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INTRODUCCIÓN 

La verdad debe ser dicha desde el comienzo, la BIBLIA NO PROHIBE el USO 

MODERADO DEL LICOR. 

No quisiera que fuera así pero la verdad debe ser dicha, por encima de 

nuestros gustos personales.  

TEXTOS COMO:  

DEUT 14:26 

y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran – ganado, 
ovejas, vino, u otro LICOR FERMENTADO, o cualquier cosa que plazcan – y lo 
comerán allí en la presencia de IEVE su Elohim, y disfrutarán, ustedes, y su 
casa. 
SAL 104:14-15 

Tú cultivas la hierba para el ganado; y herbarios para el servicio de los 

hombres, para sacar pan de la tierra, 

 Y el vino que alegra el corazón del hombre, aceite para hacer los rostros 
resplandecer, y pan para sostener el corazón del hombre. 
 
Eclesiastés 10:19 

Los hombres preparan pan para la risa, el vino y aceite añaden alegría a la 
vida, al dinero todas las cosas dan obediencia. 
 



Isaías 25:6 
En este monte IEVE-Tzevaot hará para todos los pueblos una fiesta de ricas 
comidas y vinos magníficos deliciosa, rica comida y magnífica, elegantes 
vinos. 
Estos TEXTOS nos hacen pensar en EL CONSUMO DEL LICOR con 
MODERACIÓN, sin embargo Antes de pensar en consumir, así sea con 
moderación  es necesario que el creyente piense varias cosas:  
 
1. LA FERMENTACIÓN: 
A. Al leer vino o cidra en la biblia la asociamos a nuestro contexto y 
pensamos que se refiere al mismo que hoy, pero esto es un error, en aquel 
tiempo existía entonces UN VINO NO ALCOHOLICO, un JUGO DE UVA, existía 
también UN VINO ALCOHOLICO, pero no al grado de hoy 
El contenido de AQUEL VINO, obtenido a través de la FERMENTACÓN, era 
entre un 5 y 8%, hoy en día las bebidas sobre pasan ese porcentaje, dada la 
destilación a la que son sometidas, este proceso de destilación no existía en 
aquel entonces. 

 
A.DE ESTE VINO con esta mínima CONCENTRACIÓN es a la que la BIBLIA se 
refiere, se condena el Abuso y se considera fuerte según  
Prov. 20:1 
El vino es burlador y el licor fuerte lleno de violencia, y cualquier necio es 
enredado con ellos. 
Ahora piense que los escritores Bíblicos, hubieran escrito sobre las modernas 
bebidas que llegan hasta un 95%  de concentración de alcohol, al tipo de 
MODERACIÓN que se refiere la Biblia es a la Moderación con este nivel.    
 
2. TOLERANCIA AL ALCOHOL: 
A. La embriaguez es la turbación de facultades mentales como resultado de 
ingerir alcohol, usted ESTA BORRACHO CUANDO YA NO SE COMPORTA, 
como cuando NO ESTA EN SU SANO JUICIO. A veces una sola cerveza, un 
solo trago de agua ardiente, ya altera nuestras facultades y entonces se 
puede decir que ya estamos embriagados. 
LA TOLERANCIA AL ALCOHOL, varía de persona a persona según FACTORES 
COMO:  
LA EDAD, LA TALLA FISICA, INGESTA PREVIA DE ALIMENTACIÓN, hasta la 
hora que se consume.  
B.LA EMBRIAGUEZ es CONDENADA EN LA BIBLIA. 



La EMBRIAGUEZ O BORRACHERA, son EL USO EXCESIVO DEL ALCOHOL o 
LICOR. 
En muchos textos, porque ocasiona entre otros escarnecimiento, y alboroto  
Prov. 20:1,  Pobreza  Prov. 21:17, 23:20-21, Dolor Prov. 23:29-30, 23:35, 
31:45. 
3. VIDA PASADA:   
A. Otro factor a tener en cuenta es su estilo de vida pasada, si tuvo 
problemas de cualquier nivel con drogas o alcohol, lo mejor que puede hacer 
es olvidarse del consumo, así sea CON MODERACIÓN 
La biblia nos insta a desechar el Viejo hombre.  
COL 3:5-12, 1 CO 10:12  

 
4. PIEDRA DE TROPIEZO: 
A.LA BIBLIA es amplia en tratar con nuestros egoísmos, y en las cosas que 
tenemos derecho por ello, otra cosa que debemos pensar a la hora de beber, 
así sea CON MODERACIÓN es si acaso al hacerlo motivamos a otros 
SANTIDAD o INMUNDICIA, el hacer que SE ALEJEN DE DIOS o ACERCARLOS, 
si SEREMOS O NO UN TROPEZADERO, tanto para los que conocen o no a 
CRISTO.  
B.TEXTOS COMO:  
1 CO 8:9-13 

Pero mirad que ESTA LIBERTAD NO VENGA A SER TROPEZADERO 
PARA LOS DÉBILES. 

Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la 
mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no 
será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 

Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien 
Cristo murió. 

De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su 
débil conciencia, contra Cristo pecáis. 

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. 

 
Cuando les hacemos daño a los miembros que no saben distinguir entre lo 
bueno y lo malo, también le hacemos daño a  CRISTO.  



POR ESO YO JAMAS voy a comer algo, si por comerlo hago que un miembro 
PEQUE. 
1 CO 10:23-24, Ro 14:20-21 
 
CONCLUSIÓN:   
En conclusión al pensar en cualquier ocasión en tomarse una, MEDITE LAS 
PALABRAS DE  
1 CO 10:31 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, HACEDLO TODO PARA 
LA GLORIA DE DIOS. 

¿Agradara a IEVE lo que voy a hacer?  
¿Este acto mío hace que su nombre sea alabado por otros? 

 
 
 
 
 


