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¡Bienvenidos!  
Si buscas un milagro   …
estas en el lugar correcto 

500 



QUE DICE LA BIBLIA 
SOBRE ALCOHOL Y 

DROGAS 
What does the Word of 

God teach about 
alcohol and drugs? 



El pecado más común de esta 
generación son las drogas. 

The most frequent sin of our 
generation is drugs. 

Creo que hay más personas llendo al 
infierno por el alcohol y las drogas 

que por cualquier otro pecado. 

There are more people going to hell 
over alcohol and drugs than other 

any sin in our world. 

El alcohol y las drogas han dañado      
a las familias más que ningún otro 

pecado. 

Alcohol and drugs have done more 
damage to families than any other 

sin. 

¡Y le están haciendo un gran daño a 
los jóvenes! 

It is doing great damage to youth! 



Génesis 9:20-22 
El problema de drogas número uno 
en los Estados Unidos es el alcohol.   

The number one drug problem in 
USA is alcohol. 

“Un día Noé bebió vino y se 
emborrachó, y se quedó tirado y 
desnudo en medio de su tienda”.        

“After he drank some of the wine, he 
became drunk , took off his clothes, 

and lay naked in his tent”. 



14 millones de personas en USA son 
alcohólicas.                                                  

14 million people in USA are alcoholic 

76 millones en USA están siendo 
expuestos al alcoholismo en su familia.                                  

76 million people in USA have been 
exposed to alcoholism in the family 

20% de las víctimas de suicidio son 
alcohólicas                                                  

20% of the suicide victims are alcoholic 



Génesis 9:20-22 

El caso de Noé muestra que 
cualquier creyente que se descuida 

puede pecar con el alcohol. 

Y el alcohol abre la puerta a otros 
pecados. Cam al no respetar a su 

padre, recibe una maldición que da 
origen al racismo. 



Génesis 19:29-38 
¡Qué cosas tan terribles las personas 

pueden hacer bajo la influencia de las 
drogas! 

What a terrible things people can do 
under the influence of drugs! 

Cada año, 180,000 violaciones sexuales y 
600,000 asaltos con violencia los cometen 

personas que han estado bebiendo. 

“Nuestro padre ya está viejo, y no hay en 
toda la región ningún hombre que se case 

con nosotras… así que vamos a 
emborracharlo y a acostarnos con el 

para tener hijos suyos”.        
“Our father is getting old, and there are 
no men… to marry us. Come on, let’s 
get our father drunk, so we can sleep 
with him and have children by him”. 

¡Y podemos ver como las consecuencias 
de esos pecados pueden durar años, 

generaciones o para siempre!        
“And we see how the consequences of 

those sins can last years, or generations 
and forever! 

 



Proverbios 20:1 
Cada año cien mil personas mueren 

por efectos del alcoholismo 

Alcohol contributes to 100,000    
deaths annually. 

“El vino hace insolente al hombre y las 
bebidas alcohólicas lo alborotan;               

bajo sus efectos nadie actúa sabiamente”.        
“Wine causes you to make fun of others, 

and beer causes you to start fights.           
Anyone who is led down the wrong path 

by them is not wise”. 

“Nadie actúa 
sabiamente bajo los 
efectos de cualquier 

droga” 



Proverbios 23:29-35 
“Pero al final es como una serpiente 

que muerde y causa dolor.               Te 
hará ver cosas extrañas y pensar      y 
decir tonterías.”                         Dirás, 
“me golpearon, y no lo sentí, me 

azotaron, y no me di cuenta;  

“¿Quién sufre? ¿ Quién se queja? 
¿Quién anda en pleitos y lamentos? 

¿Quiés es herido sin motivo?             
¿Quién tiene turbia la mirada?                

El que no abandona el vino y anda 
ensayando nuevas bebidas.                        

No te fijes en el vino, ¡qué rojo se pone y 
cómo brilla en la copa!                             

¡Con que suavidad se resbala!        

Who has woe? Who has sorrow? Who has 
strife? Who has complaints? Who has 

needless bruises? Who has bloodshot eyes? 
Those who linger over wine, who go to sample 

bowls of mixed wine.                                        
Do not gaze at wine when it is red, when it 

sparkles in the cup, when it goes down 
smoothly!                                                             

In the end it bites like a snake and poisons 
like a viper.  



1 Corintios 6:9-11. 
“¿No saben ustedes que los malvados no 

tendrán parte en el reino de Dios?           
No se dejen engañar, pues en el reino de 
Dios no tendrán parte los que cometen 

inmoralidades sexuales…    ni los 
borrachos…    Y eso eran antes algunos 

de ustedes, pero ahora ya han sido 
limpiados y consagrados a Dios, ya han 
sido librados de culpa en el nombre del 
Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. 

 Do you not know that the wicked will 
not inherit the kingdom of God? Do not 

be deceived: Neither the sexually 
immoral nor idolaters nor adulterers nor 

male prostitutes nor homosexual 
offenders  nor thieves nor the greedy nor 
drunkards nor slanderers nor swindlers 

will inherit the kingdom of God.  

Cualquier creyente que se 
descuida y está en el vicio del 
alcohol, el tabaco o cualquier 
otro tipo de drogas, no va a 
ser salvo si muere así o el 
Rapto lo encuentra así. 



Gálatas 5:19-21. 
“Es fácil ver lo que hacen quienes 

siguen los malos deseos… practican 
la brujería” (farmakia “personas que 

usan y/o venden drogas para 
propósitos no-medicinales).           “…
son borrachos... Los que así se portan 
no tendrán parte en el        Reino de 

Dios”. 

 What human nature does is quite plain. 
It shows  itself in immoral, filthy, and 

indecent actions…                         
witchcraft (far-mak-i-ah “It is a person 

who uses and/or dispenses drugs for    
non-medicinal purposes”).                 

They… get drunk… and do others things 
like theses. Those who do these things 
will not possess the Kingdom of God. 

Cualquier creyente que se 
descuida y está en el vicio del 

alcohol, el tabaco o cualquier otro 
tipo de drogas o las vende, está 

bajo el poder de espíritus 
malignos y si permanece en ello, 

perderá su salvación para 
siempre. 



Habacuc 2:12-16 
12 ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, y 

del que funda una ciudad con iniquidad!      

15 ¡Ay de ti, que emborrachas a tus vecinos   
dándoles vino mezclado con drogas,                     

para humillarlos contemplando su desnudez! 

16 Te has llenado de deshonra más que de 
honra; bebe tú también, y serás descubierto; 
el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá 
hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria.  

12 "Woe to him who builds a city with bloodshed and 
establishes a town by crime!  

13 Has not the LORD Almighty determined that the people's 
labor is only fuel for the fire, that the nations exhaust 

themselves for nothing?  

15 "Woe to him who gives drink to his neighbors, pouring it 
from the wineskin till they are drunk, so that he can gaze on 

their naked bodies.  

16 You will be filled with shame instead of glory. Now it is 
your turn! Drink and be exposed! The cup from the LORD's 
right hand is coming around to you, and disgrace will cover 

your glory.  

¡Más gente a muerto por el 
alcohol en USA que en todas 

las guerras donde ha 
participado! 



Isaías 5:11 y 28:1 
¡Ay de ustedes, que madrugan     
para emborracharse, y al calor del 
vino se quedan hasta la noche! 

¡Ay de Samaria, orgullo y corona de 
Efraín, ese pueblo borracho; adorno 
glorioso de flores marchitas, que se alza 
por encima del fértil valle, ciudad de 
gente dominada por el vino! 

11 Woe to those who rise early in the 
morning to run after their drinks, who 

stay up late at night till they are inflamed 
with wine.  

1 Woe to that wreath, the pride of 
Ephraim's drunkards, to the fading 
flower, his glorious beauty, set on the 

head of a fertile valley-- to that city, the 
pride of those laid low by wine!  



Proverbios 31:4-5. 
Y no está bien, Lemuel,                    
que reyes y gobernantes                  
beban vino y bebidas fuertes, 

5 No sea que bebiendo olviden la ley, 
Y perviertan el derecho de todos los 

afligidos.  

4 "It is not for kings, O Lemuel-         
- not for kings to drink wine,          
not for rulers to crave beer,  

5 lest they drink and forget what the 
law decrees, and deprive all the 

oppressed of their rights.  

La Biblia dice claramente que los 
dirigentes políticos de las naciones 

no deben beber. 

Pero si algo sobra en las reuniones 
de los dirigentes políticos, es el 

alcohol.                                            
Y las consecuencias las vemos. 



Oseas 4:11 

“La prostitución y el vino    
hacen perder el juicio. 

 Prostitution and wine take away 
understanding 



Efesios 5:18 

No se emborrachen,            
pues eso lleva al desenfreno; al 

contrario, llénense del 
Espíritu Santo. 



1a Corintios 3:16-17 y 6:19-20 
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros?  

17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es.  

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.  



Confiesa delante del Señor 

Busca el respaldo de un creyente 

Busca el respaldo de un grupo            
de apoyo 

Recurre a un programa especial           
si es necesario 

Conviertete en uno de los millones 
que son testimonio del poder de Dios 








