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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.
Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que
por ellos yerra no es sabio.
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Anotaciones
Si estás leyendo este libro es una forma de un libro, este estudio está también disponible sin
costo en el Internet a esta dirección (URL):
Alcohol y El Cristiano – por David Cox
http://www.davidcox.com.mx/libros/pdf/cox,david-alcoholismoyelcristianov3.pdf

Hay una Biblioteca de Estudios Religiosos por el Internet en este sitio:
http://www.davidcox.com.mx/libros/00_biblioteca.htm
¿Por qué están en el Internet? – Yo soy ministro de Dios. Yo vivo por el ministerio, y no tengo otras
fuentes de ingreso aparte de ello. Mi prioridad es el ministerio. Según que yo entiendo la Biblia, Dios no
quiere una situación donde un ministro condiciona su ministerio y bendición espiritual por un pago antemano.
La estructura que Dios impuso es que los maduros de la fe donan por medio de sus diezmos y ofrendas a
ministerios que ellos saben es buena doctrinalmente y que es llevado adelante por verdaderos hombres de
Dios. Los novatos y oyentes vienen y disfrutar gratuitamente, y en el curso de las enseñanzas, ellos son
educados a sostener la obra de Dios que está ministrando a ellos.
Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo
instruye.
Mateo 10:8 De gracia recibisteis, dad de gracia.
Entonces si eres un cristiano maduro en la fe, y examinas esta literatura y la encuentras sólida, de ayuda, de
provecho, bíblica, entonces por favor haces una donación a mi ministerio. Si eres un nuevo cristiano o alguien
no salvo, por favor entiendes que no te pido donativos. Gracias.

Más Estudios por Pastor David R. Cox
http://www.davidcox.com.mx/cox/index.htm

Sobre el Autor
David R. Cox Bauer es un pastor y misionero en la Ciudad de México, México, desde 1984. Estudio en la
Universidad de Bob Jones, en Greenville, Carolina del Sur. Tiene una licenciatura en Misiones Cristianos con
estudios en Griego Bíblico. Tiene dos maestrías también de Bob Jones University en Biblia y en
Administración y Supervisión de Escuelas Cristianas. Aceptó al Señor en un campamiento en Carolina del
Norte llamado, The Wilds.
Su esposa es Tule Meza Castro, y tienen dos hijos, Kelsie Andrea, y Russell David.
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12 Pasos de los Alcohólicos Anónimos
1. Somos impotentes bajo el poder del alcohol – Alcoholismo no es una enfermedad
sino un pecado contra Dios. Aunque somos impotentes en cuestión de quitar el
pecado de nuestros mismos, pero Dios nos da el poder.
2. Creencia en un Poder (dios) más fuerte que nosotros que puede restaurarnos a
la sanidad – No es una enfermedad, sino pecado. De invocar un dios no especifico,
o de usar el concepto de “Dios” sin llegar al verdadero Dios no va a llegar a nada.
Uno tiene que encontrar la salvación por medio de Jesucristo, y de no predicar a
Jesús exclusivamente, pierden todo el poder de Dios en lo que hacen.
3. Haz una decisión para entregar nuestra voluntad y vidas al cuidado de dios
como nosotros le entendimos – Otra vez pierden todo el poder de Dios por no
venir por medio de Jesús, el Cristo el Salvador. El chiste aquí no es de entregar su
voluntad a cualquier cosa o dios, sino de dejar la voluntad de uno para hacer la
voluntad de Dios el Padre. No podamos permitir que dejan esto con cualquier dios y
cualquier voluntad.
4. Haz una búsqueda y inventario moral de nosotros mismos – Aquí introspección
de uno mismo no sirve más de fijar en que falla en llegar a Dios.
5. Admitir a Dios y a nosotros mismos y otros la naturaleza exacta de nuestras
fallas y defectos – Los fundadores fueron Jesuitas, y esto es la confesión Católica.
Confesamos nuestros pecados a Dios, y cuando ofendemos a otros, a ellos.
6. Estamos listos para que Dios nos quite todos estos defectos de carácter –
Nuestros “defectos” son pecados en que cada pecado es en contra del Santo Dios, y
no arregla nada hasta que admitimos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos
7. Humildemente pedimos a Dios que nos quite nuestras fallas y defectos – Esto
ignora que el plan de Dios es salvación en Jesús. Sin esto, Dios no va a cambiarnos.
8. Haz una lista de personas que hemos dañado, y de estar listo para reparar lo
que hemos hechos mal con ellos.
9. Corrige lo que hemos hecho mal a cada uno de ellos cuando es posible excepto
cuando haciéndolo haría más daño – Estos dos pasos hace que se siente menor
consigo mismo.
10. Continuar de hacer inventario personal y cuando andamos mal, admitirlo
rápidamente - ¿Cómo vamos a hacer esto sin las normas de la Biblia para
guiarnos? Cualquier revisión tiene que ser en la luz de las Escrituras, nada menos.
11. Buscar por la oración y meditación de mejorar nuestro contracto conciente con
Dios como nosotros le entendimos, orando por ciencia de su voluntad para
nosotros, y el poder para cumplir con ello – Todo esto suena bien excepto cuando
excluye el único Dios, y lo substituyes un cualquier dios en Su lugar.
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
– Aquí esto es donde ellos hacen evangelización de su programa a otros. No
menciona la salvación en Jesucristo sino los doce pasos.
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Puntos Sobresalientes sobre el Alcoholismo
1. Concentración era baja - No hubo bebidas alcohólicas más concentradas que 6%
alcohol hasta después 1500 con la invención de la destilación de licores. Proverbios
23:30 habla de los que “se detienen mucho en el vino” por que solamente por tomar
mucha cantidad uno puede emborracharse con porcentajes tan bajos.
2. Rebajaban el vino con agua - En la historia, la costumbre de personas normales
era de mezclar el alcohol con 4 hasta 20 tantos más de agua. Proverbios 23:30-31
habla del vino cuando se quita su color rojo (por rebajarlo con agua). Proverbios 9:1
presenta que sabiduría es de siempre rebajar su vino.
3. Embriagarse es un grave pecado - Efesios 5:18 claramente prohíbe el
embriagarse. De embriagarse es de entrar en “disolución” o literalmente, el no ser
salvo. Gálatas 5:21 y 1ª Corintios 6:10 indican que los borrachos y personas que
hacen borracheras no van a entrar en el cielo. No es una costumbre de una persona
salva.
4. Definición de embriagarse – Proverbios 23:30-31 describe el problema del
borracho, es la persona que se mete con el alcohol (“se detienen mucho”) y que
“van buscando” el efecto que el alcohol le dan. No importa si se desmaya, vomita, o
hace otras extremidades, se puede ser borracho sin estas extremidades.
5. Abstenerse del pecado – 1ª Corintios 9:25-27 nos instruye de abstenerse del
pecado, y pelea en contra de nuestros cuerpos y los deseos carnales para ganar la
victoria de la vida eterna. (Romanos 13:14; Fil. 4:5; 1ª Tes. 5:22).
6. Vino perjudica los juicios – Del punto científico, hay leyes contra el tomar (aun
cantidades pequeños) y operar maquinaria o coches o aviones. En la Biblia los
sacerdotes estaban prohibidos de tomar (Lev. 10:9; Eze. 44:21), los reyes
(Proverbios 31:4), Juan el Bautista (Lucas 1:15) y los ministros especiales para Dios
como los Nazarenos (Num. 6:2-3), y los pastores (1ª Timoteo 3:3; Tito 1:7).
7. Alcohol destruye el templo del Espíritu Santo – Según 1ª Corintios 6:19, nuestros
cuerpos son el templo del Espíritu Santo, y Dios prohíbe que destruimos el templo
de Dios. Los médicos constan que el alcohol destruye el cuerpo, y hay varias
enfermedades vistas casi nada más en alcohólicos.
8. Usos legítimos en la Biblia – El único uso legítimo en la Biblia del alcohol era para
purificar el agua (1ª Timoteo 5:23) para no causar infección intestinal. Siempre esto
resultó en un contenido de alcohol insignificante en la bebida que actualmente
tomaban.
9. El Testimonio del Cristiano – Aunque en la Biblia mezclaron vino con mucho más
agua para bajar el contenido del alcohol y purificar el agua, hoy en día el comprar,
tener, o usar el alcohol será un tropieza que causará a otros de caer en pecado
(Mateo 18:6, Romanos 14:13, 1ª Corintios 8:9,13). Todos hoy en día que usan
alcohol para beber son clasificados como borrachos en la luz de la Biblia.
10. Influencia de causar a otros de tomar – Habacuc 2:5 dice que el que toma es
traicionero, pero todavía peor es la persona que da al próximo de beber (2:15) para
sacar provecho.
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C. Destilación [Ir]
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¿Qué es la diferencia entre tomar alcohol y emborracharse?
Muy Poco. [Ir] p. 6
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B.
C.
D.

III.

Definición Bíblica del Pecado de Emborracharse [Ir]
Indicaciones que uno es alcohólico [Ir]
¿Por qué las personas beben? [Ir]
¿Por qué el cristiano no bebe? [Ir]

Los creyentes buscan alejarse del mundo, y no deben buscar
que tan cerca que pueden llegar a ello [Ir] p. 9
Aarón y los Levitas (Sacerdotes)
Nazarenos (Literalmente “Los Separados”)
Ana (Madre de Samuel)
Sansón y Su Madre
A los Reyes Les Estaba Prohibido Tomar Alcohol
Juan el Bautista
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IV.

¿Cuándo y cómo fue aceptado tomar alcohol? [Ir] p 12
Cuando uno está a punto de morir por enfermedad
Para Purificar el agua

V.

VI.

El cristiano nunca debe comprar, usar, ni beber bebidas (o
comidas) alcohólicas. [Ir] p13
A. El Testimonio del Cristiano. [Ir]
B. No Queremos empezar en este camino. [Ir]
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C. Alcoholismo es para escapar de los problemas de la vida y no para
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D. Decepción del alcohol [Ir]
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v. Crea hábitos destructivos y causa la pobreza. [Ir]
vi. Baja las defensas espirituales. [Ir]
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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 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
Página -3-
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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 Un Licor – es un extracto de otra
“Proof”. Hay bebidas alcohólicas de 6%, 50%. 100%, de cosa. Vanilla es un licor. Aunque
110% según la industria de alcohol. Pero una bebida vanilla puede tener alcohol, no
de 100% es actualmente 50% puro alcohol y 50% todos los licores tienen alcohol. En
agua, y por esto, se puede hacer alcohol de 110%. La algunos “licores de sabor” usan
cerveza es 4-6% proof, y vino natural normalmente es alcohol en el proceso para extraer
de 5% hasta 6% proof. Whiskey normalmente es 40- la sustancia que quieren. Chocolate
50%. Esto será en porcentaje actual de alcohol: cerveza es un ejemplo de un extracto, o
2%-4%, vino 2.5%-3%, Whiskey 20%-25%. Por el licor que no se usa alcohol para
proceso moderno de destilación se puede concentrar una extraer la sustancia querida.
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
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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.

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”.
R60

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
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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 las personas como dejar el
alcohol, dicen que el efecto con comida es drásticamente diferente que el alcohol sin
comida en el estomago.1
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…

1

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.
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“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
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”.
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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
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
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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.

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 golpeo2 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.
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A. Aarón y los Levitas (Sacerdotes)
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,
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.

B. Los Nazarenos (literalmente Los Separados )
R60

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
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.

C. Ana (Madre de Samuel)
R60

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 vio
sus labios moviendo. Elí la regañó por que pensó que estaba ebria.

D. Sansón y su madre
R60

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, ni
comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día
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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.

E. A los Reyes les fue prohibido tomar al alcohol.
R60

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.

F. Juan el Bautista
R60

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?

G. Los Pastores en la Iglesia del Nuevo Testamento
R60

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 el pastor y los diáconos, pero si ellos no son
uno de estos, está bien de tomar sin emborracharse. Pero notamos aquí que el pastor es un
ejemplo a la congregación de cómo deben portarse, de cómo debe ser un hombre o
mujer de Dios. Lo que ves en el pastor, todos deben copiar en sus propias vidas. El pastor
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.
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H. Alcohol y Jesús
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.)

B. Para Purificar el Agua
R60

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 alcohol3 que toma uno va a
manchar el testimonio del Cristiano que lo hace.
3

No siendo parte de una medicina bajo receta de un medico como jarabe para la tos.
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B. No queremos empezar en este camino.
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.

R60

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! 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. 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
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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 (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.
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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 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.

Página -16-

ElHijodeDios.com

El Alcohol y el cristiano

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 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.
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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
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

Página -18-

ElHijodeDios.com

El Alcohol y el cristiano
(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
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, alentamiento
para 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
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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
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.
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iv. Cambia el juicio hacen malas decisiones, no
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.

v. Crea hábitos destructivos y causa la pobreza.
R60

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.
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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.

B. Desorden en la vida
R60

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.

C. Desastre al Carácter
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. 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.

D. Desanima al corazón
R60

Óseas 4:11 Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
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R60

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.

E. Destrucción a la nación
R60

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

F. Al final, Muerte al cuerpo y al alma
R60

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

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.

R60

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.
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R60

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?

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
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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
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
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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 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.
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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. 4
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.
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 5
4

Melody Beattie en Codependent s Guide to the Twelve Steps , p 146.
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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. 6
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. 7
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
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
5

Alcoholics Anonymous, página 46.
As Bill Sees It. p. 201.
7
The Clergy Ask About Alcoholics Anonymous, p. 9
6

Página -28-

ElHijodeDios.com

El Alcohol y el cristiano
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
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
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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.8

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 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.

8

Stanton Peel, Diseasing of America: Addiction Testament Out of Control.
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Las cosas que uno vende pueden ser abusadas, o pueden ser utilizados por el bien. Hay un
punto de ver que no somos responsables para el abuso de lo que otros hacen con cosas
inocuas. 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 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.
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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.
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
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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 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
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