¿Qué dicen las Escrituras acerca del
alcohol, el vino y el licor?
Proverbios 20:1 El vino es escarnecedor,
la sidra alborotadora, Y cualquiera que por
ellos yerra no es sabio.
¿Por qué es peligroso beber?
Efesios 5:18 No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución; antes bien sed
llenos del Espíritu,

Ha convertido a la persona en un esclavo
que, perdida toda libertad individual, llegará
hasta las acciones más irrazonables, con tal
de conseguir más bebida cuando la necesite.
Ha privado a tal individuo de su
conocimiento y raciocinio humanos, y
destruido su poder de hacer decisiones
inteligentes. Tales ebrios, verdaderos
"poseídos", crean a su vez un infierno
ilimitado para ellos y los suyos.

¿Por qué se aconseja a reyes y
gobernantes no tomar bebidas
alcohólicas?
Pro 31:4 No es de los reyes beber vino,
Ni de los príncipes la sidra; 5 No sea que
bebiendo olviden la ley, Y perviertan el
derecho de todos los afligidos.
¿Con qué pecados se clasifica
la ebriedad?
Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras
de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; … los que practican
tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Cuál es uno de los resultados del
exceso en las comidas y bebidas?
Pro 23:20 No estés con los bebedores de
vino, Ni con los comedores de carne;
21
Porque el bebedor y el comilón
empobrecerán, Y el sueño hará vestir
vestidos rotos.
Es indiscutible que la embriaguez ha
empujado a los que la padecen a cometer
toda clase de crímenes emocionales y físicos
tanto contra ellos mismos como contra los que
los rodean.

¿Cómo afectan las bebidas alcohólicas
a quienes las usan?
Pro 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. 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 MAL DEL ALCOHOLISMO
El alcohol es un agente depresivo del
sistema nervioso central que actúa como un
anestésico general. Aparentemente estimula
cuando se ingiere en pequeñas
concentraciones porque se deprimen los
centros nerviosos más especializados en el
cerebro, dejando libre las privaciones; los
controles se pierden y se alivian las tensiones
y las angustias. En grandes concentraciones
el alcohol continúa anestesiando el sistema
nervioso hasta producir inconsciencia y la
muerte al paralizar el centro respiratorio.
El alcoholismo es un mal que altera el
estado de equilibrio en el ser humano,
afectando la mente y el cuerpo. Se caracteriza
por el uso prolongado y continuado de
bebidas alcohólicas, hasta el extremo de que
afecta al individuo en su funcionamiento
social, económico y en su salud mental y
física.
Aunque la Biblia indica que el vino es
para alegrar el corazón del hombre (Salmo
104:15), hay más textos en las escrituras que
restringen el uso de bebidas embriagantes,
que los que lo aprueban (Isaías 5:11-12; 28:7;
Proverbios 20:1; 23:29-33; Romanos 13:13; 1
Corintios 6:10; Gálatas 5:21; Efesios 5:18).
A través de anuncios en la radio y televisión
se nos ha hecho creer que un bien puede salir
del mal. Sin embargo es necesario dar a
conocer el poder destructor que tiene el
alcohol.
Causó que Noé, un buen hombre, cayera
en vergüenza (Génesis 9:18-27).
Nabal murió después de una borrachera
en un banquete; habiendo perdido el respeto
de su buena esposa (1 Samuel 25:33-38).
El rey Asuero, habiendo bebido vino por
siete días quiso exhibir a la reina Vasti delante
de los pueblos, lo cual causó la separación de
la pareja real (Ester 1:5-22).
El rey Belsasar perdió su reino y hasta su
vida mientras estaba bebiendo vino en los
vasos del templo de Jerusalén (Daniel 5).

Amnón, hijo de David, fue asesinado
mientras estaba bajo la influencia del alcohol,
y no pudo defenderse (2 Samuel 13:28).
Ela, rey de Israel, fue muerto a traición por
Zimri mientras estaba embriagado con vino
(1 Reyes 16:9). Mientras bebía Ben-Adad con
32 reyes confederados, también borrachos,
sacrificó a la poderosa armada siria en una
batalla inútil contra Israel (1 Reyes 20:1-21).
El hijo borracho traía vergüenza a los
padres y era digno de muerte (Deuteronomio
21:20).
La bebida alcohólica produce dolor y hace
hablar perversidades al hombre (Proverbios
23:31-33).
Las virtudes son vendidas por el precio
del alcohol (Joel 3:3).
El alcohol hace que uno olvide a Dios y a
otros (Amós 6:6).
El vino produce inseguridad y hace
insensible al hombre (Proverbios 23:34-35).
La embriaguez conduce a la deshonra y la
vergüenza (Habacuc 2:15-16).
El vino es causa de deshonra en la familia.
El vino es causa de la desgracia de los
individuos. El vino es causa de enfermedades,
que hasta se transmiten. El vino causa que la
gente robe, mienta, engañe, asesine, viole,
fornique, y pierda el alma.

Otro argumento: "La bebida alcohólica
estimula, hace alegre, y quita los frenos
naturales". Esto, mi amigo lector, esclaviza,
empobrece y destruye el alma.
El consumo regular de alcohol causa
depresiones con alteración de conducta y de
concentración. También el hecho de convivir
con un alcohólico puede causar en los demás
trastornos emocionales.
Si bien Dios ha creado el alcohol, así
también ha creado nuestro cuerpo con todos
sus órganos complejos y nuestra mente como
una obra maestra.
Las escenas de violencia en el hogar y en
las cantinas son muy comunes. El alcohol es
un asesino, y contribuye poderosamente al
deterioro del hombre creado en la imagen de
Dios.

¿Por qué es peligroso beber?

1 Tesalonicenses 5:22
Absteneos de toda especie de mal.
Muchas personas en las iglesias piensan
que el consumo regular, pero moderado, de
alcohol no tiene ninguna consecuencia
negativa en las vidas de los creyentes. Bueno,
hemos visto los ejemplos bíblicos.
Algunos dicen: "Si el alcohol fuese malo,
Dios no lo hubiera creado". Si nos muerde
una serpiente, cambiaríamos de opinión. Los
doctores dicen lo mismo de las drogas. Las
drogas (al igual que el alcohol) pueden sanar
o pueden destruir al hombre.

¿Qué dicen las Escrituras
acerca del alcohol, el vino y el
licor?

IGLESIA DE CRISTO
QUITO ZONA SUR

Cusubamba Oe 3-213 Mz. 20 Lt 14 y paj. 7
(Sector Registro Civil del Sur)
Tel: 26806744
Estudios Biblicos Gratuitos. Horarios:
Miércoles: 19H00 a 20H00
Sábados: 17H00 a 19H00
Domingos: 09H30 a 11H30
Evangelista, Marcelo López
marlopez51@yahoo.es

¿Por qué se aconseja a reyes
y gobernantes no tomar
bebidas alcohólicas?

