
El Cristiano y el Alcohol
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Un Lugar para Empezar:

• En el Nuevo Testamento, la palabra traducida como vino es oinos. 

• Oinos es una palabra genérica que hace referencia al jugo de la uva en todas las etapas 
(William Patton, Bible Wines) 

• Sólo el contexto puede determinar si el término se refiere a un intoxicante. 

• La gente en los tiempos de la Biblia era muy consciente de cómo preservar los vinos de la 
fermentación: 

• Se requieren dos cosas básicas para producir alcohol: azúcar y levadura (en un ambiente 
específico). 

• Minimizar o eliminar cualquiera de los tres (Aristóteles menciona la ebullición, Plinio menciona 
la filtración) afectaría la fermentación.
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Tres puntos de vista comunes de los 
creyentes de la Biblia

1) “No hay reglas que gobiernen la elección de un cristiano 
de beber alcohol.” 

2) “Las Escrituras sólo condenan la embriaguez; cualquier 
bebida que no sea la embriaguez está permitida.” 

3) “La Biblia prohíbe a un cristiano beber alcohol.”
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Las Escrituras y el alcohol

• En su palabra, Dios condena claramente la embriaguez:

“No hay reglas que gobiernen la elección de un cristiano de beber alcohol.”

“Andemos decentemente, como 
de día, no en orgías y 

borracheras…” 
 

Romanos 13.13

“… No os dejéis engañar: ni los 
inmorales, ni los idólatras… ni 
los borrachos… heredarán el 

reino de Dios.” 
 

1 Corintios 6.9-10

“Ahora bien, las obras de la 
carne son evidentes, las cuales 
son… borracheras… que los 

practical tales cosas no 
heredarán el reino de Dios. ” 

 
Galatas 5.19-21
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¿Las Escrituras condenan sólo la borrachera?

“Las Escrituras sólo condenan la embriaguez; cualquier bebida que no sea la embriaguez está permitida.”

1 Pedro 4.3

“Desbordarse de vino” 
(Strong)

“utilizado generalmente de las fiestas y 
fiestas de bebida que se prolongan hasta 
altas horas de la noche y se complacen en 

los disturbios” (Thayer)

“No por necesidad excesiva, sino dando la 
oportunidad de que el exceso” 

(Trench)

Porque el tiempo ya pasado os es suficiente 
para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 

habiendo andado en sensualidad, lujurias, 
borracheras, orgías, embriagueces, y 

abominables idolatrías.

6



¿Las Escrituras condenan sólo la borrachera?

Efesios 5.18

“Emborracharse [un proceso]… intoxicarse” 
(Vine)

“Para emborracharse” 
(Bullinger)

“Para empezar a ser suavizado [por el 
vino]” 

(Young and Haynes)

Griego - methusko

“Las Escrituras sólo condenan la embriaguez; cualquier bebida que no sea la embriaguez está permitida.”

Y no os embriaguéis con vino, en lo 
cual hay disolución, sino sed llenos 

del Espíritu
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¿Las Escrituras condenan todo el alcohol?

• ¿Dónde está el pasaje que prohíbe absolutamente el consumo de alcohol? 

• Vemos pasajes que prohíben la borrachera — Romanos 13.13; 1 Corintios 6.9-10 

• Vemos pasajes que prohíben la bebida recreativa — 1 Pedro 4.3; Efesios 5.18 

• Dios permite el alcohol en ciertas circunstancias:

“Dad bebida fuerte al que está 
pereciendo, y vino a los 

amargados de alma.” 
 

Proverbs 31.6

“… sino usa un poco de vino 
por causa de tu estómago y de 
tus frecuentes enfermedades.” 

 

1 Timoteo 5.23

“La Biblia prohíbe a un cristiano beber alcohol.”

Medicinal
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¿Cuál es la verdad?

•Dios condena muy claramente la embriaguez 
• Romanos 13.13; 1 Corintios 6.9-10 

•La bebida recreativa (beber sin estar borracho con fines no médicos) 
también está prohibida por Dios. 
• Efesios 5.18; 1 Pedro 4.3 

• Dios permite el consumo de alcohol cuando sirve a un propósito 
médico legítimo. 
• 1 Timoteo 5.23 

• Considere... si la bebida recreativa era permitida por Dios, ¿por qué Pablo tendría que 
asegurar a Timoteo que beber "un poco de vino" era aceptable?
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¿Qué hay de Juan 2?

Porque Él estaba presente, Cristo bebió vino

Cristo transformó el agua en vino intoxicante

Cristo aprobó que la gente bebiera vino 
embriagador (no médico)

La descripción “vino bueno” se refiere al vino 
intoxicante

¿Dónde está la prueba? Aunque se la 
concedieran, ¿era intoxicante el vino?

Oinos — el jugo de la uva, un término neutro

Cualquier bebida que haya suministrado 
recibe su aprobación en este escenario.

¿Esto es correcto?

Supuestos: Realidad:
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¿Qué hay de Juan 2?
“Tno hay vino más dulce para beber que el de Lesbiana; que era como el néctar, y más parecido a la 

ambrosía que el vino; que era perfectamente inofensivo y no producía intoxicación.”  
(Horacio, nacido 65BC)

“El vino más útil tiene toda su fuerza o fuerza rota por el filtro.” 
(Plinio el Joven, nacido AD61)

“El vino se debilita en fuerza cuando se filtra con frecuencia. Excluyendo la fuerza o el espíritu, el 
vino no inflama el cerebro ni infecta la mente y las pasiones, y es mucho más agradable de beber..” 

(Plutarco, nacido AD60)
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Lo que debes saber:

• Hay un peligro fundamental en la decisión de beber alcohol de forma recreativa. 

• Proverbios 23.31-32 

• Noé, Lot, David, Salomón y Vasti se vieron afectados negativamente por la borrachera. 

• ¡No estás solo en tu lucha por mantener tu piedad! 

• 1 Pedro 5.9 

• Escucha las voces de la sabiduría cuando te aconsejan contra ciertas acciones. 

• Tito 2 

• Surround yourself by people who will lift you up. 

• Eclesiastés 4.12 

• Ningún pecado está más allá de la capacidad de Cristo para perdonar. 

• Romanos 5.8
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