
fue traducida bebida fuerte. ¿Cómo podremos distinguir esto?

EL VINO BUENO o “NUEVO”.

Veamos unos versículos en la Biblia que afirman claramente que no toda
mención de vino es necesariamente un vino malo y embriagante:

"El campo está asolado, se enlutó la tierra; porque el trigo fue destruido,
se secó el mosto, se perdió el aceite" Joel 1:10.

Es imposible que el mosto de este versículo represente una bebida
intoxicante. La palabra mosto viene de la palabra hebrea tiyrosh, que es
traducido vino con frecuencia, como en Hageo 1:11

“Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el
trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los
animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos”.

Otro texto:

"Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto (vino) en un racimo,
y dijese: No lo desperdicies, porque bendición hay en él; así haré yo por
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mis siervos, que no lo destruiré todo" Isaías 65:8.

¿Vino capaz de emborrachar en un racimo? ¡Imposible! El mosto de este
versículo se traduce vino en otros lugares, como acabamos de ver en el
comentario anterior.

Otro texto:

"Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y
recogerás tu grano, tu vino y tu aceite" Deuteronomio 11:14.

No es posible recoger vino intoxicante. Como hemos mencionado
anteriormente, el vino embriagante no es un producto natural, y aquí se
habla de “aceite”, el zumo de la aceituna, y de “vino”, el zumo de la uva.

En Deuteronomio 32:14 se da una definición por excelencia del vino
nuevo o bueno:

“De la sangre de la uva bebiste vino”.

En otras versiones se lee “Bebió la sangre espumosa de la uva” (NVI). El
vino bueno se define como “la sangre de la uva”. Lo que sangra la uva.
De hecho, tal y como lo vierte la NVI da la idea de la espuma que queda
en la superficie del mosto recién exprimido y colado. Este vino no
contiene alcohol.

Un último texto:

"Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra
de Moab; y de los lagares haré que falte el vino; no pisarán con canción;
la canción no será canción" Jeremías 48:33.

El lagar es el lugar donde se pisa la uva para extraer el zumo de ella.
¿Sale vino fermentado cuando se pisa la uva, o se la exprime? No. Pues
es a ese tipo de vino el que se refiere el texto de Jeremías, (expresado
en forma de carencia o maldición). No es posible que en esta ocasión se
hable de vino fermentado. Otros textos parecidos son Isaías 16:10;
Oseas 2:22.

A más de uno le gustaría que la uva diese directamente vino fermentado,
pero eso es imposible, va en contra de las leyes naturales que Dios
mismo estableció. Otros textos donde se hace referencia al vino “nuevo”
o bueno son: Isaías 27:2; Jeremías 40:12; Amós 9:14.

Todos recordamos lo particular que era Dios a la hora de establecer el
culto en su Santuario. El incienso era una mezcla especial que nadie
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podía hacer. Por ofrecer fuego extraño, los hijos de Aarón fueron
fulminados por Dios. El vino formaba parte de las ofrendas establecidas
para el servicio del santuario. Siendo que la palabra vino se refiere tanto
a con alcohol como a sin alcohol, este último es el vino que podía
presentarse como ofrenda a Dios, según Números 28:14.

Génesis 27:28 traduce “mosto”, cuando el original hebreo es tyrosh,
“vino”.

En Isaías 55:1 Dios nos invita a comprar de él vino y leche. Entendemos
que ambos son sin fermentar, ¿no?

En todos estos pasajes no hay advertencia alguna contra el consumo del
vino. Mientras que en otros sí la hay.

EL VINO “MALO”.

En los versículos cuyo contexto nos advierte de algo malo o nocivo, es
cuando tenemos que entender que ese vino está estropeado, pervertido,
corrompido, fermentado. Vamos a ver varios ejemplos:

Dios habla acerca de las naciones enemigas de Israel en Deuteronomio
32:33 y dice:

“Veneno de víboras es su vino, y ponzoña mortal de serpientes”.

La fermentación siempre ha sido un símbolo de corrupción, y en la
ciencia y en la naturaleza es en sí misma pudrición, descomposición,
deterioro y putrefacción. El alcohol nunca se encuentra en ningún
producto de la naturaleza, nunca fue creado por Dios, y es esencialmente
un producto artificial preparado por el hombre a través del proceso
destructivo de la fermentación.

El vino fermentado es símbolo de castigo y de maldición. En Salmo 75:8
leemos:

"Porque la copa está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado,
Lleno de mistura; y él derrama del mismo; Hasta el fondo lo apurarán, y
lo beberán todos los impíos de la tierra".

En este versículo se menciona un vino que se describe como
fermentado. ¿Por qué? Para distinguirlo del vino no fermentado (si sólo
definiese un único tipo, no haría falta la descripción). Naturalmente, como
es fermentado, es asociado con la maldad, "lo beberán los impíos de la
tierra".
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Aquí está el contraste entre la “sangre de la uva” que representa la
“sangre de Cristo”, pura, y el vino fermentado que representa al pecado y
la maldición.

Versículos de advertencia contra este tipo de vino: Isaías 5:11; Isaías
5:14; Isaías 5:22; Isaías 28:7-8; Oseas 4:11; Joel 3:3; Habacuc 2:5;
Proverbios 23:20; Proverbios 31:4-7; Efesios 5:18; Proverbios 23:29-
35.

En éste último texto de Proverbios 23 se nos indica que es pecado “mirar
al vino intencionadamente”. Pero aún hay más, la Biblia indica incluso
que es pecado vender vino (o bebidas alcohólicas en general). Veamos
Habacuc 2:15:

"¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu
hiel, y le embriagas para mirar su desnudez! Te has llenado de
deshonra más que de honra, y serás descubierto; el cáliz de la mano
derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu
gloria".

LAS BODAS DE CANÁ:

10 razones por qué Cristo no convirtió agua en vino alcohólico:

1. Por causa de su naturaleza santa.
"Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos" Hebreos
7:26.

2. Él no pudiera haber contradicho las Escrituras.
- "¡Ay del que da de beber a su prójimo!.." Habacuc 2:15.
- Mateo 5:17 Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley o los
profetas. Cristo no vino para violar las Escrituras, sino para cumplirlas.

3. La Biblia prohíbe el consumo de vino alcohólico por sacerdotes.
"No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión,
para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones,
para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo
limpio" Levítico 10:9-11.

Y Cristo es nuestro Sumo Sacerdote: "Por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo" Hebreos 2:17.

4. La Biblia también prohíbe el consumo de vino alcohólico por reyes y
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príncipes: "No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino,
ni de los príncipes la sidra” Proverbios 31:4.

Cristo es el Príncipe de Paz (Isaías 9:6) y Rey de Reyes (Apoc. 19:16).
En Mateo 27:11, se declaró el rey de los judíos.

5. Cristo no vino para engañar ni burlarse de la gente. Proverbios 20:1
nos dice que el vino hace estas cosas, y aún mucho más en Proverbios
23:29-35.

6. Él no vino para enviar gente a la tumba. Isaías 5:11-14 nos dice que
por causa del consumo de vino alcohólico la tumba tuvo que
ensancharse. En Juan 3:17 "Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él".

7. Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno. Romanos 14:21 nos
indica que el que toma vino hace eso exactamente. "Bueno no es comer
carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o
se debilite".

8. El milagro de convertir agua en vino no requiere que sea vino
alcohólico. Veamos Juan 2:10.

Es dicho que en tiempos bíblicos, la costumbre era servir el mejor vino
alcohólico primero, guardando lo peor para último, cuando la habilidad de
saborear se había debilitado por causa de la embriaguez. ¡Pero el
versículo 10 nos indica que esto no fue el caso en esta instancia! Estas
personas definitivamente podían reconocer que el vino que Jesús había
creado era mejor de lo que se sirvió al principio. Esto no hubiera sido
posible si ya estaban intoxicados. A la verdad, ni el vino que se sirvió
primero, ni el que Cristo creó, era alcohólico.

9. El Señor no hubiera recibido la gloria al causar que personas ebrias se
emborrachen aún más.

El versículo 11 se convierte en un versículo clave cuando notamos que
dice que por este acto, Jesús "manifestó su gloria". El versículo [Jn 2]:10
nos indica que "habían bebido mucho". Si hubiera sido vino alcohólico, ya
estarían borrachos. Si Cristo hubiera convertido agua en vino alcohólico,
entonces se hubieran emborrachado aún más. Tal acto no hubiera
permitido que se manifestase su gloria.

10. Permitiendo que la gente se emborrache aun más no hubiera
causado que sus discípulos creyeran aun más en él. Vea el versículo 11
“Así reveló si gloria y los discípulos creyeron en él”.



47

POR CAUSA DE TU ESTÓMAGO…

- 1 Timoteo 5:23 es citado con frecuencia por los que defienden el
consumo de bebidas alcohólicas. Dice:

"Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu
estómago y de tus frecuentes enfermedades."

Timoteo sufre de enfermedades y problemas estomacales.

- El primer elemento de su consejo a Timoteo es que deje de tomar agua,
en aquella época no había agua corriente clorada. Este consejo sin
dudas es por causa de que el agua en tiempos bíblicos estaba
mayormente contaminada, pues no tenían formas modernizadas de
purificar el agua. El agua contaminada no iba a aliviar sus enfermedades,
y aún podría haber sido la causa de sus enfermedades o problemas
estomacales.

- El segundo elemento de su consejo es que tome un poco de vino por
causa de sus frecuentes enfermedades, y en especial para el bien de su
estómago. Cualquier medico honesto le va a decir que el vino con alcohol
no cura enfermedades y que no es bueno para el estómago (irrita la
mucosa gástrica). Aproximadamente el 78% de la uva consiste de agua,
la cual es provista por Dios en la naturaleza y se encuentra libre de
contaminación. Al tomar el puro zumo de la vid, Timoteo podía tomar
algo natural y saludable, y a la vez evitar la obligación de tomar agua que
podría estar contaminada, además de ser un protector estomacal.

- Algunos comentaristas creen que Pablo aquí estaba refiriéndose al uso
moderado de vino fermentado con un propósito médico. El mosto tiene
las mismas propiedades terapéuticas y más vitaminas que el vino, sin los
inconvenientes del alcohol.

OTRO TEXTO "COMPLICADO": 1 Corintios 11:20-22.

Algunos tratan de justificar el uso de vino alcohólico en la Cena del Señor
al referirse a la frase "y otro se embriaga" en 1 Corintios 11:20-22:

"Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor.
Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno
tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que
comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a
los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os
alabo".

El uso de la palabra “embriaga” o “emborracha” en contraposición con
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“tiene hambre”, tiene el significado de “saciedad”. Pablo no habla de
vino, habla de cenar de forma desigual, mientras que unos se quedan
con hambre, otros se “hartan”, “sacian”, “embotan”, “emborrachan”.

Pablo usa el sentido de quedar lleno de algo, así se dice también en
español de forma figurada: “Estoy borracho de tanto ver televisión”.
Cuando algo está saturado, lleno, también se dice “borracho”. Ese
sentido figurado de “emborrachar” por “saciar”, también se usa en los
siguientes pasajes bíblicos: Deuteronomio 32:42; Jeremías 46:10;
Ezequiel 39:19.

Y en el peor de los casos, si se tratase efectivamente de una borrachera
por embriaguez, Pablo dice en el versículo 20: “Esto no es comer la cena
del Señor”. Y en el 22: “En esto no os alabo”.

CONCLUSIÓN.

Jesús en la cruz dijo: “Tengo sed” (Jn. 19:28). Le ofrecieron vinagre (Jn.
19:29), pero él no lo tomó (Mr. 15:23).

Como cristianos, recordemos que Pablo nos dice en 1 Corintios 6:19 que
“somos templos del Espíritu Santo”. Y en 1 Corintios 3:16 – 17 leemos:
“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será
destruido por Dios”.

La advertencia es seria, y ahora no vamos a enumerar los perjuicios del
alcohol con detalle, pero empezando por cirrosis, hepatitis, cáncer de
diversos tipos, muerte en las carreteras… ¿Puede Dios aprobar algo así?

Ahora tenemos una panorámica más completa acerca del tema del vino
en la Biblia. Como dije al principio, la desinformación es hacer creer que
se conoce un tema, pero no teniendo en cuenta toda la información. Con
lo cual, uno puede creer que conoce la “verdad”, pero en realidad está
desinformado.

Como dice Juan 8:32 “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
Libres de enfermedad, de adicciones, y llenos de salud.
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EL INTERCAMBIO SOBRE TOMAR EL VINO MODERNO

Introducción:

Estimado lector: La siguiente intercambio de correspondencia trata la cuestión de tomar el
vino moderno. Un hermano en la fe inició la cuestión conmigo e intercambiamos unos
mensajes de estudio. Me escribió el 26 de agosto de 2011 pidiendo mi opinión sobre lo que él
aprobaba; a saber, el “tomar una copa de vino para sentirnos bien”, o “para estar bien de
salud”.  Se convenció de su error y me escribió para agradecerme la ayuda que el intercambio
le prestó. Es una persona honesta, sincera y de convicciones basadas en las Escrituras bien
usadas (2 Tim. 2:15). Hay otros hermanos, y mucha gente de las denominaciones, que
aprueban el tomar bebidas alcohólicas y espero que este intercambio contribuya al rescate de
ellos de este error.

Se debe notar que yo no conocía personalmente al hermano de este intercambio (ni le
conozco así hasta la fecha). Le contestaba en mis escritos solamente basado yo en lo que él
escribía, y no en alguna consideración de su carácter personal. Ahora resulta que él es una
persona cuyo carácter yo admiro, pues ama la verdad y para aceptarla no le cuesta nada
repudiar sus errores.

Para servirle, suyo, Bill H. Reeves

El intercambio sigue:

26 de agosto, 2011 de __________

Hola, nuevamente...estudiando acerca del vino, he llegado a la conclusión que puede
beberse con moderación para estar bien de salud. Se ha demostrado científicamente que el
vino es bueno para la salud. porque si podemos tomar panadoles (qu son drogas)
moderadamente para nuestra salud y enfermedad, podemos tomar una copa de vino para
sentirnos bien.

La Biblia habla que el pecado es emborracharse, tomar o drogarse con el propósito de
sentir ciertos efectos. pero no hay ningún versículo que diga que es pecado tomar vino. Que
opina....? Espero su Respuesta...Gracias...

26 de agosto, 2011 de Bill Reeves

Hermano: Si está tan cierto de su conclusión, ¿por qué me pregunta?  Si tiene dudas, ¿en
base a qué doctrina bíblica?  ¿Que son "panadoles"?  Suyo,  Bill Reeves
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27 de agosto, 2011 de ________

hola.  primero busco su opinión porqué considero que usted sabe más que yo. segundo
busco su opinión porque muchos hermanos dicen que tomar vino es pecado.

hermano panadol es una pastilla que se utiliza para aliviar dolores de cabeza, cuerpo,
gripe, etc. obviamente es una droga, pero muchas personas la utilizan para sentir efectos
como la marihuana. yo personalmente cuando estoy enfermo tomo una panadol, pero lo hago
con el  objetivo de sentirme bienahora, yo no tengo ninguna inclinación por el alcohol, pero
pienso que un buen vino tomado con moderación para mi salud física no es pecado y viene
siendo como la comparación que le hago con el panadol, y no solo con la panadol sino con
todas las pastillas que tienen un proceso quìmico formuladas como drogas. las pastillas son
drogas, incluso se deben tomar con ciertas dosis, ya que el exceso de ellas causas daños en la
salud, pero solo el exceso, yo puedo tomar esas pastillas con el propósito de alguna
enfermedad o dolencia sin incurrir en pecado.

la biblia no dice que tomar vino es pecado, si lo dijera no valdrìa lo que le digo. incluso
pablo dijo a timoteo que bebiera un poco de vino, como medicina, para aliviar sus dolores de
estómago.

no se si me explico hermano, espero su respuesta. gracias.   _________

29 de agosto, 2011 de Bill Reeves

Hermano: Con gusto procuro ayudarle ver su error de pensar sobre el tema del "vino."

1. “Estudiando acerca del vino” usted no ha tomado en cuenta el uso bíblico de la palabra
griega, oinos, de la cual viene la traducción vaga de “vino”.  Usted ve “vino” en la Biblia y
piensa en el vino moderno bien cargado de alcohol.  Si me equivoco, corríjame con los textos
bíblicos que

usted emplea, en que aparece la palabra “vino”, y pruebe según el contexto el sentido que
usted aplique a la palabra. Usted en lo que me ha escrito nada más dice “vino” sin ninguna
explicación acerca del caso. ¿Acaso cree usted que Jesús dio a beber a la gente “vino” (Jn. 2:1-
11) de lo que usted habla, al decir que la Biblia no dice que es pecado tomar vino? La gente
mundana hoy en día al decir “vino” piensa en una bebida de alto porcentaje de alcohol,
alcanzado por medio de la destilación, proceso no sabido hasta el siglo trece.  De este vino
usted también habla. Pero Jeremías escribió “vino” en Jer. 40:12; 48:33 e Isaías en Isa. 16:10;
65:8 para referirse, no a ningún producto de destilación moderna (vino), sino al jugo de uva.

¿Cuándo usted dice “vino”, ¿se refiere a jugo de uva o al vino moderno de 20% de alcohol?
No me dice; nada más emplea la palabra “vino”.  Es evidente que no ha hecho un buen estudio
del tema. ¿Cree usted que Jesús, al decir en Mat. 9:17 “vino nuevo” (jugo de uva) que se
refería al vino del que hablan los llamados científicos de hoy?

2. Al decir los llamados científicos que el “vino” es bueno para la salud, hablan del vino
moderno con su alto porcentaje de alcohol. Lo saludable de esa bebida está en que es del fruto
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de la vid y no por el alcohol. Es el jugo de uva (la púrpura en particular) que es beneficioso para
la salud, no el alcohol.

Pero el hombre mundano busca el vino por el alcohol; si busca algo para la salud consígase
el jugo de uva. Si el incrédulo cree que el alcohol es bueno para la salud, ¿por qué habla del
“vino” y no del whisky? (A propósito, “la biblia no dice que tomar whisky en moderación es
pecado”, (¿no es verdad?).

3. Sugiero que considere en sus estudios el INTERROGANTES Y RESPUESTAS #316. Aparece
en mi sitio web, billhreeves.com

4. Me desalienta algo que usted haga uso del argumento popular de los sectarios de que
“la biblia no dice que tal y tal cosa (como bautizar a los infantes, usar el piano en el culto, orar
a la Virgen María, jugar la lotería, etc., etc.) es pecado”.  Usted nada más mete “tomar vino” en
la ecuación, y esto sin definir la palabra “vino”. ¿Qué clase de argumentación es esa?

5.  Usted en su argumentación falaz confunde la salud con la enfermedad. Usted cita el
caso de uso medicinal y luego, ignorando el contexto hace su aplicación a la salud. Usted no
toma panadol para su salud, sino para su enfermedad. Por favor considere mis notas en NOTAS
SOBRE 1 TIMOTEO 5:23, que también se encuentra en mi sitio web.

6. Si no tiene “ninguna inclinación por el alcohol,” para su salud tome jugo de uva. El “vino”
moderno no contiene más, excepto el alcohol.

7. Habla de “un buen vino” pero no define la frase, ni me da un ejemplo de lo que habla.
¿Qué sería “un vino malo”?  ¿Es bueno o malo el vino del cual habla el “científico” y que para
usted es saludable?

8. Espero haberle servido con estas observaciones.

Gracias por escribirme.  Suyo, Bill Reeves

29 de agosto, 2011 de _________

Hermano veo su celo por defender la Palabra de Dios siempre lo he admirado por eso.
Gracias por sus comentarios

Pero dejeme aclararle  algo no estamos hablando de loterias, ni rosarios, ni virgenes...que
no aparecen en la biblia y que no estan en armonìa con la Sana doctrina, Estoy hablando de
comida y bebida(que espermitido y que no)

Simplemente "no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre" es lo
"que sale de la boca del hombre".

¿Acaso no es dañina una coca-cola? Claro que es dañina, pero no hay ningun
mandamiento que me diga que no la tome,

¿Acaso la Carne de Cerdo no es la màs dañina? Pero la biblia me da la libertad de comerla.
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Nadie su puede constituir en juez de lo que otro come, Colosenses 2:16-17

"Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados.

Pero por causa de los debiles uno debe abstenerse de algunos alimentos.

Hermano, solo quiero hacerle ver los beneficios no de el jugo de la vid sino del fermento
tomado en ciertas dosis independientemente que no sea el vino que se hacia en los tiempos
antiguos.

Limpia el higado

Relaja los nervios

disminuye el colesterol

desinflama las arterias

La biblia, insisto habla del pecado de la borrachera, el exceso que trae como consecuencia
la perdida del control.

¿acaso comer es pecado? claro que no, el exceso(la glotonerìa es el pecado)

¿acaso uno no se puede intoxicar comiendo grasas? claro que si, con el exceso, al igual que
el alcohol en exceso es daniño y toxico.

Todo coexiste en un delicado equilibrio....

"No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre"

No se moleste conmigo hermano, simplemente quiero que me ayude a

llegar a una conclusiòn que pueda considerar...

Gracias  _________

30 de agosto, 2011 de _________

Hermano hola nuevamente, gracias por sus comentarios acerca de lo que hemos estado
tratando, para entendernos mejor voy a comentar lo que usted me escribió la última vez, lo
haré con negrita.

Hermano: Con gusto procuro ayudarle ver su error de pensar sobre el tema del "vino."

1. “Estudiando acerca del vino” usted no ha tomado en cuenta el uso bíblico de la palabra
griega, oinos, de la cual viene la traducción vaga de “vino”. Usted ve “vino” en la Biblia y
piensa en el vino moderno bien cargado de alcohol. Si me equivoco, corríjame con los textos
bíblicos que usted emplea, en que aparece la palabra “vino”, y pruebe según el contexto el
sentido que usted aplique a la palabra. Usted en lo que me ha escrito nada más dice “vino” sin
ninguna explicación acerca del caso. Hermano, claro que se la diferencia entre genemma
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ampelos(jugo de uva) y oinos(vino fermentado), pero dejemos esos términos y hablemos del
vino actual( con porcentaje alto de alcohol) para que me entienda.

Pero antes, le demuestro que el pueblo de Israel podía comprar sidra para mantenerla en su
casa, demostrando así que el pueblo de Israel tenia vino(oinos) en sus casas.

Y podrás Gastar El Dinero es Todo Lo Que Tu Corazón apetezca: en vacas u ovejas, en vino o
sidra, o en cualquier Otra Cosa Que Tu Corazón desee; alli comerás en Presencia del SEÑOR
tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa .Deut. 14:26

Juzgue usted, y dígame si la sidra no tiene fermento. Y dice vino o sidra refiriéndose a dos
bebidas en común, en este caso por ser fermentadas.

¿Acaso cree usted que Jesús dio a beber a la gente “vino” (Jn. 2:1-11) de lo que usted habla, al
decir que la Biblia no dice que es pecado tomar vino? Cuando usted dice ¿acaso Jesús dio a
beber vino del que se consume actualmente?, estoy seguro que no, pero usted no me puede
demostrar, que el vino que hizo Jesús era genemma ampelos(jugo de uva) o oinos(vino
fermentado).

El hermano Wayne Partain en sus comentarios habla que el vino(oinos) alcanzaba un
porcentaje de a lo más 5%, quiere decir que el problema no es el consumir alcohol, el
problema es la cantidad de alcohol, el exceso. Creo que usted ve el problema en la cantidad
de alcohol que tiene el vino moderno, analice entonces, el vino moderno esta en razón de ¾
partes mas que el vino(oinos), podría yo llenar ¼ de un vaso con vino moderno y las otras
3/4 partes del vaso con agua, y podría tener una solución de 5% de alcohol, y sería una
nueva bebida(por su puesto ya no vino) pero que contendrá el mismo porcentaje de alcohol
que oinos del primer siglo.

El pueblo de Israel tenía vino(oinos) y sidra que tenìan un 5% de alcohol, en sus casas, de allí
sale el silencio en las escrituras cuando no habla nada acerca de que sea pecado tomar
oinos, analice todos los versículos de la biblia referentes al caso y se dará cuenta que el
problema es el exceso de alcohol y lo que se condena es la borrachera.

En el mismo caso con el vino moderno, el problema esta en el exceso. Aunque regulándolo
como lo explique, se puede disminuir la cantidad de alcohol.

La gente mundana hoy en día al decir “vino” piensa en una bebida de alto porcentaje de
alcohol, alcanzado por medio de la destilación, proceso no sabido hasta el siglo trece. De este
vino usted también habla. Pero Jeremías escribió “vino” en Jer. 40:12; 48:33 e Isaías en Isa.
16:10; 65:8 para referirse, no a ningún producto de destilación moderna (vino), sino al jugo de
uva. ¿Cuándo usted dice “vino”, ¿se refiere a jugo de uva o al vino moderno de 20% de
alcohol? No me dice; nada más emplea la palabra “vino”. Es evidente que no ha hecho un buen
estudio del tema. ¿Cree usted que Jesús, al decir en Mat. 9:17 “vino nuevo” (jugo de uva) que
se refería al vino del que hablan los llamados científicos de hoy?

Tiene razón cuando dice que en la biblia vino puede referirse a jugo o a fermento, como
también a el fruto en si, estoy de acuerdo.



54

2. Al decir los llamados científicos que el “vino” es bueno para la salud, hablan del vino
moderno con su alto porcentaje de alcohol. Lo saludable de esa bebida está en que es del fruto
de la vid y no por el alcohol. Es el jugo de uva (la púrpura en particular) que es beneficioso para
la salud, no el alcohol.

Creo que se equivoca en este punto, infórmese un poco más acerca de los beneficios del
alcohol al tomarlo en pequeñas dosis, se dará cuenta que no es el color purpura, sino el
alcohol el que tiene beneficios para la salud, los mismo pasa con la cerveza tomada en
ciertas dosis, es bien beneficiosa para la salud, a propósito hay cervezas que tienen menos
del 5% de alcohol, es decir menos alcohol que oinos del primer siglo.

Pero el hombre mundano busca el vino por el alcohol; si busca algo para la salud consígase el
jugo de uva. Si el incrédulo cree que el alcohol es bueno para la salud, ¿por qué habla del
“vino” y no del whisky? (A propósito, “la biblia no dice que tomar whisky en moderación es
pecado”, (¿no es verdad?).

Insisto en que el pecado no es el alcohol, el pecado es el exceso, y si tiene razón la biblia no
habla de que sea pecado tomar Whisky, porque fue inventado hasta los años 1500, es
pecado tomarlo con el fìn de emborracharse, el whisky es una bebida muy fuerte 40% de
alcohol, por lo tanto si el problema es el porcentaje, podríamos hacer una mezcla como lo
mencione anteriormente para disminuir su porcentaje de alcohol al 5%.

Este argumento no tiene fuerza donde dice la biblia que es pecado comer hamburguesas y
papas fritas de Mcdonalds por muy dañinas que sean, ¿Es pecado comer un Mc menú?

3. Sugiero que considere en sus estudios el INTERROGANTES Y RESPUESTAS #316. Aparece en
mi sitio web, billhreeves.com

he leído sus comentarios y extraje esta parte de sus comentarios

8. El vino alcohólico debe usarse solamente para tratamiento medicinal (Prov. 31:4-7; Luc.
10:34; 1 Tim. 5:23). De otra manera, su uso se condena (1 Ped. 4:3—disipación = concurso de
bebedores, la bebida social).

Coicidimos otra vez que el problema no es el alcohol, el problema es su mal uso, puede
usarse como medicina, es decir para sentirse bien, para tener salud, Cuando yo hablo que
tomar vino moderno y moderadamente para la salud, es porque quiero beneficiarme de él,
disminuir el colesterol, evitar la Ateroesclerosis( es un trastorno común que ocurre cuando
se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias y forman
estructuras duras llamadas placas)¿para estar enfermo? Claro que no, para sentirme bien,
tener salud, nunca me he referido el tomar para la disipación y la bebida social o la
borrachera que son condenadas por la biblia.

4. Me desalienta algo que usted haga uso del argumento popular de los sectarios de que “la
biblia no dice que tal y tal cosa (bautizar a los infantes, usar el piano en el culto, orar a la
Virgen María, jugar la lotería, etc., etc.) es pecado”. Usted nada más mete “tomar vino” en la
ecuación, y esto sin definir la palabra “vino”. ¿Qué clase de argumentación es esa?



55

La clase de argumentación que hago no se refiere a puntos de doctrina como bautizar a los
infantes, usar el piano en el culto, orar a la virgen marìa, jugar la lotería, el rosario, etc,
etc,etc. Que por supuesto no se encuentran en la biblia, mi argumento es en cuanto a
comida y bebida. (que es permitido y que no) Simplemente "no es lo que entra en la boca del
hombre lo que contamina al hombre" es lo "que sale de la boca del hombre".

¿Acaso no es dañina una coca-cola (fabricada con drogas)? ¿toma una coca-cola por salud o
por enfermedad?¿ o por que le gusta? Claro que es dañina, pero no hay ningún
mandamiento que me diga que no la tome,  ¿Acaso la Carne de Cerdo no es la màs dañina?
Pero la biblia me da la libertad de comerla. Nadie su puede constituir en juez de lo que otro
come, Colosenses 2:16-17 "Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de
fiesta, nuevas lunas o sábados. Pero por causa de los débiles uno debe abstenerse de
algunos alimentos en algunas ocasiones.

5. Usted en su argumentación falaz confunde la salud con la enfermedad. Usted cita el caso de
uso medicinal y luego, ignorando el contexto hace su aplicación a la salud. Usted no toma
panadol para su salud, sino para su enfermedad. Por favor considere mis notas en NOTAS
SOBRE 1 TIMOTEO 5:23, que también se encuentra en mi sitio web.

Esto que usted escribe no tiene fuerza, porque si estoy enfermo y tomo un poco de vino
¿Cuál es el objetivo por el cual lo estoy tomando? Obviamente para tener salud, veamos y
recordemos lo que le dije ¿Cuàl es el objetivo por el cual dije que era bueno tomar un poco
de vino?¿para estar enfermo? Claro que no, es para tener salud, analice y vea si es un
argumento falaz.

6. Si no tiene “ninguna inclinación por el alcohol,” para su salud tome jugo de uva. El “vino”
moderno no contiene más, excepto el alcohol.

Claro que no tengo ninguna inclinación por el alcohol, solo insisto que el jugo de uva no tiene
el mismo beneficio que el vino moderno sobre la salud.

7. Habla de “un buen vino” pero no define la frase, ni me da un ejemplo de lo que habla. ¿Qué
sería “un vino malo”? ¿Es bueno o malo el vino del cual habla el “científico” y que para usted
es saludable?

No tome en cuenta esta parte, creo que no hay vinos buenos o malos,”

8. Espero haberle servido con estas observaciones.

Gracias por escribirme. Suyo, Bill Reeves

"No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre"

Espero su respuesta

20 de septiembre, 2011 de Bill Reeves
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Hno. _________: Perdone la tardanza en contestar sus últimos dos mensajes; no he
podido hacerlo más antes. Haré otro esfuerzo por sacarle de su error, aunque sus evasiones y
el rehusar contestar mis preguntas anteriores no me convencen de que en realidad busque
ayuda. Me dice que “quiero que me ayude a llegar a una conclusiòn que pueda considerar”
pero usted había llegado a su conclusión aun antes de escribirme la primera vez, haciendo
argumentos positivos a favor de tomar el vino que se conoce comúnmente hoy en día.
Dediqué bastante de mi tiempo para poder ayudarle en el caso a la mano pero al responderme
usted ignoró la mayor parte de mi argumentación y no contestó mis preguntas. (En algunos
casos dijo algo, pero no contestó).

Primero respondo a su mensaje del 29 de agosto, 2011:

1. Le hice un argumento que usted ignoró por completo. Le dije: “Me desalienta algo que
usted haga uso del argumento popular de los sectarios de que la biblia no dice que tal y tal
cosa (bautizar a los infantes, usar el piano en el culto, orar a la Virgen María, jugar la  lotería,
etc., etc.) sea pecado”.  Usted nada más mete “tomar vino” en la ecuación, y esto sin definir la
palabra “vino”. ¿Qué clase de argumentación  es esa?”

Usted respondió: “Pero dejeme aclararle algo no estamos hablando de loterias, ni

rosarios, ni virgenes...que no aparecen en la biblia y que no estan en armonìa con la Sana
doctrina, Estoy hablando de comida y bebida(que es permitido y que no)”.

Hermano, ¿no puede discernir entre una “clase de argumentación” y los ejemplos
empleados en una? Usted ha hecho la misma clase de argumentación que emplean los
sectarios. No lo puede negar. Pero por ignorancia en no saber discernir, o por evasión
deliberada, ignoró la clase de argumentación y pasó a decirme que no estamos hablando de
los ejemplos que yo empleé para ilustrar la clase de argumentación.

2. Escribe sin comentario: “Simplemente ‘no es lo que entra en la boca del hombre lo que
contamina al hombre’ es lo ‘que sale de la boca del hombre’”. Ahora comete el error del
sectario de ignorar por completo el contexto al citar palabras del pasaje Mar. 7:18-20. Cristo
habla de contaminación espiritual, pero usted, hermano, aplica las palabras de Cristo al vino de
hoy en día. El vino moderno no cabe en la lista de “maldades” de la cuales habla Cristo en los
versículos 21-23. Al tratar así las Escrituras usted no se recomienda como buen alumno serio
de ellas. Hermano, líbrese de usar la táctica del sectario al jugar con frases o palabras bíblicas,
tomándolas sueltamente e ignorando a la vez el contexto. Que uno que se llame cristiano
emplee tal táctica expone la falsedad de su argumento. La verdad no emplea tácticas sectarias.

3. Hace dos preguntas: “¿Acaso no es dañina una coca-cola? Claro que es dañina, pero no
hay ningun mandamiento que me diga que no la tome, ¿Acaso la Carne de Cerdo no es la màs
dañina? Pero la biblia me da la libertad de comerla”.

Se las contesto yo:
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(1) No, no es dañina una Coca-Cola. Ningún reconocido doctor de medicina diría que lo
es. Tampoco es dañina la sal común colocada en la mesa para uso de condimento, aunque
contiene 97.5% de cloruro de sodio. Es tóxica, veneno (por eso mata microbios al curar la
carne fresca). Las dos cosas sí pueden ser usadas de manera que dañen la salud física.

(2) La carne de cerdo no es dañina si fresca se guarda correctamente refrigerada y si
cocida se prepara correctamente. Es peligrosa en climas tropicales donde falte buena
refrigeración. La Biblia le da la libertad de comer carne de cerdo, no “a pesar de ser dañina”,
sino porque pasó la ley que la prohibía y la ley de Cristo lo permite (Mar. 7:19; 1 Tim. 4:3,4). Yo
hago lo que el Nuevo Testamento autoriza; usted hace lo que no condene en tantas y cuantas
palabras. No seguimos la misma regla. Usted sigue la de los sectarios, y por la misma razón.

Con las dos preguntas, hermano, usted emplea el viejo argumento del sectario de “¿dónde
dice la Biblia que no lo hagamos?” Una declaración semejante a la suya sería ésta: “No hay
ningún mandamiento que me diga que no tome veneno”. Deje, mi hermano, de argumentar en
base al silencio de las Escrituras y dedíquese a hablar conforme a lo que sí dice (1 Ped. 4:11).

4. Usted escribe: “Nadie su puede constituir en juez de lo que otro come, Colosenses 2:16-
17”. De nuevo ignora el contexto del pasaje y hace una aplicación absoluta. Al hacerlo usted
tiene que afirmar que nadie puede juzgarle por comer sangre o cosa estrangulada. Necesita
aprender a citar palabras y aplicarlas según su contexto. ¿Haría bien yo al citar 1 Cor. 6:12,
“todo me es lícito” y aplicarlo al robo de bancos?

5. Alude a Romanos capítulo 14 al escribir: “Pero por causa de los debiles uno debe
abstenerse de algunos alimentos”. Le recuerdo, hermano, que el contexto de Romanos 14
trata solamente de cosas permisibles. Por ejemplo en los versículos 14 y 20 (“nada es
inmunda”, “todas las cosas…son limpias”) no cabe la sangre como alimento. Usted asume que
cabe el vino moderno que usted quiere tomar. Asumir no es probar. El vino fermentado nunca
es mencionado en las Escrituras como alimento aprobado para el hombre.

6. Escribe que “solo quiero hacerle ver los beneficios no de el jugo de la vid sino del
fermento” y menciona varios de ellos. Si el “fermento” (alcohol) solo hace tales beneficios
físicos, entre más se tomara más beneficio habría. ¿No está el borracho bien relajado? Si lo
que afirma fuera cierto, eso en sí no justificaría tomar el vino moderno ni moderadamente,
pues hay maneras de lograr los mencionados beneficios sin echar alcohol en nuestros cuerpos.
Si es el alcohol solo lo que logra tales beneficios, ¿por qué no tomar mejor el whisky, pues
contiene mucho más alcohol que el vino moderno?

7. Escribe: “La biblia, insisto habla del pecado de la borrachera, el exceso que trae como
consecuencia la perdida del control”.  Sí, la borrachera es pecado. También es cierto que la
pérdida de control comienza con el primer trago.

8. No, no es pecado comer, dependiendo de qué se coma. ¿Es pecado comer cosa
estrangulada (Hech. 15:29)?

9. De lo tóxico de la grasa no sé nada. Sé que Dios puso grasa en el cuerpo del hombre y
del animal. También sé que hay excesos que se prohíben, pero sí hay cosas que en sí se
prohíben sin la consideración de exceso.
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10. “Todo coexiste en un delicado equilibrio”, dice usted, pero es una aseveración sin
prueba. ¿Existe el comer cosa estrangulada en el referido “delicado equilibrio”?

11. Escribe: "No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre",
ignorando el contexto del pasaje en Marcos 7 y torciendo las palabras de Cristo. Con esa frase
sola (es decir, sin contexto alguno, como usted la usa) usted puede “probar” que  el comer
sangre no contamina al hombre, sencillamente porque entra en la boca.

Ahora respondo a su mensaje del 30 de agosto, 2011

1. Hermano, o no sabe seguir el razonamiento de otro o ha sido evasivo, porque no
atendió en nada lo que le escribí. Me cita lo que digo sobre el uso bíblico del vocablo “vino” y
luego me dice que sabe la diferencia entre “genemma ampelos(jugo de uva) y oinos(vino
fermentado)”. Mi hermano, ningún lexicógrafo dice que “oinos” es “vino fermentado”. Si sabe
la diferencia, ¿por qué al ver la palabra “oinos” (vino) siempre la aplica al vino fermentado?
Las Escrituras a veces emplean la palabra “oinos” no al vino fermentado sino al jugo de la uva.
Le escribí: “Pero Jeremías escribió “vino” en Jer. 40:12; 48:33 e Isaías en Isa. 16:10; 65:8 para
referirse, no a ningún producto de destilación moderna (vino), sino al jugo de uva”. ¿Por qué
no tocó este punto? Lo ignoró por completo. ¿Por qué me pide mi opinión sobre algo y luego
ignora lo que le escribo? Mi paciencia tiene límites.

La palabras griegas “genema” y “ampelos” se traducen correctamente “fruto” y “vid”
como en Mat. 26:29 (y no “jugo” y “uva”, aunque a eso se aplica). Si va a emplear términos
griegos, le conviene escribir con exactitud.

Mi hermano, repito que ningún lexicógrafo dice que “oinos” sea “vino fermentado”. Esto
lo supone en este texto de Jn. 2:1-11 (y en otros textos). ¿Puede usted demostrarme que
“oinos” en este pasaje era “vino fermentado”? Sin embargo usted está tratando de justificar el
tomar el vino moderno que ha sido destilado a un porcentaje alto de alcohol. Sobre este
mismo punto usted comenzó este intercambio de mensajes. Pero tiene que admitir que el
“oinos” que Jesús hizo en las bodas en Caná no fue como el vino que usted propone beber.
¿He de entender que usted no usa Jn. 2:1-11 en la defensa de la práctica de tomar el vino
moderno (para razones de sentirse bien)?

Ni el vino que ya hubiera tomado la gente en las bodas de Caná ni el que hizo Jesús
milagrosamente era alcohólico. La gente pudo distinguir que el que hizo Jesús fue mejor (de
calidad y no de porcentaje de alcohol), cosa que no hubiera podido discernir si hubiera
“bebido mucho” vino alcohólico. Es más, Cristo no habría dado un “buen vino” (si esta frase
indica vino aún más alcohólico) a esa gente ya llena de vino “inferior” (si esta frase indica vino
de menos alcohol), porque en tal caso Cristo habría contribuido a la borrachera de la gente.
¿Se puede creer que Jesús hizo más borracha a gente ya borracha? Hermano, usted evadió
declararse definitivamente sobre el vino de esas bodas de Caná aunque implicó que sí era
alcohólico.
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El ver. 11 nos dice que por hacer este milagro Jesús manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él. ¿Lo hizo Jesús por medio de hacer más borracha a gente ya bien atontada con
vino alcohólico? ¿Buscaban los discípulos a un Mesías que les proporcionaría más bebida
alcohólica gratuitamente? ¿Jesús convirtió seis tinajas de agua (de unos 75 litros cada una) en
vino alcohólico? ¿Podría dar testimonio a la verdad a la vez que incitaba la borrachera?
¡Increíble!

A propósito, usted dice que “que no hay vinos buenos o malos.” ¿Ha ignorado lo que dice
Jn. 2:10, “el buen vino” y “el inferior”?

Usted dice: “dejemos esos términos y hablemos del vino actual( con porcentaje alto de
alcohol)”, pero no vamos a dejar de hablar acerca del uso bíblico del vocablo “vino” porque el
tema tiene que ver con lo que en cuanto a “vino” la Biblia permita o no.

2. Me cita Deut. 14:26 y como es su costumbre ignora el contexto. El pasaje trata de
comida sacrificial y regocijo celebrados anualmente en el santuario en una ocasión singular, y
no de la práctica diaria en la casa de tomar algo alcohólico para mantener buena salud física.
Hermano, ¿no tiene respeto por el contexto?  (Véase también Deut. 12:5-12). La sidra del
14:26, juntamente con las vacas y ovejas, bien pudo haber sido para sacrificios. En este caso y
según Núm. 28:7 la sidra no sería bebida sino derramada en sacrificio de libación.

El pasaje no dice ni una sílaba acerca de que “el pueblo de Israel podía comprar sidra para
mantenerla en su casa”. No lee con cuidado el contexto del pasaje referido.

Usted ve la palabra “vino” en un pasaje y brinca a la conclusión de que ineludiblemente
tiene que ser una bebida “fermentada”. El pasaje no dice “dos bebidas en común”; esto usted
lo supone. Lo que el pasaje menciona son “vino” (que puede significar tanto el jugo de uva
como el jugo fermentado) o “sidra” que sí es bebida fermentada.

La sidra no se permitía a los reyes, los sacerdotes en el tabernáculo, y a los nazareos (Prov.
31:4,5;  Lev. 10:8-11; Núm. 6:3,4). La argumentación suya, hermano, habría permitido a
ellos tomar sidra para razones de mantener la salud normal.

Hay pasajes en que se condenan el vino alcohólico y la sidra (Prov. 20:1 “El vino es
escarnecedor”; 23:31,32 “No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la
copa. (Según este pasaje si miramos el vino ya hicimos demasiado. Como todo pecado, Dios no
sólo condena la práctica sino también la raíz del pecado. El codiciar alguna bebida alcohólica
lleva a beberla, y beberla producirá borrachera). Se entra suavemente; Mas al fin como
serpiente morderá, Y como áspid dará dolor”; 31:4,5 “No es de los reyes,  oh Lemuel,  no es de
los reyes beber vino, Ni de los príncipes la sidra; No sea que bebiendo olviden la ley, Y
perviertan el derecho de todos los afligidos”. La interpretación de Deut. 14:26 no debe
contradecir estos pasajes claros que condenan el uso de lo alcohólico.

Como resumen: No, Deut. 14:26 no permite que uno compre vino de hoy para consumo
recreacional o para mantener buena salud.

a. Deut. 14:26 trata de comida sacrificial anual y solamente en el lugar del tabernáculo,
y no de alguna práctica diaria en la casa de uno.



60

b. Es muy posible que la sidra del pasaje fuera ofrecida en libación, y no tomada por la
boca.

c. La sidra de tiempos bíblicos fue diluido con tres partes de agua por una parte de
bebida fermentada. La sidra antes de diluida con agua no podía contener más de 5% de alcohol
por la fermentación; podía contener menos (dependiendo en un dado caso del tiempo de estar
en fermentación). Eso no se compara nada con el vino moderno de hasta 20% de alcohol, el
vino que usted desde su primer escrito ha estado defendiendo para consumo hoy en día (para
mantener buena salud).

d. La ley concerniente a la sidra en el lugar del santuario ha sido abolida y no hay ley
en el Nuevo Testamento que la reemplace. El Nuevo Testamento condena no solamente la
borrachera, sino también la bebida social (1 Ped. 4:3 -- dos cosas distintas). Las dos cosas
comienzan con el primer trago. (Recuérdese que si a uno se le permite tomar el vino moderno
en su casa, o dondequiera que convenga, para sacar beneficios físicos, se permite que dos o
más juntos hagan la misma cosa. Esto es lo que comúnmente se llama bebida social).

3. Usted escribe: “El hermano Wayne Partain en sus comentarios habla que el vino(oinos)
alcanzaba un porcentaje de a lo más 5%, quiere decir que el problema no es el consumir
alcohol, el problema es la cantidad de alcohol, el exceso”. El hermano informa que por la
fermentación el “oinos” no alcanzaba más de 5% de alcohol, pero eso es lejos de concluir que
en todo caso de aparecer en las Escrituras la palabra “oinos” se signifique vino de 5% de
alcohol. El hno. Partain no dijo que el vino (fermentado) de las Escrituras contenía 5% de
alcohol, sino que la fermentación no podía llegar a más porcentaje de alcohol que 5. En
algunos casos, según el tiempo de fermentación pasado y la cantidad de agua agregada, el
contenido de alcohol en cierto vino no llegaría ni cerca de 5%. Pero usted, al ver la palabra
“oinos” siempre ve vino de 5% de alcohol. El hno. Partain no está de acuerdo con usted en
esto, ni en la posición que ha iniciado para defenderla.

4. Escribe: “El pueblo de Israel tenía vino(oinos) y sidra que tenìan un 5% de alcohol, en sus
casas”.

Sigue usando la palabra griega, “oinos”, sin decirnos si habla de vino fermentado o en
forma de jugo de uva. Usa mal la palabra por no distinguir entre las dos cosas. Para usted dicha
palabra siempre significa jugo de uva fermentado. Nunca califica la palabra; para usted
siempre es bebida alcohólico. Usted, hermano, asevera lo que no puede probar. No le dejo
promover tal idea totalmente errónea. La verdad no depende de tal táctica.

La cuestión no es lo que los israelitas tuvieran en sus casas (para cierto fin)  sino de lo
tomaran diariamente, si alguna cosa, para sentirse bien en su salud. Tal es la posición que
usted ha salido a defender. Quédese con la cuestión discutida.

Sigue escribiendo: “de allí sale el silencio en las escrituras cuando no habla nada acerca de
que sea pecado tomar oinos, analice todos los versículos de la biblia referentes al caso y se
dará cuenta que el problema es el exceso de alcohol y lo que se condena es la borrachera. En
el mismo caso con el vino moderno, el problema esta en el exceso. Aunque regulándolo como
lo explique, se puede disminuir la cantidad de alcohol”.
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Referente a eso del silencio de las escrituras, Nadab y Abiú (Lev. 10:1,2) pensaron como
usted piensa y propone, que es: ¿Dónde dice la Biblia que es pecado sacar fuego de otra parte
y no del altar (Lev. 16:12)? Dios les consumió con fuego. Jeroboam pensó como usted,
hermano, y muchos sectarios que hasta la fecha justifican sus ordenanzas en base al silencio
de las Escrituras. El ordenó sacerdotes del pueblo y no de la tribu de Leví (1 Reyes 12:31). En
ninguna parte decían las Escrituras que fuera pecado ordenar sacerdotes de la tribu de
Benjamín, o de Judá, etc. Pero léanse 1 Reyes 12:31,32; 13:1,2; 14:7-15. Mi hermano, ¿nunca
ha leído Heb. 7:14 para ver que el silencio de las Escrituras no prueba nada? ¿Puede el marido,
queriendo tomarse más esposas, convencer a la esposa con decirle que el Nuevo Testamento
no dice que sea pecado ser polígamo? ¿Acepta usted el argumento del sectario para justificar
el bautismo del infante, afirmando que la Biblia no dice que sea pecado bautizar a infantes?
Usted necesita abandonar su apelación a tal argumento humano que desde la antigüedad ha
sido rechazado por Dios. Si el silencio de las Escrituras no prohíbe, entonces se justifican
la poligamia y el bautismo de infantes, etcétera, porque en ninguna parte dice la Biblia que sea
pecado que estas cosas se practiquen. Tal filosofía abrirá las puertas a tales prácticas porque el
hombre abandona la idea de autoridad de forma de sanas palabras (2 Tim. 1:13) y apela más
bien a autorizar lo que quiera por medio de apelar al silencio de las Escrituras. Mi hermano,
usted ha caído en este mal. Recuerde que el silencio de las Escrituras es prohibitivo. Lo que
Dios aprueba (por declaraciones directas, ejemplos aprobados e implicaciones inspiradas)
constituye el patrón de lo que Dios sí autoriza al hombre.

Claro es que la Biblia no condena el “tomar oinos” porque “oinos” puede significar el jugo
de uva no fermentado como también el fermentado. Es más; la Biblia promueve el uso de
“oinos” para casos de enfermedad. Pero usted equivocadamente insiste en usar mal la palabra
griega “oinos”.

He analizado “todos los versículos de la biblia referentes al caso y” no me he dado “cuenta
que el problema es el exceso de alcohol y lo que se condena es la borrachera”. Le dí estos
pasajes en que aparece la palabra “oinos” (Jer. 40:12; 48:33 e Isaías en Isa. 16:10; 65:8) y no
hay nada de “exceso de alcohol”.  Y ¿qué comentó usted sobre ello?  Me dijo que “Tiene razón
cuando dice que en la biblia vino puede referirse a jugo o a fermento, como también a el fruto
en si, estoy de acuerdo”. ¿Por qué, pues, dice usted repetidamente “oinos” o “vino” sin
especificar según el contexto si se refiere a jugo de uva o a vino fermentado?  Usted, a
propósito o no, dice simplemente “oinos” o “vino”.  Eso no es ser justo con las Escrituras.

Pasa a escribir: “Creo que usted ve el problema en la cantidad de alcohol que tiene el vino
moderno, analice entonces, el vino moderno esta en razón de ¾ partes mas que el vino(oinos),
podría yo llenar ¼ de un vaso con vino moderno y las otras 3/4 partes del vaso con agua, y
podría tener una solución de 5% de alcohol, y sería una nueva bebida(por su puesto ya no
vino) pero que contendrá el mismo porcentaje de alcohol que oinos del primer siglo”. No, el
problema que estamos tratando no es solamente ése de “la cantidad de alcohol que tiene el
vino moderno”.  El problema lo he descrito bien en mis comentarios arriba. Tiene que ver con
la aprobación de usted de tomar para mantener buena salud el vino moderno en violación de
tales pasajes como Prov. 27:31, y con el uso suyo tan arbitrario del vocablo griego, “oinos”.
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Todo lo que dice usted sobre diluir el vino moderno de 20% de alcohol con tres partes
de agua para que de ello resulte uno de 5% no tiene caso a menos que usted ya haya dejado
de abogar por tomar vino moderno y ahora apruebe solamente tomar vino diluido a 5%. ¿Es
ése su punto aquí con mencionar la dilución del vino moderno? Si no lo es, ¿qué caso tiene su
mención de ello? Si el porcentaje de alcohol no entra en la cuestión, sino solamente la
borrachera, ¿acepta usted tomar Whisky con tal que sea para mantener una buena salud, y no
para emborracharse? Si el porcentaje de alcohol no entra en la cuestión, ¿por qué argumenta
tanto sobre el porcentaje de la sidra de hasta 5% de alcohol que se menciona en el Antiguo
Testamento? Probando la aceptación de tomar esa sidra ¿no tendría usted justificación en
tomar el Whisky de hoy? Recuérdese que el porcentaje de alcohol no entra en el cuadro según
usted. El vino moderno (de 20%) tiene cuatro veces más alcohol que esa sidra de 5% y el
whisky (de 40%) ocho veces más. Según usted, hermano, el alcohol solo es bueno para la salud
y por eso consecuentemente no puede negar el tomar whisky de cualquier porcentaje de
alcohol con tal que la persona no se emborrache.

Escribe: “En el mismo caso con el vino moderno, el problema esta en el exceso. Aunque
regulándolo como lo explique, se puede disminuir la cantidad de alcohol”. ¿Está abogando por
tomar el vino moderno pero siempre diluido a 5%? ¿Es esto lo que usted practica? Si no es así,
su argumentación no entra nada en la discusión. Yo no abogo por el tomar del vino con tal que
no tenga más de 5% de alcohol. ¿Es ésta la posición suya, o aboga por tomar el vino moderno
con su muy alto porcentaje de alcohol? Su aseveración deja confusión.

5. Escribe: “Creo que se equivoca en este punto, infórmese un poco más acerca de los
beneficios del alcohol al tomarlo en pequeñas dosis, se dará cuenta que no es el color purpura,
sino el alcohol el que tiene beneficios para la salud, los mismo pasa con la cerveza tomada en
ciertas dosis, es bien beneficiosa para la salud, a propósito hay cervezas que tienen menos del
5% de alcohol, es decir menos alcohol que oinos del primer siglo”.

No hablé  del “color púrpura” sino del jugo de uva, la púrpura en particular. Se ha
dicho que el vino moderno (con su alto porcentaje de alcohol) es beneficioso para la salud si es
de la uva púrpura (no la blanca). En inglés esa uva se llama “Concord”. Por no saber su nombre
en español escribí “Es el jugo de uva (la púrpura en particular) que es beneficioso para la salud,
no el alcohol”. Hablé acerca de la clase de uva, la púrpura, y no del color púrpura en sí.

Si lo beneficioso resulta del alcohol solo, según el argumento suyo entre más
porcentaje de alcohol tenga la bebida más beneficioso es para la salud. Si lo beneficioso
resultara del alcohol solo no importaría que la uva fuera la púrpura o la blanca.

Usted, hermano, sigue su uso incorrecto del término griego, “oinos”, porque lo usa
exclusivamente para una bebida fermentada. Ha pasado por alto los pasajes que le he dado
para mostrar que “oinos” puede referirse a la uva o al jugo fresco de ella. Ha sido evasivo,
comentando solamente sobre partes seleccionadas según su gusto.

Escribe: “Insisto en que el pecado no es el alcohol, el pecado es el exceso, y si tiene razón
la biblia no habla de que sea pecado tomar Whisky, porque fue inventado hasta los años 1500,
es pecado tomarlo con el fìn de emborracharse, el whisky es una bebida muy fuerte 40% de
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alcohol, por lo tanto si el problema es el porcentaje, podríamos hacer una mezcla como lo
mencione anteriormente para disminuir su porcentaje de alcohol al 5%.”

En lugar de contestar mi pregunta, la evadió. ¿Por qué?

No había whisky en el primer siglo porque el proceso de destilación no había sido
inventado. Usted debe regocijarse de que haya sido inventado porque según su argumento (de
beneficio en el alcohol solo) entre más alcohol contenga la bebida, más beneficiosa es para la
salud diaria. ¿Usted aboga por el tomar un tantito de whisky con tal que no sea para
emborracharse, sino para la salud física normal? ¿Cómo determinaría el “tantito” y hasta qué
tanto comenzaría la persona a emborracharse? ¿Lo considera pecado tomar un tantito de
whisky siempre para la salud y no para emborracharse, o lo considera permisible que uno
tenga whisky en la casa para razones de salud?

Usted dice: “es pecado tomarlo con el fìn de emborracharse”, pero, hermano, ¿toda
persona que llega a hallarse emborrachada comenzó tomando “con el fin de emborracharse”?
Usted sabe que el caso no es así. ¿Por qué se expresa así?

¿Aboga usted por tomar el whisky diluido a 5% de alcohol?  Si no, ¿qué es su punto al
mencionarlo? La cantidad de porcentaje de alcohol en la bebida no es la cuestión discutida. Es
que usted quiere hacerlo el punto de discusión para justificar su posición y práctica.

6. Escribe: “Este argumento no tiene fuerza donde dice la biblia que es pecado comer ham-
burguesas y papas fritas de Mcdonalds por muy dañinas que sean, ¿Es pecado comer un Mc
menú?”

La hamburguesa y la papa frita no son dañinas. Ningún doctor dirá que la
hamburguesa en sí y la papa frita en sí son dañinas. No, no es pecado comer un “Mc menú”
(no sé exactamente lo que sea un “Mc menú”) en cuanto a sus ingredientes. Si él representa
una cantidad “en exceso” (glotonería, Luc. 21:24), entonces puede ser pecado por la glotonería
pero no por los ingredientes. Pero usted ha argumentado que no es la cosa en sí que sea mala,
sino el tomar en exceso. ¿Por qué no aplica su regla de igual manera al comer cosas?

7. Escribe: “Coicidimos otra vez que el problema no es el alcohol, el problema es su mal
uso, puede usarse como medicina, es decir para sentirse bien, para tener salud, Cuando yo
hablo que tomar vino moderno y moderadamente para la salud, es porque quiero
beneficiarme de él, disminuir el colesterol, evitar la Ateroesclerosis( es un trastorno común
que ocurre cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las
arterias y forman estructuras duras llamadas placas)¿para estar enfermo? Claro que no, para
sentirme bien, tener salud, nunca me he referido el tomar para la disipación y la bebida social
o la borrachera que son condenadas por la biblia”.

No, no coincidimos. Escribí esto: “8. El vino alcohólico debe usarse solamente para
tratamiento medicinal (Prov. 31:4-7; Luc. 10:34; 1 Tim. 5:23).” Usted aboga por el uso, no
solamente para tratamiento medicinal, sino también para supuestamente mantener
diariamente una salud normal (“sentirse bien, tener salud”). Hay gran diferencia entre
enfermedad y salud. ¿Usted toma dos panadoles diariamente para sentirse bien, o para calmar
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su dolor de cabeza? ¿Toma jarabe para la tos diariamente para sentirse bien, o solamente
cuando tiene la tos?

Escribe: “disminuir el colesterol, evitar la Ateroesclerosis( es un trastorno común que
ocurre cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias y
forman estructuras duras llamadas placas)”. La buena dieta logra el mismo beneficio y hay
medicinas que  tomar cuando el problema se pone serio. No es nada necesario tomar el vino
moderno para ello. Se toma por el gusto de tomarlo.

Escribe: “nunca me he referido el tomar para … la bebida social”. Ignora lo que dije con
referencia a 1 Ped. 4:3. Pedro se refiere a dos cosas distintas: la borrachera y la tomada social
o beberes. Si usted, hermano, puede tomar el vino moderno en su casa diariamente sin estar
enfermo, lo puede hacer en compañía con otra persona con el mismo motivo. Eso sería lo que
comúnmente se llama “la bebida social”; o sea, el tomar bebidas alcohólicas juntamente con
otros aunque no para emborracharse. (Pero muchas veces los beberes terminan en eso
aunque con eso no principian en cuanto a propósito. ¿Cuántas personas comienzan a tomar
bebidas alcohólicos con el determinado propósito de emborracharse?)

8. Escribe: “La clase de argumentación que hago no se refiere a puntos de doctrina como
bautizar a los infantes, usar el piano en el culto, orar a la virgen marìa, jugar la lotería, el
rosario, etc, etc,etc. Que por supuesto no se encuentran en la biblia, mi argumento es en
cuanto a comida y bebida. (que es permitido y que no).”

Aquí usted repite lo que escribió el día 29 de agosto, y lo he atendido arriba al
comentar sobre su mensaje de dicha fecha. Hermano, ignoró por completo mi argumento al
salirse con eso de no ser mis ejemplos o ilustraciones lo que usted trate.

9. Escribe: “Simplemente ‘no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al
hombre’ es lo ‘que sale de la boca del hombre’”.  Aquí usted repite lo que escribió el día 29 de
agosto, y lo he atendido arriba al comentar sobre su mensaje de dicha fecha. ¡Cómo ha
aplicado mal a este pasaje de Mar. 7:15-23! ¿No siente vergüenza al aislar esa frase de
Escritura?

10. Escribe: “¿Acaso no es dañina una coca-cola (fabricada con drogas)? ¿toma una coca-
cola por salud o por enfermedad?¿ o por que le gusta? Claro que es dañina, pero no hay
ningún mandamiento que me diga que no la tome,  ¿Acaso la Carne de Cerdo no es la màs
dañina? Pero la biblia me da la libertad de comerla. Nadie su puede constituir en juez de lo que
otro come, Colosenses 2:16-17 Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de
fiesta, nuevas lunas o sábados. Pero por causa de los débiles uno debe abstenerse de algunos
alimentos en algunas ocasiones”.

No, no es dañina tomar una  sola Coca Cola. Ningún doctor reconocido diría que tomar
una Coca Cola sea dañino. Ya atendí a este punto al comentar sobre su mensaje del 29 de
agosto. Yo por la sed he tomado una Coca Cola embotellada por no haber agua limpia qué
tomar. (Y me gustó el sabor). He tomado una para no dormirme al conducir de noche, pues
contiene cafeína. (Ahora, si tomo una tiene que sin azúcar por el diabetes que tengo que
controlar).
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Sobre el resto de la cita anterior, ya he atendido a ello al comentar sobre su mensaje
del 29 de agosto.

11. Yo había escrito esto: “5. Usted en su argumentación falaz confunde la salud con la
enfermedad. Usted cita el caso de uso medicinal y luego, ignorando el contexto hace su
aplicación a la salud. Usted no toma panadol para su salud, sino para su enfermedad. Por favor
considere mis notas en NOTAS SOBRE 1 TIMOTEO 5:23, que también se encuentra en mi sitio
web”.  Usted respondió a esto con estas palabras: “Esto que usted escribe no tiene fuerza,
porque si estoy enfermo y tomo un poco de vino ¿Cuál es el objetivo por el cual lo estoy
tomando? Obviamente para tener salud, veamos y recordemos lo que le dije ¿Cuàl es el
objetivo por el cual dije que era bueno tomar un poco de vino?¿para estar enfermo? Claro que
no, es para tener salud, analice y vea si es un argumento falaz”.

Mi hermano, ¡es increíble que me responda así! Usted a propósito confunde el sanarse de
una enfermedad con el mantener la salud cuando no está enfermo. No son la misma cosa y
usted lo sabe. No le dejo salir con este engaño, este sofisma, esta evasión. 1 Tim. 5:23 trata de
un remedio en caso de enfermedad, pero usted está promoviendo el tomar el vino moderno
diariamente cuando ¡no está enfermo! No, mi hermano, si está “enfermo y tom(a) un poco de
vino”, no lo toma “para tener salud” sino ¡para no seguir enfermo! Y una vez sanado, usted
continúa tomándola, justificándose con la supuesta razón de mantener la salud. Timoteo no
acostumbraba tomar vino (de lo que fuera, o fermentado o no fermentado), porque Pablo
tuvo que mandarle a tomarlo para sus enfermedades frecuentes. Pero usted justifica el tomar
el vino moderno regularmente.  La enfermedad no entra en el caso suyo porque el 26 de
agosto usted escribió: “podemos tomar una copa de vino para sentirnos bien,” y “podemos
tomar una copa de vino para sentirnos bien” pero no calificó su aseveración con la frase
“cuando estamos enfermos”. Para usted la enfermedad no es factor determinante.

El vino alcohólico no es bueno para un estómago enfermo. Ningún doctor reconocido
recetaría alcohol para un estómago enfermo, pero el jugo de uva puede ser beneficioso. Por
eso el vino de 1 Tim. 5:23 no sería alcohólico. En lugar de agua impura que abundaba en aquel
entonces, Timoteo con el estómago enfermo debía ahora tomar jugo de uva en lugar de dicha
agua. Esta es la conclusión más lógica y razonable referente a este pasaje.

Prov. 31:6,7 declara que la sidra y el vino alcohólico era para los que estaban para morir,
para aliviar su dolor. (No es para otros porque les causa pervertir la justicia y olvidar la ley,
versículos 4,5). Hoy en día tenemos fuertes medicinas anestésicas para matar el dolor y éstas
los doctores comúnmente emplean y no la bebida alcohólica.

Habiendo analizado su argumentación, obviamente es una falaz.

12. Yo había escrito esto: “6. Si no tiene ‘ninguna inclinación por el alcohol,’ para su salud
tome jugo de uva. El ‘vino’ moderno no contiene más, excepto el alcohol”.  A esto usted
responde: “Claro que no tengo ninguna inclinación por el alcohol, solo insisto que el jugo de
uva no tiene el mismo beneficio que el vino moderno sobre la salud”. Si no tiene el jugo de uva
el mismo beneficio para la salud que el vino moderno, tiene que ser el alcohol solo que
beneficie. Siendo así el caso aseverado pero no probado se tiene que concluir que entre más
alcohol contenga la bebida más beneficio tiene. Ahora entra el whisky.
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13. Yo había escrito esto: “7. Habla de “un buen vino” pero no define la frase, ni me da un
ejemplo de lo que habla. ¿Qué sería “un vino malo”? ¿Es bueno o malo el vino del cual habla el
“científico” y que para usted es saludable?” Usted respondió así: “No tome en cuenta esta
parte, creo que no hay vinos buenos o malos.” Entonces, ¿por qué dijo usted “un buen vino”?
No sea tan evasivo, mi hermano.

14. Termina su mensaje repitiendo lo que para usted debe ser el argumento incontestable:
"No es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre". No califica en nada su
declaración favorita; por eso ha de ser entendida como una verdad absoluta. De ella, pues,
usted debe creer que entrando en la boca del hombre para comida la sangre y lo estrangulado
eso no contamina al hombre. Si no es así, su declaración no vale nada. Es triste, hermano, que
usted como cristiano trate así las Escrituras. Eso lo esperamos de un sectario, pero no de un
cristiano.

He respondido a sus últimos mensajes (los de 29 y del 30 de agosto).

CONCLUSIÓN:

Hermano, si quiere un intercambio serio, vuelva a leer lo que le he escrito y responda a mis
argumentos (recuerde que es usted quien pidió una opinión a mí, no yo a usted), y conteste
todas mis preguntas sin ignorar ninguna (como no he ignorado yo ninguna pregunta suya). De
otra manera no tengo ni tiempo ni disposición para continuar en lo que sería nada más una
discusión por discutir. Con gusto he dedicado mucho tiempo para ayudarle en este asunto que
usted inició porque quiero que abstenga del vino moderno potente en alcohol y que engaña
con su adicción cuando tomado diariamente y no solamente en ocasiones de enfermedad. Sea
sabio hermano y no deje que un mal ejemplo suyo contribuya a la condenación de otras almas.
El caso es serio.

Gracias, suyo, Bill Reeves



67

TEMA: El TRAGO.

“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es
sabio.” (Pr. 20:1)

INTRODUCCIÓN:
el problema sobre el trago y la borrachera hoy día es muy enorme.  El vino tiene una cualidad
hipnotizante, es delicia, rojea y muy suave, y le seduce al simple, tal como la seductora con la
sensualidad (23:31; 6:24-25).  Ambos fascinan y prometan el placer y el gozo, pero ambos
tienen el mismo pique fatal, “mas al fin.” (23:32; 5:4).  ¡Ojo!

I. RAZONES DADAS PARA JUSTIFICAR EL TRAGO
A. El placer temporal (23:31; Ecc. 10:19).
B. Escapar y olvidar de los problemas (31:7).  Puede ser que trae alivio temporal, pero después
viene el fin amargo regresando a la realidad de sus problemas.
C. Amargura (31:6).  Alivia las cargas y ansias.
D. Amigos (23:20-21).  El trago social es una manera por la cual mucha gente empieza su
camino
hacia abajo.

II. LOS EFECTOS DEL VINO (23:32)
A. Produce dolor y tristeza (23:29).  Para aquel que bebe y para su familia.
B. Produce contiendas (23:29; 20:1).  El vino libera las inhibiciones.   Creyendo que ahora
posee
grandes esfuerzos, se hace ruidoso y obsceno.
C. Problemas físicos (23:29).
D. Alucinaciones (23:33).
E. Adormece a los sentidos (23:34-35).  A pesar de estar quieto, se siente como si estuviera
tirado
por aquí o por allá.  Está insensible de los dolores y tristezas.
F. Adición (23:35).  El golpe más fuerte del vino es su poder de adición.
G. Engendra la irresponsabilidad (31:4-5).  Distorsiona los pensamientos y pervierte la justicia.
Cuerpos y mentes  sobrios son esenciales para liderar y gobernar.
H. Trae pobreza (23:20-21; 21:17).  El vino es ladrón, no dador de vida.
I. Conduce al camino equivocado (23:19-21).  El “camino” el cual menciona aquí, es el camino
del cual se llama sabia, y se necesita una cabeza libre de la borrachera, se necesita un caminar
estable (23:19).  El contraste es entre la somnolencia y la sobriedad, el sueno es camino de
borrachos (23:2021).

III. ELTRAGO
A. La borrachera es pecado (Gál. 5:19-21; I Cor. 5:11-13; Rom. 13:11-14).  Siempre se condena
como excesivo, vicio, y sensualidad descontrolada.
B. El trago social es pecado (I Ped. 4:3-4; Rom. 12:1-2).
C. ¿Dice algo la Biblia que es pecado tomar el trago?  ¿Qué dice la Biblia con respecto de tomar
una bebida?

1. El vino era una de las cosas buenas que Dios dio para alegrar el corazón (Jue. 9:13; Sal.
104:1414; Ecc.10:19). Cuando ellos toman el vino estaban gozando en los frutos que Dios les
dio en la co-cosecha.  El poco contenido de alcohol fue algo irrelevante. Pero cuando los
hombres hoy día toman bebidas alcohólicas, y el énfasis está sobre el contenido alcohólico y los
efectos que hay al tomarlas, y de ninguna manera glorifican a Dios.

2. ¿Tiene el hombre licencia para tomar cuando quiera y lo que quiere?  (Rom. 14:15,17,21).
3. Que tantas connotaciones negativas asociadas con el vino, ¿no es ningún maravilla que a

Pablo le tocó convencerle a Timoteo a tomar un poco?  Timoteo rehusó tomar hasta ese
momento.  (I Tim.5:23; Tit. 1:15).
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PREGUNTAS PARA ESTUDIAR:

1. ¿Cómo se engañan los hombres en cuanto a las influencias de la bebida fuerte? (20:1)

2. ¿Cómo muerde el vino “como una serpiente”?  (23:32)

3. ¿Por qué tomar una cerveza es engañoso?

4. ¿Cómo le puede llevar a uno el acholo a la pobreza?

5. ¿Qué efecto positivo tiene el tomar?  ¿Qué efecto negativo?

6. ¿Una sola persona está afectada por el acholo?

7. ¿Por qué los líderes no deben “tomar vino”? (31:4-5; I Tim. 3:2-3)

8. Explique como el vino es algo bueno de Dios pero al mismo tiempo nos condenamos por la
borrachera o por el trago social.

9. ¿Podemos tomar un trago, sea vino o una cerveza de vez en cuando? ¿Cuál sería la ventaja?
¿Cuál sería la desventaja? ¿Cuál pesa más que el otro?

10. ¿Qué cree usted sobre el trago social a la luz de las escrituras?

11. ¿Qué debería hacer el cristiano al encontrarse en dicha situación donde le animan a tomar el
trago social?
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TEMA: EL ALCOHOLISMO Y LA BIBLIA CATOLICA.

¿No saben acaso que los injustos no heredarán el
Reino de Dios? No se engañen: ni los que tienen
relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los
ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que
sólo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no
tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los
chismosos, ni los que se aprovechan de los demás
heredarán el Reino de Dios. (1Corintios 6.9, 10)

INTRODUCCIÓN
Uno de los más grandes y graves problemas del pueblo mexicano es
el alcoholismo. El costo social de este problema es altísimo y afecta a
todos los estratos sociales en todos sus asuntos.

Cuando recordamos que esto sucede en una población mayormente
perteneciente a la fe católica, surgen muchas preguntas que hacer.
Algunas de las más importantes quizá sean: ¿sabrán lo que Dios dice
acerca del consumo de bebidas embriagantes? ¿Con que Biblia son
enseñados los católicos?

El objetivo de este breve estudio bíblico es el de darle a conocer al
creyente católico lo que la Biblia dice acerca del alcoholismo.

FALSOS CONCEPTOS

Dentro del común de la sociedad mexicana católica, existe la falsa
creencia de que son los cristianos una secta de gente extremista con
raras creencias y que interpretan la Biblia de una forma muy literal y
parcial.  Es por ello que se decide utilizar una Biblia Católica
, así como comentar los pasajes lo mas breve posible. Con el fin de
que sea la Palabra de Dios la que hable, y no nuestras opiniones o
prejuicios.

Asimismo, al definir a un católico hay falsos conceptos. Tenemos por
católico a aquel que cree que la Biblia es la Palabra y Voluntad de
Dios, que la lee y que intenta obedecer todo aquello que emana de la
Escritura. (Todas las citas han sido tomadas de la Biblia versión
Latinoamericana año 1995, publicada por la Editorial San Pablo &
Verbo Divino, edición autorizada de la Sociedad Bíblica Católica
Internacional.)

LOS DAÑOS



70

No se requiere un estudio minucioso sobre los daños provocados por
el consumo de bebidas embriagantes.

Todos sabemos lo que el alcohol produce en el cuerpo: daños
irreparables en el cerebro, corazón y sobre todo hígado y riñones.
El daño en la vida del individuo: problemas económicos, laborales y
en sus relaciones personales. El daño en la familia: desintegración
familiar, violencia intrafamiliar, pobreza y daños psicológicos.
El daño social: delincuencia, suicidios, accidentes, subdesarrollo y el
alto costo por miles de muertes debidas a las adicciones.

En todos y cada uno de estos puntos, es mayor incluso el daño a
terceros inocentes. Dice la Palabra de Dios:
¿De quién son los ayes? ¿De quién son los lamentos? ¿De quiénes las
peleas y las quejas? ¿De quiénes los golpes sin motivos y los ojos que
ven doble? De los que se dedican a tomar y amontonar botellas y
alcohol. No te dejes fascinar por el vino: ¡qué rojo más hermoso,
transparente en la copa, y cómo baja! Acabará mordiéndote como una
serpiente, te picará como una víbora. Ya no sabrás lo que ves y te
pondrás a decir estupideces. Serás como un hombre en alta mar,
agarrado al mástil del navío: ¡Me golpearon..., pero no me dolió! ¡Me
pegaron..., pero no lo sentí! ¿Voy a despertarme? ¡Quiero pedir más!
(Proverbios 23.29-36)

En la misma Escritura vemos ejemplos de cómo el uso del vino no
producía nada bueno. Por el abuso del vino Noé fue avergonzado por
uno de sus hijos (Génesis 9.20-27) Mediante una borrachera un hijo
del rey David asesinó a su hermano (2Samuel 13.28)
El rey David se vale del alcohol para engañar a Urías (2Samuel
11.13) Los sacerdotes de Dios andaban dando vergüenzas (Isaías
28.7, 8.56.1012)

¿El lado bueno del alcoholismo o de las adicciones?

LAS CAUSAS DEL PECADO
Una generación que no conoce a Dios, materializada y sujeta a
ideologías individualistas, buscará en el mal el propósito de su vida:
Prostitución, vino y aguardiente se han hecho dueños de su mente. Mi
pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un
espíritu de infidelidad lo arrastra a engañar a su Dios con otros dioses.
(Oseas 4.11, 12)

Aunque de un tiempo para acá se tiene la intención de cambiarle el
nombre a los pecados, para Dios no deja de ser pecado.
Al alcoholismo se le llama enfermedad, al homosexualismo una forma
distinta de vida, a las mentiras se les llama piadosas, y hasta al robo
cleptomanía, pero para Dios se llama pecado y quien lo comete es un
pecador y un sinvergüenza.
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Los borrachos se sienten muy cómodos en religiones donde no se les
exija ningún sacrificio, ninguna transformación ni ninguna conducta
santa:
Si un falso profeta fuera capaz de decir: Yavé te va a dar vino y
aguardiente, éste sería el profeta de ese pueblo. (Miqueas 2.11)

Existen religiones muy grandes, precisamente porque tienen
tolerancia del pecado; lo que les falta es Dios y su salvación:
Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin
ella nadie verá al Señor. (Hebreos 12.14)

El Señor se indigna contra aquellos que son hipócritas, llamando
bueno a lo malo y malo a lo bueno:
¡Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las
tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo
dulce por amargo! ¡Ay de los que se creen sabios y se consideran
inteligentes! Pobres de los que son valientes para beber vino, y
campeones para mezclar bebidas fuertes,
(Isaías 5.20-22)

¿Se ha fijado que para una invitación a tomar alcohol aceptan
inmediatamente y hacen diversos arreglos, pero una invitación a
estudiar la Biblia se rechaza como si produjera asco?

Cuando Dios llama al arrepentimiento, el hombre se afana en el
pecado:
El Señor Yavé de los Ejércitos los invitaba aquel día a llorar y lamentar
sus pecados, a cortarse el pelo y a vestirse con un saco. Pero prefirieron
reír y divertirse. Mataron bueyes y degollaron ovejas, comieron carne y
bebieron vino: Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora
bien, Yavé de los Ejércitos me ha comunicado esto: Esta falta sólo será
pagada por su muerte.
(Isaías 22.12-14)

Vemos que para Dios no es un pecado menor el alcoholismo, ni una
cuestión de opinión. Es algo que, debido a sus nefastos efectos, le
desagrada y ofende grandemente.

ENSEÑANZA DE DIOS
La Palabra de Dios siempre ha enseñado al hombre sobre los peligros,
lo inmoral y lo pecaminoso del uso y abuso del vino.

Los consejos de Dios a quienes desean ser sus hijos, tienen que ver
con no entablar amistad o sociedad con los borrachos:
Hijo mío, oye y hazte sabio, anda por el camino recto. No te juntes con
bebedores de vino y con los que se hartan de carne; porque el borracho
y el glotón se empobrecen, y el holgazán irá vestido de harapos.
(Proverbios 23.19-21)
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Se refiere también el Señor a las consecuencias económicas que trae
el alcoholismo.

Un hijo de Dios no puede andar dando tumbos; no puede parecer
loco:
El vino lo pone a uno sarcástico, el alcohol excita: el que se da a ellos no
será un sabio. (Proverbios 20.1)

En todo tiempo, la amorosa Palabra de Dios exhorta a la sobriedad:
Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como
tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento
presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar,
sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se
emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje; más bien llénense del
Espíritu. (Efesios 5.15-18)

Mediante el estudio diligente de la Biblia, usted puede llenarse del
Espíritu Santo; es decir, conocerá cómo agradarlo y en que caminos
andar.

EXCUSAS
Hay quienes creen que el pecado de tomar alcohol es menor que
robar o asesinar. Pero ante Dios el pecador es un pecador,
independientemente de su pecado:
Pero si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado y la
misma Ley los denuncia como culpables. Porque si alguien cumple toda
la Ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Pues el
que dijo: No cometerás adulterio, dijo también: No matarás. Si, pues,
no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la Ley.
(Santiago 2.911)

Asimismo, de nada sirve cumplir solamente algunas de las cosas que
Dios pide, pues con un solo pecado nos condenamos por la ley de
Dios.

Otro argumento es de quienes beben poco o son bebedores sociales.
Pero Dios dice claramente:
No es éste el momento de sentirse orgullosos; ¿no saben que un poco
de levadura hace fermentar toda la masa? (1Corintios 5.6)

Como un seguidor de Cristo, usted debe hacer ante toda situación lo
que Jesús de Nazaret haría:
Si alguien dice: "Yo permanezco en él", debe portarse como él se portó.
(1Juan 2.6)

¿Jesús de Nazaret seria bebedor social? De ninguna manera.
Un argumento muy común de quienes beben alcohol, es que sufren
mucho, que tienen muchos problemas y conflictos, y el vino los
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aminora. Ningún ser humano ha sufrido lo que Cristo Jesús en la cruz
y, sin embargo, él no usó del embriagante:
Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota (o Calvario), o sea,
"calavera", le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó,
pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre
ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. (Mateo 27.33-35)

Es mentira, de paso, que el vino aminore las penas de la vida, sino
que aumenta los problemas, tanto económicos, físicos y emocionales.

ALGUNAS ACLARACIONES
Jesús y el vino. Jesús tomo vino (Lucas 7.33, 34) y convirtió en una
fiesta el agua en vino (Juan 2.1-11), ¿significa que podemos beberlo?
Para empezar, el vino que se producía en ese tiempo no era el de
ahora. Al sencillo jugo de uva las Escrituras le llaman vino.
Un extracto de un estudio histórico de especialistas en la materia nos
da más información:
Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas
que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación
aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después
de Cristo. Este proceso ha permitido la preparación de licores altamente
potentes que se consumen actualmente.

Entonces, no debemos pensar que por el hecho de que Jesús bebiera
jugo de uva, a nosotros se nos permite beber bebidas embriagantes.
En ese caso, la Sagrada Escritura se estaría contradiciendo.

A Timoteo, el mismo Pablo le aconseja beber un poco de vino:
No sigas bebiendo agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu
estómago y de tus frecuentes malestares.
(1Timoteo 5.23)

En este caso, aunque la explicación anterior ya nos aclara mucho,
existen mas detalles que notar: Timoteo tenia una enfermedad
estomacal frecuente, el consejo es tomar un poco de vino como
tónico; no le aconseja Pablo que se emborrache ni que sea bebedor
social, ni siquiera que beba por placer, sino específicamente por su
situación personal. Hoy disponemos de muchos otros tonificadores y
aun más accesibles y efectivos. La situación de Timoteo pues, no es
la nuestra.

LA DISCIPLINA DE DIOS
Los problemas surgidos del abuso en el consumo de alcohol no son
una novedad.

Hace 3, 400 años, por medio de Moisés, Dios le había mandado al
pueblo de Israel que fuera una nación santa, y había dado
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instrucciones muy duras con fin de establecer y preservar el orden y
respeto en las familias:
Si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende lo
que mandan su padre o su madre, ni los escucha cuando lo corrigen, sus
padres lo agarrarán y llevarán ante los jefes de la ciudad, a la puerta
donde se juzga, y les dirán: Este hijo nuestro es rebelde y
desvergonzado, no nos hace caso, es un vicioso y un borracho. Entonces
todo el pueblo le tirará piedras hasta que muera. Así harás desaparecer
el mal de en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá.
(Deuteronomio 21.18-21)

Algo que quizá le sorprenda, porque no haya oído hablar de ello en
algún sermón, es que Dios ha dejado en Su Palabra un procedimiento
para tratar a quienes beben alcohol.

Aquel que haga la voluntad de Dios, deberá apartarse de quienes
viven en borracheras:
Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos,
se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos,
chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos.
Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero, ¿no son ustedes
quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a
los que están fuera, pero ustedes ¡saquen al perverso de entre ustedes!
(1Corintios 5.11-13)

Según la Palabra de Dios, debe expulsarse de la iglesia a los
bebedores de vino. ¿Se da cuenta porqué en los sermones no se
enseña lo que Dios dice?

La disciplina que debe existir no es una recomendación del Señor o
unacuestión de mayorías en la iglesia, es un mandamiento de Dios.

Jesucristo advierte muy claramente:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuiden de
ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las borracheras o
las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y
ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una
trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y
orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo
que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. (Lucas 21.3336)

¿Se imagina que en el momento en que usted este bebiendo alcohol,
sea el momento en que el Señor Jesús venga rodeado de sus santos
ángeles para establecer el juicio final?
¿Qué sucedería con usted?

CONSECUENCIAS ETERNAS
Lo más grave de los problemas del alcoholismo y de toda adicción,
son las consecuencias eternas que traerán.
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El reino celestial de Dios no será dado a los borrachos:
¿No saben acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No se
engañen: ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que
adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que sólo
buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni
los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás
heredarán el Reino de Dios. (1Corintios 6.9, 10)

Por si los corintios no lo entendieron, se lo repite a los gálatas:
Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual,
impurezas y desvergüenzas; culto de los ídolos y magia; odios, ira y
violencias; celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias;
borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito: los
que hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios.
(Gálatas 5.19-21)

Si alguien, después del juicio, no va al reino de Dios, ¿a donde ira? El
hombre puede ignorar a Dios, porque tiene libre albedrio, pero el
costo al final será muy alto.

LA SOLUCION DE DIOS
Además de las enseñanzas y exhortaciones del Señor, en Su Palabra
nos ha dejado algunas soluciones a nuestra situación, que al venir de
El, son infalibles y seguras.

Conformémonos con el tiempo en que hemos andado en nuestros
deleites y disoluciones:
Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones
humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que
dimos a todo lo que buscan los paganos: excesos, pasiones,
borracheras, orgías y culto de los ídolos.
(1Pedro 4.2, 3)

Vea como habla Dios: Entreguen lo que les queda de su vida a la
voluntad de Dios.
El Señor pasa por alto los tiempos de desobediencia, si usted esta
dispuesto a arrepentirse.

Revestirse de Cristo, seguir su ejemplo y comportarse con decencia:
La noche va muy avanzada y está cerca el día: dejemos, pues, las obras
propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz.
Comportémonos con decencia, como se hace de día: nada de banquetes
y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias.
Más bien revístanse del Señor Jesucristo, y no se dejen arrastrar por la
carne para satisfacer sus deseos.
(Romanos 13.12-14)

Amigo católico, el Señor suyo y mío, no murió en la cruz para que
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siguiéramos siendo los mismos, sino para salvarnos de la vida de
pecado y las consecuencias de él. En la cruz, Jesús pensó en usted. El
entregó su cuerpo y su corazón para que usted pudiera tener
esperanza de vida eterna.Pero cada que usted toma bebidas
embriagantes, pisotea la sangre de Cristo Jesús, afrenta Su amor y le
dice: “tu sacrificio no me importa nada”.

Además de todo lo que usted sufre al beber, y de que afecta
incalculablemente la salud emocional, afectiva y económica de su
familia, hay en el Cielo un Ser Todopoderoso a quien está usted
ignorando, ofendiendo e indignando.

Si usted en verdad cree en Dios, se arrepentirá y buscará en la Santa
Biblia las formas de acercarse y agradarlo. Si no, se conformará con
pensar que este es solo un escrito más de algún cristiano extremista
que no tiene nada que hacer.

CONCLUSIÓN
Como se puede ver, no fue este sencillo estudio con el objetivo de
ofender, ni siquiera de molestar, pues nada ganamos.

Más bien ha quedado claro lo que Dios dice acerca del alcoholismo, y
se puede concluir certeramente, que no se puede beber bebidas
embriagantes y al mismo tiempo servir o agradar a Dios.

Bien se haría llevando este estudio a los sacerdotes católicos, para
que expongan, enseñen y adviertan a sus feligreses con la verdad de
Dios.

Dios lo bendiga y muchas gracias por su atención.

Jesús Briseño. Guadalajara, Jal. Mayo de 2010
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I. Trasfondo Cultural
A. Problema y Solución del Vino
Queremos tomar algo dulce – Los hombres han tratado de encontrar una
forma de preservar el jugo de uva para tomarlo después cuando no es el tiempo
de la cosecha. Inventaron o descubrieron varias formas de preservar el jugo.
PROBLEMA - El problema con nada mas ponerlo en una botella es que hay
bacteria que causa fermentación, en que las bacterias comen los azucares del
jugo y se echan a perder. Esto es una forma de pudrirse. Si no hacen algo para
parar el proceso, no se puede consumirlo después. Se cambia a ser vinagre. Hoy
en día los productores de bebidas enlatadas y en cajas de “tetrabric” usan
pasteurización. Esto es de matar la bacteria por hervirlo o pasarlo por luces
ultravioletas normalmente al momento de empaquetarlo o un poquito antes.
Desde la leche hasta los jugos hasta el agua es purificada en esta forma
moderna.
SOLUCION – Los antiguos encontraron que se puede alterar el jugo y
preservarlo.
Primero se puede preservarlo por cambiar el contenido de azúcar
. En el supermercado, busca en la sección de congelados, y vas a encontrar
jugos en tubos chiquitos. Estos realmente son concentrados en su porcentaje
altos de azúcar. En la sección de jugos, hay botellas que no necesitan
refrigeración después de abrirlos tienen “pulpa de fruto.” Es lo mismo. Los
ancianos a veces aumentaron azúcar hasta hacer una pasta del jugo. Cuando lo
quisieron, reconstituyeron por aumentar agua. Claro esto necesita azúcar para
ser exitoso, que no siempre hubo azúcar disponible.
Segundo hicieron vino. Por dejar el jugo fermentar
, llega a tener alcohol. Ponen una especie de bacteria especial (como levadura
de cerveza) y dejan que se conviertan los azúcares naturales de la fruta a
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alcohol. Tienen que parar el proceso (normalmente con un químico o por
hervirlo) en un punto o se hace vinagre y no vino. Es hecho en recipientes
grandes miles de litros y cuando está en su punto exacto, hierven la mezcla o
aumentan un químico para matar la batería a este punto para parar el proceso.
B. Practica de los Ancianos
FORMA CULTURAL – De todos modos, la gente común de los siglos
pasados usó el vino para hacer una bebida. O sea, mezclar por todos modos el
vino con agua.
VINO MEZCLADO – En la literatura de miles de años antes de Cristo y de los
años después de Cristo, la práctica era de mezclar el vino con agua para quitar
el peligro de enfermarse por el agua. Hoy es común que los médicos usan
alcohol para desinfectar sus instrumentos y lugares. Los antiguos entendieron
que cuando tomaban agua sucia, se enfermaban. Por esto quisieron hacer algo
para no enfermarse. Aunque no supieron sobre las bacterias, fue descubierto
que un poco de alcohol (vino) en el agua era bueno para consumirse y protege
a uno de las enfermedades. Entre las costumbres en el mundo antiguo, el
porcentaje de alcohol a agua era 20 partes de agua a una parte de vino. Hay
una cita en la literatura griega que dice que las personas son “bárbaras” (no
civilizadas) si mezclan el vino con menos de 20 partes de agua a uno de vino.
Los que mezclan 4 partes de agua a una parte de vino eran considerados
borrachos del peor tipo. Para la gente común, las personas que tomaban vino
sin rebajarlo son simplemente, borrachas, personas con problemas del alcohol,
como la Biblia lo presenta.
C. Destilación
En realidad, la mayor parte de los cristianos no entienden que la fermentación
de vinos y alcoholes es muy distinta hoy que en los tiempos bíblicos. El punto
importante en esto es que el proceso de destilación no fue descubierto
públicamente y hecho público (y aplicado a alcohol para tomar) hasta el
libro Liver de arte destillandi que fue escrito por Hieronimus Brunschwygk
en 1500 cuando él hizo la aplicación de destilación a producir alcohol para
el consumo. Unos ponen el principio de destilación con Aristole cuando
comentó sobre la destilación de agua dulce de agua del mar en el 4000
antes de Cristo. Antes del 1500 la destilación era algo usado solamente en la
producción de la extracción de esencias y medicinas de plantas y hierbas para
medicinas y también en la fabricación de perfumes. Según unos historiadores,
Arnaud de Villenueve fue el primero en destilar vinos en Francia en 1250
después de Cristo. Otros proponen que los árabes estaban haciendo destilación
de alcohol para consumir en 1050 hasta 1150 pero no era conocido afuera de
ellos ni era algo común hasta 500 años después. En los siglos de 1500 hasta
1600, la destilación empezó bien entre los países de Francia, Irlanda, Escocia, y
Alemania.
Importancia del Porcentaje de Alcohol – En alcoholes, hablan de
porcentaje de alcohol, o en inglés “Proof”. Hay bebidas alcohólicas de 6%, 50%.
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100%, de 110% según la industria de alcohol. Pero una bebida de 100% es
actualmente 50% puro alcohol y 50% agua, y por esto, se puede hacer
alcohol de 110%. La cerveza es 4-6% proof, y vino natural normalmente es
de 5% hasta 6% proof. Whiskey normalmente es 4050%. Esto será en porcentaje
actual de alcohol: cerveza 2%-4%, vino 2.5%-3%, Whiskey 20%-25%. Por el
proceso moderno de destilación se puede concentrar una bebida alcohólica a
tener más concentración de alcohol que fuera posible en tiempos bíblicos por la
simple fermentación, hasta llegar a ser más que 100% alcohol (que en términos
de ellos, es 50% alcohol puro y 50% agua). Por esto se puede tener bebidas
alcohólicas de 110% proof.
El Alcohol en Vino Naturalmente – El vino hecho por proceso de
fermentación natural (sin procesos de destilación) normalmente produce un
vino de solamente 5% hasta 6% de alcohol (con el contenido actual de
alcohol siendo 2.5% hasta 3%). Recordamos que este vino (máximo de 5%
o 6% por fermentación) fue rebajado Un Licor – es un extracto de otra
cosa. Vanilla es un licor. Aunque vanilla puede tener alcohol, no
todos los licores tienen alcohol. En algunos “licores de sabor” usan alcohol en el
proceso para extraer la sustancia que quieren. Chocolate es un ejemplo de un
extracto, o licor que no se usa alcohol para extraer la sustancia querida. El
Alcohol y el cristiano todavía con 20 partes de agua por una sola medida de
vino. Esto rebajaba el contenido de alcohol en los tiempos bíblicos a un
porcentaje de alcohol de .25%. O sea, era muy difícil de emborracharse con la
bebida que tomaba la gente en aquel día si sigues las normas de aquellos días,
excepto si lo tomas sin mezclarlo con agua, y entonces fuiste una persona
vulgar, alcohólico, borracho, de no ser civilizado (bárbaro) para ellos. El efecto y
práctica de la mayoría de las personas era de usar vino para desinfectar el agua,
no para emborracharse con alcohol.
Vino para la Salud – Pablo avisó a Timoteo que no deje de tomar vino
(probablemente entre 5-6% alcohol, mezclado con 20 partes de agua) para su
salud. 1° Timoteo 5:23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu
estómago y de tus frecuentes enfermedades. La enseñanza de Pablo era que, aunque
hay gente que abusa del alcohol, es bueno de usar un poco de alcohol en el
agua con propósitos de desinfectar el agua y no enfermarse por tomar agua
contaminada. Recordemos que en aquellos tiempos, muchos de los
conocimientos de la bacteria y cómo uno se enferma por causa de la bacteria
no fueron conocidos todavía.
Paralelo entre vino y cloro - Esto es muy parecido al consejo de los
médicos hoy en día de poner un poquito de cloro en el agua (unas gotas de
cloro entre docenas de litros de agua). Esto es buena practica también para
prevenir enfermedades transmitidas por medio del agua. Pero nadie piensa que
si unas gotas de cloro son buenas, entonces mucho mejor
será de tragar directamente de la botella de cloro. Esto es un abuso que puede
matar a la persona. Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y
cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
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El Vino en la Biblia era de contenido extremadamente bajo en
alcohol – En resumen, “vino” en la Biblia se refiere a varias cosas. Primero
puede ser la base de que se hace la bebida, que tiene 5% o máximo 6% proof
de alcohol (2.5% a 3% alcohol y lo demás agua). También puede ser la bebida
ya hecha, que tiene más o menos .00125 por ciento de alcohol. (Vino .025
alcohol, rebajado por 20 partes agua = .00125 alcohol a agua.) También
se refiere a jugo de uva sin alcohol, fresco de ser crujido de uvas naturales es
llamado “vino” o a veces “vino dulce” que era el tipo más deseado por la gente
de aquel tiempo (recordamos que el azúcar no era tan común como hoy en día,
y para los que quisieron algo dulce, tuvieron que buscarlo en la miel o en una
fruta como la uva). “Vino dulce” era como el jugo de uva para nosotros y esto
era lo más deseado de todos los productos líquidos de la uva. De esto
entendimos que “vino” se refiere más bien al sabor de la uva (con o sin alcohol)
y no siempre se refiere a una bebida que contiene alcohol, aunque puede
referirse a la bebida o base de la bebida alcohólica. Cuando la Biblia habla de
abusos del vino, de borracheras, no está refiriéndose a “vino” sin alcohol, sino a
la base de que usa la gente normal para hacer “vino” que tenía 5%-6% proof,
con el propósito de emborracharse. Si entiendemos esto, ahora entendemos
porque Dios nos avisa de no tomar vino “vino” que “rojea”.
Proverbios 23:29 ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las
rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo
amoratado de los ojos? 30 Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van
buscando la mistura. 31 No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color
en la copa. Se entra suavemente; 32 Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid
dará dolor.R60 Proverbios 9:1 La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas. 2 Mató
sus víctimas, mezcló su vino, Y puso su mesa. R60 Efesios 5:18 No os embriaguéis con
vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,

La Biblia habla muy claramente que el vino sin ser
rebajada con agua al punto de perder su color (de
rojo a ser claro como agua), y es algo que destruye la
vida. De saturarse con alcohol es algo que está
prohibido por Dios. II. Entonces ¿Qué es la diferencia
hoy en día entre tomar alcohol y emborracharse? Muy
poco. Simplemente, de tomar una bebida con un contenido de alcohol alto
está en los contextos de la Biblia de emborracharse (aunque se hace ebrio o
no). Esto es de decir, ellos mezclaron el vino (5-6%) con 4 hasta 20 partes más
de agua. (Vino 6% proof, .03% actual por 4 partes agua = .0075, o por 20 partes
agua .0015). Y tomaron solamente uno o dos vasos de esta bebida. De cerveza,
por ejemplo, será un vaso chiquito tamaño del dedo pulgar por todo la
comida, pero esto es adentro de dos o tres vasos de agua, y es con comida. De
baja concentración así, el alcohol no tiene el mismo efecto, y por todos modos
la cantidad total de alcohol era casi nada. Aun hoy entre médicos que avisan a



82

las personas como dejar el alcohol, dicen que el efecto con comida es
drásticamente diferente que el alcohol sin comida en el estomago.
Hoy en día, las personas que toman dos o tres cervezas toman más alcohol que
la gente normal en los tiempos bíblicos tomaba en dos semanas de tomar su
bebida de “vino”. Vemos dos factores muy importantes aquí. Primero el cuerpo
necesita tiempo para convertir el alcohol a azúcar, y nada quita el efecto sino el
tiempo. Si uno toma alcohol en una “dosis” (porque es droga) tan débil (diluida
en mucho agua y tomarla poco a poco por una larga comida) entonces el
cuerpo puede metabolizarlo sin ver efectos de la droga tanto. Segundo vemos
que la costumbre en el mundo antiguo era de tomar esta el agua y el vino
con comida, que también hace todavía más débil el efecto.

Conclusión  La Biblia prohíbe claramente el emborracharse
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución…
En Proverbios 23:29-31, menciona en condenación los que mezclan sus vinos. Hubo otra

costumbre entre los ancianos de mezclar el vino con especias y otras cosas
en lugar de agua para hacerlo todavía más deliciosa (y aumentar el efecto de la droga). Hoy en

día en los lugares que sirvan alcohol, hay una cantidad de esencias de sabores para hacer esto.
Esto era para dar todavía más atracción al vino. Esto concuerda con lo que estamos explicando.
En versículo 31 menciona la prohibición de tomar el vino cuando todavía es rojo. Aun en este
pasaje, entonces, la idea de rebajar el vino con agua para ser culturado y no sin civilización es
presente.

“Disolución” en griego viene de la palabra “salvación” con el negativo. El
embriagarse tiene en sí el “no ser salvo”. Gálatas 5:21 envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios. La persona que busca de ser controlada
por drogas (sea narcóticos o alcohol) es una persona que rechaza el control de
Dios sobre él. La Biblia indica que no es salva esta persona.
Entonces para entender la situación en la Biblia sobre el alcohol, las personas en
el mundo antiguo (como en la Biblia) tomaron alcohol rebajado con mucha
agua con el propósito de desinfectar su agua. Pero la Biblia (como sociedad
pagano en general) condenó el tomar alcohol en exceso, específicamente, en
exceso será por ejemplo más que la cuarta parte de una cerveza mezclado con 2
o 3 litros de agua, y nunca tomaron alcohol concentrado sin rebajarlo. De tomar
el alcohol concentrado era con el propósito de emborracharse, que es
claramente un pecado y condenado en la Biblia igualmente como el homicidio,
mentir, robar, etcétera.
Casi todos los licores de hoy en día andan entre 30-40% de alcohol. Y nadie
toma simplemente una. Buscan el efecto del alcohol. Unas copas que suman a
ser del tamaño de una lata de refresco (350 mililitros) tendrá que ser rebajada
con 210 partes iguales (de 350 mililitros) de agua para bajarlo a 5%-6% por
ciento de alcohol como “vino” en la Biblia. Esto quiere decir, tienes que
mezclarlo con 73 litros de agua para que sea igual como vino natural en la
Biblia. De allí tienes que mezclar esto con 4 hasta 20 partes de agua todavía. O
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sea, unas copas que suman 350 mililitros (tamaño de una lata de refresco) de
alcohol de 40% necesitas rebajarla con 1470 litros de agua, o ponerlo en un
tinaco para tomarlo como la gente común tomaba esto en tiempos de la
Biblia. El asunto de todo esto es de desinfectar el agua, no para emborracharse.
En tiempos bíblicos no hubo mucha otra forma conocida de protegerse de
enfermedades de agua sucia. Hoy en día ni hay esta necesidad ni hay esta
situación. Aun de comprar o conseguir alcohol en cualquier forma y rebajarlo es
de manchar nuestro testimonio como cristiano.
A. Definición Bíblica del Pecado de Emborracharse
Proverbios 23:30 Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van
buscando la mistura. 31 No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la
copa. Se entra suavemente; La persona que es en este pecado (podamos decir el
emborracharse) es definido como cualquier persona que buscan el efecto del
alcohol. Si el vino en la Biblia (y por el mundo antiguo) era usado en
combinación con agua para purificar el agua y darle sabor,
entonces el contenido de alcohol era muy bajo. El borracho busca el reverso,
que sea más alto el contenido posible para que le llegue los efectos. Podamos
definir un “borracho” de ser una persona que busca el efecto del alcohol, y esto
es aun que si tenga o no tenga otras características como cayéndose
inconciente, vomitando, o que tiene las caracterizas que normalmente
asociamos con un “borracho”. Hay personas que dicen, “yo puedo controlarme
cuando tomo.” Ni modo si puede esconder los efectos del alcohol en su parecer
mientras que está bebiendo, es un borracho según la Biblia. Es cuando la
persona busca el efecto del alcohol, busca el sentido, el sentir el alcohol
cambiando su ser. Esto era una forma (drogas otra) que los brujos usaban para
comunicarse con los espíritus y el mundo espiritual. El efecto “abre” su espíritu a
comunicación con demonios. Todo esto, aunque lo usa para un propósito
espiritual o no, tiene el mismo efecto, abre la persona a influencias afuera de sí
para que los demonios malvados le manipulen y baje sus defensas espirituales
para que peque. Dios hace claro que las personas con adicción o prácticas de
tomar el alcohol en cantidades para ser ebrio no son personas cristianas,
porque el cristiano se aleja del pecado, y esto de tomar alcohol es claramente
uno de ellos. Este es un pecado que Dios nos enseña claramente que no se
encuentra entre los cristianos. R60 1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos , ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios
.

B. Indicaciones que uno es alcohólico.
Simplemente, si uno toma cualquier tipo de licor, cerveza, o bebida alcohólica
hoy en día, uno lo toma para sentir el efecto del alcohol y no por razones de la
salud (porque siempre hay otra bebida saludable de tomar en su lugar).
Estamos hablando aun de tomar una sola copa con la comida, porque tomando
una sola cerveza o copa de vino (no concentrado mas del 6%) es la
concentración que tomaron los borrachos en la Biblia. Un alcohólico debe
entender que no es si tiene los efectos peores del alcoholismo, y luego
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estos son alcohólicos. Debemos ver nada más el contenido del alcohol que
toma. Si es esencialmente nada más que agua, ¿Por qué tomas esto y no agua
purificada de garrafón? ¿No te importa tu testimonio cristiano?
Hay unas personas que quieren excusar su pecado usando la Biblia. Dicen que si
es así, ellos pueden tomar un poco de alcohol con comidas. Será de tomar una
gota cada media hora tal vez para ser igual como en la Biblia. Con esta excusa
en mente, abren su cerveza y la toman. Todo tipo de consumo de alcohol hoy
en día es igual como el borracho en la Biblia. Si pierde su color y sabor por ser
tan rebajado, entonces estás cercando lo que era aceptable en la Biblia. Tomas
un vaso o dos y ya. No hay punto a esto. Agua purificada es igual bueno de
tomar. El alcohólico busca que sea concentrado el alcohol (para saborearlo), y
esto es simplemente con una sola copa. En la vista de la sociedad de los
tiempos de la Biblia, igualmente en la vista de Dios, el alcohol de una copa hoy
en día era suficiente para identificar la persona como un borracho y tener la
condenación de Dios.
C. ¿Por qué las personas beben?
Primero entre las razones es por razones sociales. El beber para la mayoría de
las personas es una práctica social. Por esto hay tantos clubes, bares, cantinas, y
lugares donde las personas pueden ir a tomar en un ambiente social. En el
trabajo, en comidas, entre reuniones familiares, y reuniones sociales,
cumpleaños, y todo tipo de evento de la vida parece es para tomar el alcohol. El
cristiano no debe caer en el pecado por que otros le urgen de hacerlo. Somos
luces en este mundo, pero ¿De qué sirve una luz si la escondes de bajo de una
almud (Mateo 5:15)? Pierdes su efecto de ser una luz si caes en los mismos
pecados del mundo en frente de ellos. Al fondo del problema del alcoholismo
es la lucha espiritual. El alcohol causa a la persona
olvidar por un rato sus problemas y de tener una euforia (sentirse bien). Las
personas buscan esta euforia por que no se sienten bien con sí mismos. No
encuentran la paz de Dios en sus corazones por ser salvos y llevar su vida bien
con Dios. Aparte de esto no saben como solucionar sus problemas, entonces
buscan escaparse de sus problemas por medio de drogas (alcohol es una droga
fuerte). El remedio es de aprender de la Biblia como vivir, como solucionar sus
problemas con los remedios que Dios nos da. No hay bendición, paz, y
tranquilidad aparte de los principios de Dios. Luego está la razón de adicción
. Una vez que la persona ha entrado por el camino de “ser sociable”, ya tiene
adicción y no puede estar sin el alcohol. Es interesante ver que los bares y
cantinas siempre tienen “la hora feliz”. ¿Qué es esto? Es una hora en qué
compras una copa y te regalan otra. ¿Por qué? ¿No perderán mucho dinero?
¿Cuándo has visto el supermercado con una hora feliz donde compras un kilo
de tortillas y te regala otro kilo pero solamente entre 5 y 6 de la tarde? Lo hacen
porque saben muy bien que la gente va a tomar una o dos copas, y con
doblarlo, ya la adicción ha empezado. Siguen tomando hasta que el
establecimiento ha ganado muchas veces lo que perdieron en el regalado.
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D. ¿Por qué el cristiano no bebe?
Debemos entender que hay cosas que el cristiano hace y no hace para agradar
a Dios. Uno de estos es el control de sí mismo. 1° Corintios 9:25 Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no
sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la
carne. Filipenses 4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está
cerca. 1° Tesalonicenses 5:22 Absteneos de toda especie de mal.
El punto principal aquí no es si puede tomar o no, sino que si le causa a caer en
pecado o en tentación a pecar, o si es un mal testimonio entonces que se
refrene de hacerlo.
III. Los Creyentes deben buscar de alejarse del mundo,
no ver que tan cerca que pueden llegar.
Nota que aun que la costumbre de personas en el mundo en los tiempos de la
Biblia era de tomar esta baja concentración de vino y mezclarlo con mucho
agua, el caso es que los creyentes buscando la santidad (de ser separado del
mundo para su Dios) se abstenían aun de esto. Esto es el ejemplo que Dios nos
presenta, no si “puedo tomar un poquito”.2 “Golpeo” – de estar siempre atacando para
ganar un objetivo.

A. Aarón y los Levitas (Sacerdotes)
Levítico 10:9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el
tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras
generaciones,R60 Ezequiel 44:21 Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar
en el atrio interior. La prohibición es contra todo lo que contiene alcohol, aun sidra
para los que trabajaban en las cosas de Dios. O sea, no habría ninguna
posibilidad de que un sacerdote o ministro estuvierani un poco ebrio.
R60

B. Los Nazarenos (literalmente Los Separados)
Números 6:2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo
voto de nazareo , para dedicarse a Jehová, 3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá
uvas frescas ni secas. Aunque las uvas frescas y secas no tienen alcohol, por lo
general, los más separados y santos del pueblo de Dios ni dan la apariencia de
tomar o comer algo relacionado con el alcohol. O sea, los más dedicados de los
hijos de Dios ni siquiera quieren dar la impresión que toman. Aquí también
anotamos que no es un pecado de tomar jugo de uva, pasas, ni uvas frescas.
Pero por razón de su testimonio (el como parece delante del
mundo), se separa de cosas aun que no son pecados para no a causar los
demás de pensar mal. Por esta razón, vemos que hoy en día los cristianos se
abstienen de tomar alcohol en cualquier forma, si no por otra razón, por la
razón de su testimonio. Si compras una botella de vino o cerveza en una
tienda, las personas que te ven como comprador de alcohol, te ven entre tantos
iguales comprando para emborracharse. No te ven diferente en ninguna forma.
Por el estar allí, estás diciendo que no es importante o no es un pecado en tu
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pensar, o que tu eres igual como los borrachos. En ninguna forma es correcto
que un cristiano tenga en su casa, que lo compre, o que lo vean con él alcohol
para beber. Si un pariente te regala alcohol y es inconverso, estás diciéndole
que no es un pecado porque tú lo tomaste. Si es un cristiano, estás causándole
de caer en el pecado también por dar aprobación a su pecado. R60

C. Ana (Madre de Samuel)
1° Samuel 1:15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de
espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
Notamos aquí que Ana estaba orando en voz baja, entonces Elí no pudo oírla,
pero le viosus labios moviendo.  Elí la regañó por que pensó que estaba ebria.R60

D. Sansón y su madre
Jueces 13:4 Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. 7 Y me dijo: He
aquí que tú concebirás, y darás a luz un hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra
, nicomas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el
día de su muerte. 14 No tomará nada que proceda de la vid; no beberá vino ni sidra, y no
comerá cosa inmunda; guardará todo lo que le mandé.
Nota que la prohibición era contra todo lo que tenía contenido alcohólico.R60

E. A los Reyes les fue prohibido tomar al alcohol.
Proverbios 31:4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, Ni de los
príncipes la sidra; Aun en el Antiguo Testamento era muy común y entendido
que la persona que tomaba alcohol en cualquier cantidad era bajo la influencia
del alcohol. Esto perjudica el juicio de la persona en todas formas, y por lo
tanto, todos en posiciones de gobierno o juicio legal les estaba prohibido tomar
(aun en su vida privada) el alcohol. Esto es visto igualmente en nuestras leyes
hoy en día cuando los negocios prohíben a sus empleados de tomar alcohol
cuando están trabajando, especialmente cuando están operando maquinaria o
deben tener buen uso de su razón. Un policía tomando mientras que está
trabajando no es buen visto en ningún lado del mundo, pero nadie hace
objeción si toma una coca-cola. ¿Por qué? ¿En qué le afecta mal el alcohol?
Los gobiernos de todo el mundo han prohibido el consumo de alcohol para las
personas que manejan coches o maquinaria. ¿Por qué? Simplemente porque el
efecto del alcohol es reconocido sin discusión como algo que perjudica la
mente de la persona. R60

F. Juan el Bautista
Lucas 1:15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra
, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.
Vemos que el Espíritu Santo de Dios no se toma residencia con los espíritus
del alcohol. No se mezclan estos dos espíritus. Entonces, ¿Por qué querría un
cristiano algo que es seguro que va a llevarle lejos de Dios y de Su presencia?
R60

G.Los Pastores en la Iglesia del Nuevo Testamento
1° Timoteo 3:3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro; R60 Tito 1:7 Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino
, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, Algunos se quejarán que esta
norma es para los pastores y los diáconos, pero si ellos no son uno de estos,
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está bien de tomar sin emborracharse. Pero notamos aquí que los pastores son
un ejemplo a la congregación de cómo deben portarse, de cómo debe ser un
hombre o mujer de Dios. Lo que ves en los pastores, todos deben copiar en sus
propias vidas. es alguien que no toma nada. Entonces, el pueblo de Dios, todos
los cristianos deben ser personas que abstienen del alcohol. R60

1° Pedro 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros... 3 siendo ejemplos de la grey.

H.Alcohol y Jesús
El Alcohol y el cristiano Hay la duda también que si Jesús tomó alcohol cuando
andaba en la tierra. Hay unos que afirman equivocadamente que sí tomó
alcohol como era la costumbre de todos. Como vemos en los pasajes arriba, no
fue la costumbre de todos de tomar alcohol. Los que tuvieron cargos de suma
importancia simplemente se abstenían del alcohol totalmente. Esto
especialmente aplicó a los que servían en el templo en las cosas de Dios y los
que tuvieron que ver con el gobierno del pueblo de Dios. Jesús se cayó bajo los
dos grupos, y es improbable que tomara cualquier alcohol. Tratamos con dos
casos en los apéndices.
Apéndice 5 - ¿Es correcto de usar vino en la Cena del Señor? [Ir] p. 32
Apéndice 4 - ¿Jesús hizo vino en la boda de Cana? [Ir] p. 31 Aunque no lo
dice exactamente, las indicaciones son que Jesús se refrenó de usar vino aun
de purificar su agua. No vemos nada que nos indica que la conducta de Jesús
nos da permiso de tomar “como Jesús” porque Jesús se alejó de todo mal
testimonio.
IV. ¿Cuándo y cómo fue aceptado de tomar alcohol?
A. Cuando uno está a punto de Morir por Enfermedad R60

Proverbios 31:6 Dad la sidra al desfallecido (punto de morir), Y el vino a los de amargado
ánimo. Esto era usado como una medicina común para quitar el dolor asociado
en una muerte dolorosa, por ejemplo por cáncer, por una herida, etcétera. Hoy
en día hay medicinas específicamente por a esto, y este uso debe ser bajo la
dirección de un doctor, no cuando uno tiene un mal día, y busca “alivio” de las
presiones de la vida. (Véase 1ª Samuel 1 donde Elí regañó a Ana por que
supuestamente estaba ebria por su amargura.) R60

B. Para Purificar el Agua
1° Timoteo 5:23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago
y de tus frecuentes enfermedades. En el mundo antiguo, esto tuvo algo de vigencia
(de tomar un poco de alcohol en mucho agua para purificarla). Anotamos que
claramente dice “un poco”, entonces la cantidad es menor. Esto nos da de
entender que se puede tomar libremente alcohol que es condenado en
la Biblia como un grave pecado. El propósito de tomar alcohol en este contexto
es de purificar el agua para que uno no se enferme. Entonces, hoy en día
tenemos otras opciones para hacer lo mismo, (agua purificada, cloro, productos
como Nibac). Para proteger el testimonio del cristiano, podemos usar los demás
productos y no comprar y usar alcohol que es asociado con los borrachos.
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V. El cristiano nunca debe comprar, usar, ni beber
bebidas (o comida) alcohólicas.
En este punto, un cristiano puede pensar que está bien si él compra alcohol
para beber si siempre lo rebaja. Pero recordamos que el vino de la Biblia era de
porcentaje muy bajo de alcohol. Las únicas bebidas alcohólicas hoy en día que
serán algo parecido es cerveza o unos vinos (con 5% a 6% de alcohol) y los
“Coolers” que son de invento recién para iniciar a los niños al sabor del alcohol.
Un “cooler” es un jugo con bajo contenido de alcohol. El tepache, que es una
bebida Mexicana hecho de piña fermentado es otro ejemplo.
A. El Testimonio del Cristiano.
La Biblia nos llama de ser la sal para este mundo. Esto quiere decir que vivimos
en una forma que mostramos al mundo la voluntad de Dios. Queremos ser
santo, separado del mundo y del pecado. Tal vez puedes hacer como hicieron
en la Biblia, mezclar o rebajar el vino para que sea aceptable. Pero la mayoría de
las personas en el mundo compran bebidas alcohólicas para embriagarse. Aun
para ellos, una copa “social” o con comida es tanto alcohol (por medidas
bíblicas) de ser considerado “emborracharse”.
¿Cómo vas a conseguir el alcohol sin que otros te vean? Cuándo estás en el
supermercado comprando tu vino, los demás vea el vino y piensan que tu
tomas como ellos, tal vez no al exceso por medios del mundo, pero sí tomas
alcohol. ¿Cómo vas a demostrarles que no te acercas al mundo y los pecados?
¿Cómo vas a hacerles entender que no te excedes en tomar?
Cuando tus niños, o vecinos, o alguien que nada más está en tu casa y abre el
refrigerador, y ve una botella de alcohol, ¿qué va a pensar? ¿Qué tomas en
medidas pequeñas? O ¿Qué tomas como ellos? R60 Mateo 18:6 Y cualquiera que
haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del
mar. R60 Romanos 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. R60

1° Corintios 8:9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero
para los débiles. 13 Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo pone en contexto y
claridad nuestra actitud como cristianos. Si una conducta se puede causar a
otras personas a caer, no debemos entrar en tal camino. Es gravemente
peligroso de ser la causa porque otra persona se cae en pecado.
¿Puedes decir con honestidad que tu conducta de beber y ser Cristiano no da
justificación a los borrachos del mundo de seguir bebiendo? Ellos se justifican
porque tú, siendo cristiano, también tomas.

El punto aquí es cualquier alcohol que toma uno va a
manchar el testimonio del Cristiano que lo hace.

No siendo parte de una medicina bajo receta de un medico como jarabe para la tos.

B. No queremos empezar en este camino.
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Realmente, ¿Queremos tener gustos para bebidas alcohólicas? Los Coolers,
tepache, sidra, y otras bebidas alcohólicas son diseñados por la industria
alcohólica para introducir uno al alcohol, para desarrollar  gustos por los
sabores del alcohol, y de inculcar el hábito de tomar en niños, jóvenes, y
personas que normalmente no toman. Igualmente hay muchas recetas donde
uno pone alcohol de una forma u otro para saborearlo. ¿Queremos tener
gustos para algo que nos hace mal? R60 Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor, la
sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.
Simplemente la Biblia dice que el vino es escarnecedor. Escarnecedor quiere
decir, que el vino se burla de la persona que lo toma, engaña a la persona, hace
frustrar la esperanza de la persona. O sea, lo bueno o el beneficio que una
persona piensa que recibirá por beber, no le da lo que piensa que va a hacer de
bien. El alcohol es engañador. Promete una cosa querida, y da otra cosa no
querida. El camino más sabio, que a fin de cuentas te da menos problemas, y te
da más beneficios es de nunca tomar ninguna bebida alcohólica.
VI. Versículos en General R60 Éxodo 32:25 Y viendo Moisés que el pueblo
estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos,
26 se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese
conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. R60 Salmo 1:6 Porque Jehová conoce el
camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá. R60 Proverbios 14:9 Los necios se
mofan del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios 20:1 El vino es
escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. R60

Proverbios 23:21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir
vestidos rotos. 29 ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas?
¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los
ojos? 30 Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura. 31
No mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente;
R60 Isaías 5:11 ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se
están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 12 Y en sus banquetes hay arpas,
vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus
manos. 22 ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar
bebida; R60 Isaías 28:1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca
de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino!
Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 7 Pero también
éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con
sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión,
tropezaron en el juicio. 8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber
lugar limpio. R60 Habacuc 2:15 ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas
tu hiel, y le embriagas para mirar su desnudez! 16 Te has llenado de deshonra más que de
honra; bebe tú también, y serás descubierto; el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá
hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. R60 Lucas 21:34 Mirad también por vosotros
mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. R60 Hechos 24:25 Pero al
disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó,
y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré. R60 Romanos 14:21 Bueno es no
comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se
debilite. R60 1° Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 27 sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado. R60 1° Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. R60 Gálatas 5:22 Mas el fruto del
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza
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(dominio propio); contra tales cosas no hay ley. R60 Filipenses 4:5 Vuestra gentileza (paciente,
controlado) sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. R60 1° Tesalonicenses
5:6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7 Pues los
que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 8 Pero
nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de
amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. R60 Tito 2:12 enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, R60 1° Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y
velad en oración. R60 2° Pedro 1:5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio
; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

A. El Tomar es Social - Dando, compartiendo, o
conviviendo mientras que toman.
Mientras muchas veces hay gente que toma solo, pero por lo general, el tomar
alcohol un punto social, en las comidas, en fiestas, en una cantina (un lugar
especial para tomar con otros, sin tener de conocerles), o en ocasiones
especiales. El pecado es igual por todos modos, aunque puede ser un poco
diferente de un caso al otro. R60 Eclesiastés 10:17 ¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu
rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para
beber! Es malo cuando el comer es combinado con el tomar alcohol y llega a ser
un punto social. R60 Habacuc 2:5 Y también, el que es dado al vino es traicionero
, hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte,
que no se saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. R60

Habacuc 2:15 ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le
embriagas para mirar su desnudez! Si el beber es un pecado, es todavía más grave
cuando uno es la persona proveyendo (por venta o regalado) para otras
personas.
B. La Adicción al alcoholismo
En 1 Timoteo 3 – el tomar alcohol es prohibido para los pastores y diáconos,
igualmente en el Antiguo Testamento para todos los reyes y los que están en
posiciones de liderazgo, gobierno, o juicio.
C. El Alcoholismo es para escapar de los problemas de la
vida y no para enfrentarlos
Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. Es parte de la naturaleza humana tratar los problemas con
distraerse. O sea, en lugar de enfrentar los problemas como Dios quiere que
hagamos, buscando la solución que ofrece Dios, el ser humano busca excesos
de lujos, experiencias agradables, diversión, y entretenimiento para “olvidarse”
de sus problemas. El alcohol es una de estas formas de olvidarse de todo.
El Alcohol nunca mejora una situación mala.
Perjudica cada situación. Simplemente confunde la mente para que se olviden
los problemas y asuntos de la vida. Esto no ayuda a la persona a resolver sus
situaciones difíciles o problemas. Proverbios 23:29 ¿Para quién será el ay? ¿Para
quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las
heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? 30 Para los que se detienen
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mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura. 31 No mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente; 32 Mas al fin como serpiente
morderá, Y como áspid dará dolor. La Biblia presenta el vino como causa de
problemas, no solución de problemas.
D. La Decepción del Alcohol  No planean de ser
borrachos, sino el alcohol les engaña al pensar que
ellos pueden tomar un poquito sin prejuicios.
Normalmente los cristianos que toman no planean de ser borrachos, pero por el
efecto del alcohol, su juicio es alterado para que no se pare cuando quiere.
Siempre el efecto del alcohol es algo que quita el mejor juicio de la persona.
Desenfrena sus pasiones, deseos, y no hay auto control para detener el pecado.
Violaciones, robos, y muchos crímenes son hechos por personas bajo la
influencia de alcohol. ¿Por qué? Por que el alcohol es lo que les da denuedo
para pecar sin tomar en cuenta (que le refrene) el miedo del hecho, el miedo de
la ley que puede alcanzarle, y el miedo de que Dios va a castigarles de todos
modos un día por este pecado.
E. Abstenerse significa de evitar el problema totalmente.
Las razones bíblicas por el tomar alcohol era para la salud donde había
problemas de agua infectada y fue muy rebajada por agua. En aquel tiempo no
entendían sobre las bacterias, y que se podía hervir el agua para evitar este
problema. De desinfectarlo es lo que necesitaba, y Dios permitió que las
personas salvas desinfectaran su agua con una cantidad pequeña de
alcohol (no suficiente para ser ebrio, sino para limpiarlo). Hoy en día tenemos
formas de traer agua ya limpia a la casa. Ya tenemos bebidas no alcohólicas con
sabor y azúcar. Entonces no hay razón para tomar alcohol hoy en día.
F. Los efectos del alcohol El Efecto Espiritual
– El alcohol tiene profundos efectos sobre el cuerpo humano, y
especialmente sobre la mente y la moralidad del ser humano. Debemos
entender que el alcohol es una droga que afecta el espíritu humano para
admitir y facilitar hechos que normalmente la persona no haría. Por ejemplo, en
Génesis 19:32, las hijas de Lot quisieron tener hijos por medio de su padre, que
normalmente por sus principios morales no harían tal cosa. Pero ellas supieron
como usar la droga del alcohol para inducir un estado de bajas defensas
espirituales en su padre donde él ni prohibiera ni le importa.
El Efecto Físico
– El alcohol es un irritante (veneno actualmente) para el estomago. Hay un
sistema de nervios que controla acciones involuntarias como el respirar y esto
también controla lo que hay en el estomago para que uno no vomite (sale del
estomago en reversa). El alcohol quita el funcionamiento de este sistema. Por
esto una persona borracha frecuentemente vomita. Es muy común también que
una persona intoxicada que llega a vomitar también se ahoga en su propio
vómito. Otro problema aquí es que la persona deja de respirar por causa de la
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intoxicación (no por vómito, sino por alcohol). También el alcohol causa una
forma de deshidratación en el cuerpo que confunde a la persona para siga
tomando alcohol (liquido) pero su cuerpo necesita agua. Hay complicaciones
por bajar el ritmo del corazón y de bajar el nivel de glucosa (azúcar) que puede
causar coma en unos. La falta de oxigeno que todo esto produce puede causar
la muerte de células del celebro que causa un estupor (la clásica apariencia de
borrachos) que es una consecuencia del cuerpo sin suficiente oxigeno al
celebro. Esto llega a matar tantas células del celebro que ni siquiera pasa pero
es permanente en la persona. Muchos intoxicados que se desmayan también
tienen la señal de estar pálidos, las manos y la cara con tono de azul, etcétera.
Esto es la falta de oxigeno que causó la intoxicación. El alcohol tiene el efecto en
unos de causar la temperatura del cuerpo de andar muy afuera de normal. Se
quema el celebro o causa hipotermia, otra vez dañando el celebro.
También el alcohol interfiere con el sistema nervioso del cuerpo, y es común
que intoxicados no sientan efectos normales de dolor en su cuerpo. Esto es de
donde vino la idea de darle a un enfermo alcohol antes de operar si no hay otra
forma de anestesia. Pero en contextos de tomar socialmente, causa a la persona
de ignorar las señales que su cuerpo le manda a su atención sobre el dolor
donde debe responder. Si una persona intoxicada pone su mano sobre algo
caliente, su reflejo es siempre muy lento, y es posible que ni siquiera vaya a
sentirlo por un largo tiempo. El olor de la piel humana quemando es lo que
alerta y no el dolor de su carne asándose. El vino engaña el cuerpo por el
sentirse bien cuando puede estar en graves problemas. El problema muchas
veces se confunde porque la persona se desmaya antes, y mientras su
cuerpo sigue absorbiendo el alcohol que consumió, y sus efectos causan el
vómito cuando está inconciente. Esto produce una situación donde el vómito
puede causar la muerte. Es probable por esta situación que desde tiempos
antiguos el tomar alcohol es en la presencia de otros, como en cantinas, para
que si esto pasa, alguien pueda salvarte la vida. O sea, por la costumbre se toma
en presencia de otros para que si se pone al borde de la muerte, alguien pueda
llamar a la ayuda médica. ¡Qué bárbaro!
El Alcohol y las Medicinas
– El alcohol es una droga en sí. Cuando el alcohol es combinado con otras
drogas de receta, el alcohol tiene el efecto de aumentar el efecto de la
droga, o la droga aumenta los efectos del alcohol. Aun la aspirina es peligrosa
con el alcohol por que puede causar un hemorragia en el estomago.
NOTA IMPORTANTE: ¡NADA PUEDE QUITAR EL ALCOHOL DEL CUERPO O
QUITARLO MÁS RÁPIDO SINO EL TIEMPO! El tiempo necesario es
directamente un cálculo del peso de la persona y la cantidad del alcohol que
consumió.
i. Destruye el cuerpo físicamente.
1° Corintios 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
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cuales son de Dios. Daniel y los jóvenes En Daniel 1, Dios nos muestra que una
dieta con vino no es mejor que con agua simple. El asunto en este capítulo es
que el vino perjudicaba a su salud porque era vino sin ser rebajado.
El Veneno, el alcohol – Hay personas cada año que se intoxican con alcohol
por tomar demasiado. Esto causa la muerte en algunas personas. Si con
suficiente cantidad, el alcohol mata, ¿no es algo que deben refrenarse
totalmente de ello?
Enfermedades de alcohólicos – Los médicos han estudiado muchas
enfermedades causadas por el alcohol.
Enfermedades Causadas por el Alcohol
– El alcohol es una sustancia como agua en una
forma. Muy rápidamente después de entrar el cuerpo está en cada célula del
cuerpo. Como agua puede pasar las membranas de las células libremente. El
alcohol tiene calorías, pero no va por el sistema digestivo normal. Se absorbe
directamente y rápidamente a la sangre. Un poquito de alcohol se absorbe al
cuerpo por la boca. 20% del alcohol se absorbe por el estomago, y la mayor
parte se absorba por los intestinos. En los últimos dos, es importante
si hubo comida o si el estomago estaba vació para ver que rápido son los
efectos al cuerpo. El hígado (uno saludable) puede metabolizar .25 onzas de
alcohol por hora (1 onza de 100% Whiskey, o 3 a 4 onzas de vino, o una
cerveza), dejando lo demás del alcohol de circular por el cuerpo haciendo daño.
Mientras que el hígado está metabolizando el alcohol, deja los demás de sus
deberes, y no filtra otros elementos peligrosos de la sangre, y pueden
acumularse como gordura en o sobre el hígado. El cuerpo no desecha el alcohol
en la orina, tiene que metabolizarlo casi todo. El cuerpo puede quitarse 10% del
alcohol por el sudor. El cuerpo trata el alcohol como veneno. Con una sola copa
del alcohol, el hígado puede tener inflamación intensiva. El hígado muere poco
a poco por el alcohol en la sangre. Puede causar hepatitis alcohólica
(inflamación y destrucción de las células del hígado) o cirrosis (lesiones, cicatriz,
y destrucción de células del hígado). El alcohol causa al hígado de no quitar el
pigmento amarrillo, y la piel parece amarrilla (Jaundice). También causa liquido
de acumular en las extremidades (Edema). Puede causar una condición donde
hay sangrado sin control. En Inglaterra 66% de cirrosis del hígado es por causa
del alcoholismo.
El Cerebro
– El hígado y la sangre actúan juntos como un filtro para bloquear todo del
cerebro excepto agua, y el cerebro necesita mucha agua para funcionar. Allí
viene el alcohol con el agua. (Aquí la diferencia en el efecto de alcohol sobre los
hombres y las mujeres se aparece. Los hombres tienen normalmente 10% más
de agua en sus cuerpos para rebajar el alcohol un poquito y no sentir sus
efectos tan rápido que las mujeres.) Pero porque el alcohol tiene propiedades
como el agua de traspasar las membranas, entre el cerebro libremente y pasa a
todas las células. El cerebro consume 20% de todo el oxigeno del cuerpo. El
alcohol causa las células rojas de no poder doblarse (para pasar las venas
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finitas) y llegar a todos partes. Provoca el falto de oxigeno, y la muerte de
células. La concentración del alcohol es importante porque lo más concentrado,
lo más rápido que entra al cuerpo. Carbono dióxido traspasa las membranas del
estomago muy rápido llevando el alcohol consigo. Muchos piensan que el
alcohol les ayuda a pensar, a relajarse, y a actuar mejor. Pero el alcohol deprime
el sistema (es un sedante), no es estimulante. El chiste es que el alcohol cambia
como a la persona piensa, razona, y percibe el mundo, y por lo cual, engaña a la
persona a pensar algo que no es cierto. Las marcas que hay daño severo
pasando en el cerebro son la falta de memoria, confusión, y de ser
argumentativo. El último es el cerebro siendo hipersensitivo a cosas en su
ambiente, y esto está relacionado con cambios bruscos de estar triste o feliz sin
explicación. Falto de memoria o de pasar inconciente es por que el cerebro no
tuvo suficiente oxigeno para funcionar normalmente. Alcohol entra en el Lobo
Frontal, y el efecto es falta de poderes para razonar, falta de¡ precaución, falta
de inhibiciones, euforia, falta de memoria, problemas de concentración.
Esto es lo que causa la conducta de arrogancia y sin cuidado (desenfrenado).
Cuando entra en el Lobo Parietal, causa pérdida de habilidades de motor,
coordinación, alentamientopara reaccionar, y temblores. Aquí ataca la habilidad
de reaccionar y falta de balance. Esto con el desenfreno de inhibiciones y
cuidado es una combinación peligrosa. Porque el beber tiene un elemento
social, es peligroso porque se quitan las inhibiciones y es más fácil que
las personas digan cosas que no digan normalmente. Por esto los hombres
astutos se van a conducir negocios sobre una copas para sacar información o
hacer su socios de comprometerse más fácil (se quitan inhibiciones y las
personas con el alcohol hacen cosas que normalmente no lo harían). Por esto
los hombres malvados tratan de dar alcohol a mujeres ajenas para luego
hacerles más fáciles respeto de avances sexuales. En el Lobo Temporal
, afecta la dicción y la habilidad de oír. En el Lobo Occipital del
cerebro, causa la visión borrosa, fallas de percepción de distancia y espacio (el
famoso ver elefantes rosas). Si llega a afectar el nudo cerebral, puede afectar
funciones vitales relacionadas con el mantener la vida del cuerpo. En general el
alcohol deprime los órganos, causándole de funcionar bajo su norma y en
forma irregular. Actúa como un sedativo, haciendo más lento el poder de
reaccionar. Causa también cambios bruscos de emociones. Los cambios con el
tomar constante (aunque no inebriarse) es que cambia partes del cerebro y
causa daño al cerebro o desordenes mentales. Para la mujer embarazada (de 6
meses hasta nacer) que toma alcohol para que esté en su sistema para como 4
horas (mas que una taza de vino), su bebe puede nacer con severos daños y
defectos mentales por una sola vez tomando la mama. El alcohol
en el sistema de la madre (y siempre va al feto) causa tanto daño a las células
del cerebro infantil que también causa daños drásticos permanentes al bebe.
Entonces ¿No les haría mucho daño a los adultos también?
La Sangre
– El alcohol anda libremente en el cuerpo como agua, pero su efecto en la
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sangre es de causa las células rojas de coagularse, y esto tapa las arterias chicas,
causando a los músculos u órganos que son alimentados por estas arterias
chicas de experimentar falta de oxigeno, y mueren. Esto es lo más serio en el
cerebro. Con esta presión por las “presas” donde no puede pasar la sangre, el
resultado es a veces que las arterias se rompen, o partes de la piel se ven rojos
o los ojos son rojos. Esto es por que el alcohol ha causado hemorragias
pequeñas por todo el cuerpo. A veces hay hemorragias tan severas que causan
la muerte.
El Corazón
– Muchas personas les gustan tomar alcohol por el efecto de euforia que
produce en niveles bajos. En más altas concentraciones, el alcohol tiene el
efecto sobre el corazón de quitar la habilidad de bombear sangre (bajando la
presión), o puede ensanchar el corazón (subiendo la presión), o causar infartos,
y derrames cerebrales. Cuando esto empieza, la persona se siente cansado, y va
a dormir, y a veces nunca despierta por los trastornos del alcohol o tal vez entra
en una coma. El alcohol puede causar o ser un factor en osteoporosis. El alcohol
en casi cualquier cantidad puede causar impotencia sexual, y puede afectar el
feto en la mujer. El alcohol causa la resistencia del cuerpo de funcionar menos.
Muchas veces faltan muchas vitaminas por que el alcohol es comida con
calorías pero no contiene ninguna vitamina. EL alcohol puede irritar y dañar el
esófago, induciendo vomito severo, hemorragia, dolor, y hasta problemas de
pasar alimento o saliva. Es común que unos mueren en su propio vomito por el
alcohol.
Efectos a lo largo
– Tal vez el efecto más dañino es que el alcohol causa tolerancia a sí
mismo, y dependencia en sí mismo (adicción), y cambios permanentes en el
cerebro. Otro de los efectos del alcohol que están investigando es un factor de
causar cáncer.
ii. Cambia el parecer  engaña la persona para no
ver situaciones como son.
Distorsión de percepción – El alcohol tiene el efecto de cambiar la percepción
del individuo. O sea, ve cosas que no existen, ve cosas en una forma diferente
que son, o no ve cosas que deben. Todo esto es altamente peligroso, pero
todavía es más peligroso porque se cambia la percepción espiritual que uno
tiene de las cosas.
iii. Cambia la percepción  proceso cognitivo.
Maquinas y Autos En todos lados las personas que toman aun un poquito
tienen alto riesgo de hacer más equivocaciones que normal, y hay alta
posibilidad de accidente o muerte cuando están alrededor de maquinas o autos.
Cada año miles y miles de personas mueren por causa de otros o ellos mismos
manejando y tomando.
iv. Cambia el juicio  hacen malas decisiones, no
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tiene claridad de la mente.
¿Por qué los hombres de negocios quieren llevar sus clientes a embriagarles
antes de hablar de negocios? Para que hagan compromisos y decisiones que
no lo harían en su juicio (o sea, no bajo la influencia de alcohol). Esto en sí debe
avisarnos de nunca tomar.
ALCOHOL Y EL CRIMEN
Génesis 9:20 Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; 21 y bebió del
vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda.
Génesis 19:32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y
conservaremos de nuestro padre descendencia. 33 Y dieron a beber vino a su padre
aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó
ella, ni cuándo se levantó. Simplemente el alcohol se baja y hace débil las defensas
morales que Dios trata de hacer fuerte en nosotros. Según los oficiales de
reclusorios en los Estados Unidos, 54% de las personas en los reclusorios (por
crímenes de violencia) usaron alcohol inmediatamente antes de hacer su
violencia. 36% de los presos que hicieron crímenes de violación usaron alcohol
mientras o antes de sus crímenes. En casos de violencia domestica, la mitad de
los casos envuelve alcohol. De los homicidios, 68% también estaban tomando
alcohol. LOS SACERDOTES TUVIERON PROHIBIDO TOMAR R60 Levítico 10:9
Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de
reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones,
Dios prohibió que los que ministran en las cosas de Dios que no tomen nada de
alcohol, ni aun sidra que siempre está muy bajo de contenido de alcohol. ¿Por
qué? Porque el alcohol estorba o quita la claridad de la mente, lo hace difícil o
imposible el proceso de buena lógica y buena razón.
¿Por qué los hombres quieren llevar a las mujeres a las cantinas para tomar
alcohol antes de tratar de tener sexo con ellas? Porque se cambia la
capacidad de hacer decisiones buenas, y especialmente de correctamente
resistir el pecado sexual.
CIENCA (PROCESOS DE LOGICA) SON PERJUDICADOS
¿Por qué hay accidentes en el hogar y en la carretera por influencia de alcohol?
Porque las personas bajo la influencia del alcohol hacen malos discernimientos y
decisiones ignorando precaución que normalmente tendría, y esto causa
muchas muertes. R60 Salmo 107:27 Tiemblan y titubean como ebrios, Y toda su ciencia es
inútil. EL alcohol hace inútil tus procesos mentales para discernir o tener
precaución o protegerte. R60

v. Crea hábitos destructivos y causa la pobreza.
Proverbios 23:21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir
vestidos rotos. R60 Proverbios 21:17 Hombre necesitado será el que ama el deleite, Y el que
ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dios nos avisa que el alcohol en sí es
causa de problemas de pobreza. No ayuda nada, sino empeora tu situación
económica.
VII. El Alcoholismo causa problemas.
A. Estrés a la familia R60 Proverbios 5:22 Prenderán al impío sus propias
iniquidades, Y retenido será con las cuerdas de su pecado.
En Génesis 9 vemos los problemas de familia que causó un poco de alcohol. R60
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B. Desorden en la vida
Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por
ellos yerra no es sabio. R60 Proverbios 23:32 Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid
dará dolor. 33 Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y tu corazón hablará perversidades.
34 Serás como el que yace en medio del mar, O como el que está en la punta de un mastelero.
35 Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió; Me azotaron, mas no lo sentí; Cuando despertare,
aún lo volveré a buscar.
El alcohol es algo que destruye la vida. No hay razón alguna de tomarlo en
ninguna forma. R60

C. Desastre al Carácter
Isaías 5:11 ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; que se
están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 12 Y en sus banquetes hay arpas,
vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra
de sus manos. 20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de
la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
21 ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!
22 ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida;
R60 Isaías 28:1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de
la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino!
3 Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. 7 Pero también
éstos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron ; el sacerdote y el
profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron
en la visión, tropezaron en el juicio. El alcohol causa la persona de ser desagradable
delante de Dios.
Dios nos manda como Cristianos y iglesia de separarnos
de cualquier persona que llamándose Cristiano sea
borracho R60 1° Corintios 5:11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o
ladrón; con el tal ni aun comáis. R60

D. Desanima al corazón
Óseas 4:11 Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
Amós 6:6 beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se
afligen por el quebrantamiento de José. 7 Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a
cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. R60

Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 13 Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas
y envidia, R60 1° Corintios 5:11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón;
con el tal ni aun comáis. R60 Ezequiel 23:33 Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz
de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. R60

E. Destrucción a la nación
Proverbios 14:34 La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las
naciones. R60

F. Al final, Muerte al cuerpo y al alma
Deuteronomio 21:18 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a
la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; 19
entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a
la puerta del lugar donde viva; 20 y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es
contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. 21 Entonces todos los
hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo
Israel oirá, y temerá. R60
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1° Reyes 20:16 Y salieron a mediodía. Y estaba Ben-adad bebiendo y embriagándose
en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. R60

1° Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios.

G.Termina en el Castigo Eterno.
La Biblia presenta al borracho (el que toma cantidades de alcohol directo para
sentir el efecto del alcohol) como alguien no salvo. R60

1° Corintios 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios. R60

Gálatas 5:21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Como cristiano, Dios nos ayuda de vivir sin el alcohol. Los caminos de cada uno
son delante del Señor. Dios juzgará a cada uno según que vive su vida. R60

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1° Juan 1:7 pero si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado. R60

Juan 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
Salmo 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No
quitará el bien a los que andan en integridad. La Biblia presenta la borrachera y
embriaguez (el tomar hasta que los efectos del alcohol totalmente les domina)
como graves pecados que debemos refrenarnos de ellos. R60

Romanos 13:13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14 sino vestíos del
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. R60

Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se
carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente
sobre vosotros aquel día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan
sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre. “glotonería” - 2897. kraipalh  kraipale – dolor de cabeza, un
desmayo de ser sobre llevado por los efectos de alcohol. Por implicación, lo
que va acompañado con al embriaguez, específicamente el comer más de
normal.
Apéndice 1 – ¿Son bíblicos los A.A. (Alcohólicos Anónimos)?
¿En qué fallan si no?
En A.A., usan la Biblia para ayudar a los alcohólicos a recuperarse del
Alcoholismo. Por esto ¿lo aceptamos como de Dios? Pues, no. Hay muchos en
este mundo que usan la Biblia, y pretenden de hacer buenas cosas pero son
maestros de falsa doctrina. Preguntamos, ¿Los que asisten a A.A. van a escuchar
la verdad de Dios, el evangelio de Dios, y el evangelio que escuchan será lo
mismo de la Biblia? Sinceramente en ninguna forma. Ellos no predican a
Jesucristo como el único Salvador, y hasta que no quieren que mencionen el
nombre de Jesús o que la salvación en Jesucristo sea la única salvación que
hay. Ellos tienen personas de todas las religiones, y “no quieren ofenderles” con
la verdad que Jesús es el único camino. Entonces vamos a revelar lo que es
Alcohólicos Anónimos, un grupo que no tiene el verdadero evangelio, sino que
engañan, usan a Dios, y el concepto de Dios, y entonces ¿Cómo podemos
esperar que llegue a un buen fin?
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HISTORIA DE LA FORMACIÓN DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
AA fue formado por dos hombres, Bill Wilson y Bob Smith en 1935 en Akron,
Ohio. Por 1939 tuvieron 800 miembros, y por 1941 tuvieron 2000. En este
periodo formularon sus credos y confesiones conocido como los “Doce Pasos” y
las “Tradiciones.” En 1939 hicieron sus “escrituras inspiradas,” que en AA es
llamado “El Grande Libro” (partes de la Biblia y de las Confesiones de San
Agustín). En cuarenta años más llegan a tener 50,000 grupos en 110 países y
membresía más que un millón. Otros describen sus fuerzas en sus números, su
programa, su carácter anónimo, y su eclecticismo. Hay elementos del
Movimiento de Confesión Positiva de la Fe, Norman Vincente Peale, y Robert
Schuller, (Perfecta Honestidad, Pureza, Falta de Egoísmo, y Amor).
Ninguno de los dos hizo profesión de salvación, ni profesaron fe en Jesucristo.
No hay nada que indica que ellos pensaron en que la salvación del alma fue
únicamente en Jesucristo. Bill Wilson era un borracho, quien hizo un desastre de
su vida. Un doctor le convenció que no era su culpa, sino era culpa de una
alergia (una idea del tiempo). Entró en un hospital para recuperarse, pero una
vez que salió, regresó a lo mismo. Encontró a un amigo, Ebby Thatcher que
también era borracho, pero lo venció porque “consiguió religión.” Entró en
otro hospital para recuperarse, y oró, “¡Si hay un Dios, que se muestre! ¡Estoy
preparado para hacer cualquier cosa!” De repente, el cuarto se encendió con luz
blanca. Tuvo una extasía más allá de lo que se puede describir. Wilson y Smith
los dos creyeron en dios, pero no el Dios de la Biblia. Ellos seguían el
espiritualismo, y hablaban con los muertos (prohibido en la Biblia como
brujería). Ellos usaban medios para comunicarse con los espíritus.
Frank Buchman, un ministro luterano, empezó un movimiento llamado “Un
Compañerismo Cristiano del Primer Siglo,” que cambió su nombre al “Grupo
Oxford” en 1928. También un rector de una iglesia Episcopaliana por el nombre
de Samuel Shoemaker tuvo de ver con los principios. Desde el principio, su vista
era de experiencias y no doctrina bíblica. No quise tocar ninguna doctrina en mis reuniones,
porque no quise ofender o estorbar a nadie. – Buchman.
Wilson copió el parecer del grupo Oxford,
El Grupo Oxford era un movimiento evangélico non-denominacional, hecho fluido para el mundo moderno, y en este
tiempo estaba en la cumbre de su considerable éxito Simplemente se tratan en términos comunes de todas las
religiones los cuales serán suficiente potentes para cambiar las vidas de hombres y mujeres.
El Grupo Oxford usó una práctica de usar medios espirituales para guiarles y
comunicar con ellos. Sus enseñanzas vinieron de adentro de ellos mismos (los
espíritus guiándoles) en lugar de la exposición de la Biblia. Esto es lo que
enseñan los espiritistas en como recibir comunicación de los espíritus
(demonios realmente). Parte de esto es que tienen que vaciar la mente de sus
pensamientos para que estos mensajes entren. A veces en el ocultismo o
satanismo, esto pasa tan rápido que la persona que recibe las palabras ni
siquiera sabe lo que está escribiendo o diciendo.
Los Doce Pasos



100

Aunque fuertemente dicen que A.A. no es una religión, sí lo es. Ellos creen y
hablan de Dios, oran, tienen un credo, usan los materiales de AA como su
autoridad, y tienen reuniones como servicios en cualquiera iglesia o religión.
Muchos de sus miembros dejan de asistir a su iglesia por que “todo lo que
necesitan, ellos lo encuentra en A.A.” El problema es como cualquier religión
excepto la verdadera de la Biblia, no hay salvación en ella. No siguen realmente
la Biblia, y su salvación gira sobre la adicción al alcohol, no salvación del pecado
por medio de Jesucristo.
Paso 1  Somos impotentes bajo el poder del alcohol.
Aquí empezamos mal, porque ellos presumen que el alcoholismo es una
enfermedad en lugar de tratarlo como la Biblia lo presenta, un pecado. Una
enfermedad, uno sufre si no puede sanarse. Pero con todos los tipos de
pecados, uno admite que es pecado, luego confiesa su falla personal delante de
Dios, y busca perdón en Jesucristo, y Dios le perdonará, y uno deja el pecado (el
verdadero arrepentimiento). Para ellos el tomar no tiene prejuicio moral, sino es
una debilidad humana, algo que no necesita admisión delante de
Dios (pero sí delante de otros alcohólicos), y algo en que uno deshace
responsabilidad individual. Es tan inocuo como una persona que de repente
tiene la gripa. Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Paso 2  Creencia en un Poder (dios) más fuerte que nosotros que puede
restaurarnos a la sanidad.
Aquí la falta de reconocer al verdadero Dios causa todo lo que hacen,
incluyendo la salvación de su alma y la victoria en la vida, de estar sin el poder
de Dios. Fijémonos aquí en las raíces de los espiritistas. Ellos aceptan fuerzas
mayores que humanos (actualmente son demonios porque no son ni el
Verdadero Dios ni ángeles buenos). Sin buscar a Dios pero de buscar ayuda de
espíritus poderosos, uno va a llegar a tener contacto con los demonios. Dios
nos ha dado el camino por la Biblia y esto es en la obediencia, y en el creer
en Jesucristo. Ellos buscan otra forma. Su trato a Dios como alguien que no
tiene nombre, o alguien que es diferente para cada persona con diferentes
nombres y personalidades es directamente del espiritualismo, y ocultismo.
Paso 3  Haz una decisión para entregar nuestra voluntad y vidas al cuidado
de dios como nosotros le entendimos.
Aunque niegan de ser una religión, la actividad central de AA es de cambiar la
voluntad y vida de uno mismo a Dios, y esto le hace este grupo una religión en
naturaleza. Lo novato de ellos es que ellos no tienen una identificación
específica para Dios, y para ellos no importa si tu “dios” es Jesús, María, Buda, o
Satanás, todo funciona igualmente. Usan medios espirituales, llámale como te
guste.
Paso 4 - Haz una búsqueda y inventario moral de nosotros mismos.
El hecho de confesar nuestros pecados es solamente a Dios, no a los hombres
como si fuera esencial para perdón. Esto es el mismo error de los católicos en
confesar sus pecados a un sacerdote. Como cristianos, nuestros pecados son
cubiertos por la sangre de Cristo. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna
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condenación para los que están en Cristo. Si hemos pecado en contra de una
persona en particular, debemos irle y confesarle este pecado y pedirle perdón
de esta persona y Dios, y a nadie más. De recontar pecados no es saludable
para nadie. El gloriarse en el pecado es algo que no quiere Dios.
Paso 5  Admitir a Dios y a nosotros mismos, y a otro ser humano la
naturaleza exacta de nuestras fallas y defectos.
Debemos buscar nuestras vidas y almas para pecado y presentarlo a Dios en
confesión, contrición, y arrepentimiento. Dios hace el caso que en Ezequiel 18:2
que no agrada a Dios nada que las personas culpen a otros por su situación o
pecados. La confesión delante de Dios es para reconocer tu parte personal en
tus pecados, y en qué no eres digno para el cielo. Pero en AA, esto llega a ser
oportunidad libre de acusar y culpar a todos por tus problemas. Sin la Biblia,
¿Cómo pueden decidir que es tan moralmente equivocado?
Paso 6  Estamos listos para que Dios nos quite todos estos defectos de
carácter.
El pecado es un defecto de carácter, pero la Biblia presenta esto no como una
liviana falla, sino una ofensa en contra de un Dios santo, a quien tenemos que
humillarnos delante de Él.
Paso 7  Humildemente pedimos a Dios que nos quite nuestras fallas y
defectos.
Todo esto pierde el asunto principal de la Biblia, que Jesús es el Salvador, y de la
Salvación. Esto es, que nosotros somos pecadores, haciendo por voluntad
propia lo que no es la voluntad de Dios. La salvación gira alrededor de
rendirnos a la voluntad del único Dios que hay.
Paso 8  Haz una lista de personas que hemos dañado, y de estar listo para
reparar lo que hemos hecho mal con ellos.
Paso 9  Corrige lo que hemos hecho mal a cada uno de ellos cuando es
posible, excepto cuando haciéndolo haría más daño.
Pasos 8-9 son cosas que hace el alcohólico para hacerle sentir mejor sobre sí
mismo.
Estamos en camino de librarnos del sentir de la culpa, de tomar responsabilidad por
nosotros mismos, de cambiarnos de ser victimas, y de restaurar estas relaciones.
Paso 10  Continuar de hacer inventario personal y cuando andamos mal,
admitirlo rápidamente.
El problema es que sin la base o norma moral de la Biblia, nadie puede asegurar
que su “inventario” es eficaz. No sabemos qué está mal sin la Palabra de Dios
como autoridad. “Correcto” y “malo” llegan a ser conceptos relativos. Para el
ladrón, el robo está bien, pero para la persona robada, es malo. ¿Cuál es lo
importante? Todo llega a ser un punto de vista.
Paso 11  Buscar por la oración y meditación de mejorar nuestro contacto
conciente con Dios como nosotros le entendimos, orando por ciencia de su
voluntad para nosotros, y el poder para cumplir con ello.
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La base para comunicarse con Dios es la salvación en Jesucristo. Por medio de
Cristo tenemos libre acceso a Dios. Pero sin Jesús como su Salvador personal,
¿Con quién se está comunicando y qué calidad de respuestas están recibiendo?
Paso 12  Teniendo un despertamiento por medio de estos pasos, tratamos
de llevar estos mismos principios a los alcohólicos y de practicar estos
pasos en nuestras vidas.
Aunque esto suena como el testificar en la Biblia, escucha lo que dice Bill
Wilson,
Experiencia practica demuestra que nada hará más para asegurar inmunidad al
beber como el tratar intensivamente con otros alcohólicos. Esto funciona cuando
todo las otras actividades fracasan. Bill Wilson.
O sea, esto no es “para extienden el mensaje de AA”, sino por preocupación
sobre uno mismo, y su propio alcoholismo. Beattie (Doce pasos para
Codependientes) dice,
Es un mensaje de amor por uno mismo, de cuidarse a sí mismo, de cuidar de
nuestros propios asuntos, de tomar responsabilidad por nosotros mismos que
necesitamos empezar de amarnos a nosotros mismos. (Página 18).
Citas de los Alcohólicos Anónimos y la Biblia
Ancho es el Camino - Para nosotros, el reino del Espíritu es ancho, espacioso, nunca
exclusivo, ni prohibitivo
Melody Beattie en Codependents Guide to the Twelve Steps, p 146.
Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
AA y Doctrina
- Un buen número de alcohólicos son atormentados por la convicción que

si se acercan a AA, van a ser apresurados de conformarse a un tipo de fe o teología.
2° Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
AA  Dios como tú le entiendes Cualquier Nombre
– Sugerimos que encuentres un

sustituto para este poder destructivo, el alcohol, y que vuelvas a un Poder Mas Alto, es sin
importancia el nombre por lo cual identificas este Poder Mas Alto. Sugerimos que entregas
tu voluntad y vida a Dios, como tú le entiendas a Él.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
AA - Paso 3 Entregarse a dios – “Haz una decisión para entregar tu voluntad y vida al
cuidado de Dios como nosotros le entendimos.”
Aunque adentro del Grupo Oxford (de donde vinieron), unos tal vez fueron
verdaderos cristianos, no hubo una presentación que la fe en Jesucristo era
esencial para ser salvo. La idea que muchos caminos llegan al cielo era la norma.
Para ellos, la verdadera salvación es más bien, el entregarse a Dios (cualquier
dios que crees que existe o quieres admitir), y esto es la verdadera fe. Dijo
Shoemaker,
Rendirse a cualquier cosa que sabes sobre Él, o de creer lo que tiene que ser la
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verdad sobre Él. Rendirse a Él, si es necesario, en ignorancia total de Él. Es mucho
más importante que le tocas que le entiendes en el principio. Ponte en Sus manos.
Cualquier cosa que Él es, como William James dijo, Él es más ideal que nosotros.
Brinca. Entregarte a Él.
La salvación no es hecha por una entrega. La salvación es en Jesucristo
muriendo en una cruz por ti. De rendirte a cualquier otro concepto a parte de
esto no tiene que ver con la verdadera salvación. La formula de ellos para la
salvación es el rendirte a dios (cualquiera es suficiente) y de vivir por unos
principios morales. Shoemaker dijo, “La nueva vida
empieza por completa dedicación de sí mismo a la voluntad de Dios. Todos podemos hacer
esto, y tenemos que hacerlo. Sin identificar quien es este “Dios” (lo de la Biblia), y que es
Su voluntad (que seamos la imagen de Su Hijo, Jesucristo), cualquier religión
puede creer esto y seguir en el error al infierno.
Competencia con la Iglesia
- Nuestros líderes son nada más siervos de confianza. No

gobiernan. AA Tradicción 2
El AA y sus líderes toman el lugar de la iglesia y el pastor que cuida las ovejas.
(1ª Pedro 5:2), pero niegan las calificaciones y requisitos que Dios impone antes
que estas personas pueden gobernar. De ser un líder y negar que estás
“gobernando” es una locura. ¿Por qué uno va con ellos a seguir sus pasos si no
son líderes que tienen algo de guiarnos? Si son
Alcoholics Anonymous, página 46.
As Bill Sees It. p. 201.
The Clergy Ask About Alcoholics Anonymous, p. 9
líderes que hacemos caso de ellos, esto es un estilo de gobierno y tienen que
seguir lo que dice la Biblia sobre los requisitos y forma de gobernar.
Meta de AA: Sobrio
– La meta principal de AA es de ser sobrio, no de ser salvo y
obediente a Dios. Las diferencias son grandes entre los dos. De ser sobrio, pues,
hay personas que logran esto sin Dios, pero a morir, por todos modos van al
infierno. Entonces ¿qué bien han hechos espiritualmente de punto de vista
eterna? Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.
Compañerismo en AA
– El compañerismo en AA es hecho alrededor del punto central del
alcoholismo. Alguien que no es alcohólico, no tiene mucha razón de estar allí. Si
lo central es el alcoholismo, entonces el enfoque es el alcoholismo. Pero la Biblia
se enfoca su compañerismo sobre Cristo, y todos son (o deber ser) cristianos,
“pequeños cristos.”
Mensaje Principal
– Teniendo un despertamiento espiritual como resultado de estos

pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios en
todos nuestros asuntos. (Paso 12). Esto quiere decir que AA presenta una filosofía de la
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vida, una vista mundial. ¿Necesitamos preguntar que si esto es en competencia
con la Biblia, es lo mismo de la Biblia, o es esencialmente diferente de la Biblia?
Nuestro mensaje principal es la salvación (perdón de pecados) por medio de
Jesucristo en la cruz.
Enfermedad Incurable
– AA presenta el alcoholismo como una enfermedad, y que una

vez que uno es alcohólico, siempre es alcohólico. Ni hay remedio ni cura para ellos,
simplemente el abstenerse. La Biblia presenta que el tomar es un pecado, y si
uno confiesa sus pecados, Dios es fiel para perdonarnos de nuestros pecados.
1° Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios
? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos
, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos;
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en
el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
La presentación es que ya estamos limpios, victoriosos por medio de Jesucristo.
Todo lo puedo por Jesucristo.
Lo Eficaz de los Doce Pasos y AA
Aunque no hay muchos estudios hechos sobre AA y los doce pasos, los que hay
no indican nada bien para AA.  En el estudio de Brandsma, et al (1980) ellos
encontraron en los 12 meses después de A.A., que entre los que tomaron el AA
y los sin tratamiento cualquiera, que no hubo diferencias, y los en AA tuvieron
mucho más propensión a romper todas las reglas y emborracharse que los sin
tratamiento cualquiera.  En un estudio de Bitman y Crawford (1966), una corte
de ley en los Estados Unidos mandó parte de los arrestados por ser ebrio a AA,
otros a una clínica, y otros a nada. Según los que fueron arrestados otra vez
por lo mismo, 31% de los de AA fueron exitosos y 32% de los mandaron a la
clínica no regresaron a ser arrestados, y 44% que recibieron nada. El recuperarse
del alcoholismo no tiene que ver con el “tratamiento”. 40% de los alcohólicos
salen de su alcoholismo sin programa alguno según “The Harvard Medical
School Mental Health Letter ". Hay varios
estudios que dicen que los que usan AA actualmente tienen más alto incidente
de caerse en el alcoholismo que los que no fueron a ningún programa.
El Remedio Bíblico
La Biblia presenta el alcoholismo igualmente como cualquier otro pecado, y el
remedio es lo mismo. Primero se trata de la salvación de todos sus pecados, y
luego el vivir en piedad y santidad por la voluntad de Dios. Dios ha hecho un
grupo de apoyo que es perfecto, que son tus hermanos y hermanas en Cristo en
tu grupo local de redimidos, que es la iglesia. Mientras que el alcohólico rehúsa
de admitir su alcoholismo es pecado delante de Dios, y de sujetarse a lo que
Dios dice sobre todo esto, no hay remedio para él. Aun que sale del
alcoholismo, entrará en otros problemas iguales o peores. Debemos dar
precaución también que unos grupos de Alcohólicos Anónimos ya han tomado
posición religiosa como una iglesia, y ellos ven a sí mismo como una iglesia.
El alcoholismo no es una enfermedad, porque su remedio no es en medicina
como otras enfermedades. La ciencia moderna no puede encontrar un virus o
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un problema médica biológica para el alcoholismo. La mayoría de los
tratamientos médicos hoy en día para alcoholismo, drogas, etcétera es de
administrar una sustancia química al sistema que interacciona con el alcohol (o
droga) para producir un sentir de malestar o vómito, y entonces cuando toma o
se endroga, se enferma peor. Lo que dice Dios es lo que uno tiene
que aceptar y usar para guía de la vida.
Apéndice 2 – ¿Está bien de tomar “Coolers” de baja cantidad
de alcohol?
Esta pregunta tiene que ver con bebidas hechas especiales por las compañías
de venta de alcohol. O sea, tenemos que entender porque ellos hacen esto en
lugar de rebajar una bebida de alcohol en la mesa. Estos productos son
dirigidos hacia a los jóvenes para que se acostumbren al sabor de alcohol.
Tomando esto es un paso más cerca de tomar alcohol normal. Aun que el
contenido de estas bebidas es entre 3% hasta 4%, el sabor y el elemento
de alcohol están allí para introducir la persona que no ha probado alcohol
todavía. Aquí podamos entender dulces, comidas, y cualquier otra cosa hecha
con bebidas alcohólicas para acostumbrarse a uno al saber del alcohol.
Apéndice 3 – ¿Está bien de vender alcohol en mi tienda?
Habacuc 2:15 ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le
embriagas para mirar su desnudez!
Dios condenó a las personas como Ham (Génesis 9:22) quien que dan el alcohol
a otros para sacar provecho de ellos (ni modo si es de hacerles algo mientras
que están bajo la influencia o por ganancia económica por venderles el alcohol).
Una de estas formas de sacar provecho era de verles desnudos, especialmente
para burlarse de ellos o en el caso de las mujeres, para propósitos sexuales. Con
los hombres es para bajar sus poderes de razón para sacar de ellos acuerdos
que de otra forma no será tan fácil. El hecho de proveer alcohol
para otros, promoviendo el alcoholismo es incorrecto.
Stanton Peel, Diseasing of America: Addiction Testament Out of Control.
Las cosas que uno vende pueden ser abusadas, o pueden ser utilizados por el
bien. Hay unpunto de ver que no somos responsables para el abuso de lo que
otros hacen con cosasinocuas. Pero también, cuando vemos abuso,
normalmente personas dignas (aun no creyentes, sino nada más dignas) no
comparten en el abuso. Por ejemplo, en una tienda, se vende thinner o
pegamentos que pueden ser abusados por los jóvenes para endrogarse. No
es de decir que el único uso para thinner o pegamento es para endrogarse. Pero
dueños de estas tiendas normalmente no venden estos a jóvenes que parecen
drogadictos. Y esto es aun que los dueños no son cristianos, simplemente
personas decentes, civilizadas. La pregunta es entonces, ¿Qué uso hay para
alcohol que no es para abusarlo? Alcohol para desinfectar es vendido en
farmacias, y su venta no será algo malo. Pero alcohol para beber
no tiene otro usó sino para tomarlo, y casi nadie rebaja el alcohol como en la
Biblia. Todos que toman hoy en día es para hacer algo que en los tiempos de la
Biblia claramente era un pecado, aun un acto de bárbaros y no gente civilizada.
De compartir con ellos, ayudándoles en su pecado y facilitándolo no es
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correcto. No debe pasar por alto que en la venta de abarrotes, todo tiene su
porcentaje de ganancia. El alcohol tiene una ganancia mucho más arriba de
todo lo demás, porque es un vicio, y por esto, es algo que reparten sus
ganancias por endrogar a las personas con los que venden al
público.
Apéndice 4 – ¿Jesús hizo vino en la boda de Cana?
En Juan 2:1-10, Jesús fue “llamado” a una boda con sus discípulos y su madre.
Cuando la fiesta ha avanzada algo, se acabó el vino. María le dijo a Jesús que no
tienen vino, y ella supo que él pudo solucionar la situación. Jesús dio
instrucciones y se llenaron unos recipientes con agua, y cuando los siervos
sacaron el líquido de allí, lo sirvieron esto a los huéspedes, y el principal de la
fiesta, donde él comentó,
Juan 2:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido
mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
El argumento aquí es que Jesús fabricó vino, entonces está bien que nosotros
tomamos vino también. Pero debemos poner esto en el contexto del Nuevo
Testamento y el mundo anciano. Si era una boda de los judíos, que tomaron
orgullo de su carácter civilizado, es dudoso que en esta fiesta ellos estuvieran
emborrachándose, menos con gente religiosa presente. Es dudoso que se
emborracharan con el vino en el principio, porque Jesús todavía
estaba allí. Si hicieron esto, Jesús saldría. Anotamos que era entre los judíos, que
Jesús y sus discípulos que eran religiosos quienes fueron específicamente
invitados, y la fiesta no era de carácter pagana. Habían tomados todos pero
todos estaban en su juicio. Esto no es de tomar una bebida alcohólica entonces.
También anotamos que para el mundo anciano, lo mejor vino era vino dulce, no
necesariamente alcohólico. Lo mejor de lo mejor era “vino” recién exprimido de
las uvas, como jugo de uva en tetrabric que compramos para dar a nuestros
niños. Para los borrachos esto no es lo mejor, pero para gente común era lo
más deseado. No hay ninguna indicación que el maestresala de la fiesta era
alguien buscando de emborracharse. Entonces todo del relato hace perfecta
razón si Jesús cambió el agua a jugo de uva, que también es llamado “vino” en
griego y hebreo.
Apéndice 5 – ¿Es correcto de usar vino en la Cena del Señor?
1° Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 27 De manera que cualquiera que
comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y
de la sangre del Señor. Mateo 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de
este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre. Marcos 14:23 Y tomando la copa
, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. 24 Y les dijo: Esto es mi sangre del
nuevo pacto, que por muchos es derramada. 25 De cierto os digo que no beberé más del
fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.
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Lucas 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual manera, después que
hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por
vosotros se derrama. Hay unas iglesias que permiten o promueven el uso de vino
alcohólico en la ceremonia de la cena del Señor, comúnmente conocido como
“comunión.” Estudien con cuidado los textos que hablan de esto en la Biblia y
vemos que en ningún lado usan la palabra “vino” en conexión con comunión,
sino “copa” o “fruto de la vid” que puede ser alcohol o jugo de uva. Entonces no
tenemos una declaración clara que fue vino, sino al contrario. Fue fruto de
la vid, no necesariamente vino. También vemos que la comunión se base en la
ceremonia del Antiguo Testamento de la noche antes de la salida de Egipto. El
punto principal sobre los elementos en esta ceremonia es que se fueron de
prisa. Por esto Dios mandó específicamente que cuando ellos reviven
esta experiencia, no fue permitido de usar pan con levadura. Fue de prisa. La
palabra “vino” en griego también es aplicada cuando una persona exprime el
jugo de uvas frescas a su copa en la mesa mientras que está comiendo,
entonces es posible que las palabras y frases indiquen que no era alcohólico.
Esto también tiene su simbolismo espiritual cuando vemos que la levadura es
un símbolo de la corrupción, y fue prohibido en la celebración. El vino es hecho
por la descomposición de la uva, que también es un símbolo de la muerte, o
corrupción. De acuerdo con este simbolismo, no debemos pensar que el líquido
que tomaron ni en el Antiguo Testamento ni en la Cena del Señor fue
fermentado. No coincide con el simbolismo de pureza y el requisito de ser sin
corrupción. En la celebración en el Antiguo Testamento, también vemos que los
niños participaron con los adultos. Esto hará los padres dando vino alcohólico a
los niños que tampoco parece como querría el Señor.
Aparte de esto debemos ver como complica los pasajes donde Jesús promete
de no tomar nada más hasta que aquel día en el cielo cuando va a tomar otra
vez con sus discípulos. Si lo que tomaron en la cena era vino, entonces también
habrá en el cielo. Esto causa uno de pensar ¿si tomarán vino en el cielo? Pues,
esto no es muy soportable.
Apéndice 6 – ¿Es el alcoholismo un pecado o una enfermedad?
Hay personas hoy en día que afirman fuertemente que el alcoholismo es una
enfermedad, y por lo tanto no es un pecado. De la misma forma hay otros que
afirman que el homosexualidad es genético entonces no es pecado. Igualmente
los homicidios son productos de otras cosas y no son realmente culpables de
sus acciones. La Biblia claramente condena el emborracharse como un pecado.
De tratarlo como cualquier otra cosa es de rechazar la palabra de Dios. El
alcoholismo no tiene posibilidad de curarse si es una enfermedad. Su remedio
es de salir del concepto de “enfermedad”, de “curar”, y de enfrentarlo como es,
un pecado contra Dios. La solución es como cualquier
otro pecado, de afirmar que uno es culpable delante de Dios, renunciarlo en el
poder de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, y abandonarlo como
cualquier otro pecado. Es interesante que los médicos anden alocados de
encontrar la causa del alcoholismo, y no pueden. No pueden explicar como la
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adicción funciona, ni tampoco por que unos alcohólicos (por ejemplo los que
aceptan al Señor) deciden de dejarlo y lo hace una vez para siempre y nunca
regresa a tomar, y esto es sin medicina o terapias u otra explicación.
Ellos mismos describen los que encuentran solución permanente como si fuera
un pecado, y no una enfermedad. No he visto un diabético “decidir” de no ser
diabético y se sano así. Hasta los Alcohólicos Anónimos proponen un elemento
espiritual, un encuentro con Dios, para remediar el alcoholismo.
Una palabra del autor, Pastor David Cox, Mi deseo es tú, mi estimado lector, no tomas alcohol, y te libres del
demonio del alcohol. El asunto clave es salirse del alcoholismo es de arrepentirse de ello como un pecado. Delante
de Dios, esto es la única forma de salirse. No recomiendo a nadie ir a Alcohólicos Anónimos.

Pastor David Cox



109

TEMA: EL VINO.

TEXTO: I TIMOTEO.5:23.

INTRODUCCIÓN.

A. ¿Es pecado embriagarse con vino o cualquier otra bebida?.
B. El único uso del vino autorizado por el Nuevo Testamento, es para uso

“MEDICINAL”. Y en “PEQUEÑAS CANTIDADES”. I Tim.5:23. Por que el
vino es “ESCARNECEDOR”. Prov.20:1. Se “BURLA”. De aquel que lo
toma, o usa aliados para hacerlo, recuerde a Cam, quien se burlo de su
Padre, quien estaba desnudo. Gen.9:21-24.

C. Solamente el hombre necio adora al vino y le sirve. Debemos de tener
mucho cuidado con la advertencia de la Biblia cuando  advierte
especificamente. “NO MIRES AL VINO, CUANDO ROJEA”. No debe
dejarse vencer por la tentación, por que al fin. “COMO SERPIENTE
MORDERÁ Y COMO ÁSPID DARA DOLOR”. Prov.23:29-35.

D. La palabra vino en la Biblia en tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo
Testamento, como en el Nuevo testamento, no se refiere solamente al
vino fermentado. A veces se refiere al vino no fermentado, “AL PURO
JUGO DE UVAS”.
1. Según Isaías.65:8. Hay vino, (Mosto) en el racimo de uvas. Osea que

todavía el jugo en la uva se llama vino. Aunque no sea vino
fermentado, sino vino en su estado natural. “EL PURO JUGO DE
UVAS”.

2. En Mat.9:17. El vino nuevo no fermentado todavía, por esto mismo
se pone en odre nuevo, pero al cabo de tres o cuatro  días, estará
fermentado y embriagará.

3. En tiempos antiguos tomaban el puro jugo de uvas. Gen.40:11.
E. En tiempos antiguos, sabían cómo evitar la fermentación del jugo de la

uva y lo hacían de varias maneras, incluyendo él hervirlo. Era común
tomar vino no fermentado, como también el fermentado, datos
comprueban esto y  investigación histórica.

F. Por lo tanto cuando la Biblia enseña que Cristo hizo. “VINO”. En Juan.2.
no necesariamente implica que fuera vino fermentado. ¿Creeremos
que el “SANTO HIJO DE DIOS”. Haya hecho unos 150 galones  de vino
fermentado para que hombres supuestamente que ya estaban
borrachos, siguieran tomando mucho más todavía?.
1. “CUANDO YA HA BEBIDO MUCHO”. Juan.2:10. No significa

necesariamente que se habían  embriagado. La palabra en el Griego
“METHUO”= Significa, saciado, repleto, lleno. Pero no
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necesariamente que se habían embriagado o emborrachados, por
que esto depende de la bebida  si estaban tomando vino
fermentado, esto seria resultado de beber mucho. Pero si estaban
tomando vino no fermentado solamente estarían saciados.
“METHUO”. Pero la palabra en si no significa borrachos, así como la
palabra “VINO” en si no significa vino fermentado. Por lo tanto no
hizo vino fermentado.

G. En cuando al consejo de Pablo a Timoteo en I Tim.5:23. No veo
problema en que sea vino fermentado que se usaba por razones
medicinales, pero al mismo tiempo no se refiere necesariamente al
vino fermentado. El puro jugo de uvas era recomendado por sus
beneficios medicinales también, pero sea como sea no se trata de una
autorización para beber las bebidas embriagantes en forma social o
común, sino exclusivamente por motivos de salud.

CONCLUSIÓN:

A. ¿Es pecado beber bebidas embriagantes como el vino, la cerveza en
pequeñas cantidades?. Preguntan algunos. ¿Es pecado embriagarse
poco?. La Biblia enseña claramente QUE ES PECADO EMBRIAGARSE,
no enseña como los humanos, primero, segundo o tercer grado.

B. La verdad es que solamente el hombre necio falto de sabiduría caerá
en las redes de la embriaguez. El vino sigue siendo “BURLADOR
ENGAÑOSO”. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. I
Cor.6:19-20. Y no es lícito profanar este templo santo con algo tan
destructivo como el licor, en la forma que sea.

C. Hablando del pecado del adulterio la Biblia nos presenta un principio
que se puede aplicar fácilmente al licor. “TOMARÁ EL HOMBRE FUEGO
EN SU SENO SIN QUE SUS VESTIDOS ARDAN”... Prov.6:27. Él cristiano
que bebe será para embriagarse y abrir  la puerta al destructor de su
vida.
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