Una Mujer Que Teme A Jehová. . .
(Estudio sobre Proverbios 31)

Advierte Contra La Bebida Intoxicante
INTRODUCCIÓN

Las bebidas alcohólicas siempre han sido un tema de controversia para cristianos. Sin embargo, la Palabra de Dios
es muy clara acerca a beber vino o cualquier bebida fuerte. La reina madre, en Proverbios 31, cuando instruyó a su
hijo el rey, tenía un entendimiento reverente a Dios, acerca de lo que enseñan las Escrituras: No es de los reyes, oh
Lemuel, no es de los reyes beber vino, Ni de los príncipes la sidra; No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan
el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense
de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos.
Abre tu boca, juzga con justicia, Y defiende la causa del pobre y del menesteroso (Proverbios 31:4-9).

ESCRITURA TEMA
No es de los reyes, oh Lemuel,1 no es de los reyes beber vino. . . (Proverbios 31:4).

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución;2 antes bien sed llenos del Espíritu (Efesios 5:18).

1

Lemuel: pertenece a Dios, a Dios, dedicado a Dios. Salomón fue llamado Jedidiah, amado del Señor, desde la infancia; un nombre simbólico de
Salomón.
2
disolución: exceso, disturbios, en abandono.

I.

LA ADVERTENCIA DE LA REINA
LEE Proverbios 31:4-9.
1.

¿Qué previene la reina madre a su hijo el rey que evite (v. 4)?
3

¿Por qué (v. 5)?

2.

¿Cómo ella enfatiza su punto en contra de la sidra y el vino (vv. 6, 7)?

3.

Un rey debe tener una mente clara y sana (vv. 8, 9). ¿Por qué?

También, nosotros tenemos responsabilidades dadas por Dios, que requieren que mantengamos una mente
clara y buen juicio.

PERSONAL
COMPARTE lo que has observado del comportamiento de una persona que ha estado bajo la
influencia de bebidas alcohólicas o drogas.

3

sidra: licor intoxicante hecho de cebada o destilado de miel o dátiles; bebida fuerte; licor alcohol intenso.

2

II.

VINO EN LA BIBLIA

El uso común del vino antiguo 4 está registrado a través del Antiguo y Nuevo Testamento.
1.

NOÉ SE EMBRIAGA

Después que el diluvió había disminuido, Noé y su familia descendieron del arca y comenzaron una
vida nueva en un mundo nuevo.
LEE Génesis 9:18-28.
¿Quiénes salieron del arca con Noé (vv. 18, 19)?

¿Cuál era el nuevo trabajo de Noé (v. 20)?
¿Qué situación desafortunada resultó de la viña que el plantó (v. 21)?

5

Debido a la intoxicación de Noé, ¿qué cosa vergonzosa ocurrió (vv. 22, 23)?

4

vino antiguo: a diferencia del vino de hoy, según el Talmud judío (Ley), el vino bíblico era fermentado, pero diluido 3 partes de agua por 1 parte
de vino. Aun los paganos muchas veces usarían una proporción de 8 a 20 partes de agua por 1 parte de vino. Consideraban que era barbárico
consumir una mezcla de la mitad de agua y la mitad del vino.
5
embriagó (versículo 21): borracho; sentido limitado por una bebida estimulante sedado o influenciado; lleno abundantemente con bebida, estar
intoxicado.

3

¿Cómo reaccionó cada hijo de Noé al estado vergonzoso de su padre?

Cuando Noé despertó de su borrachera se dio cuenta que el más joven sus hijos Cam lo había
deshonrado ¿Qué maldición pronunció al hijo de Cam, Canaán, y los descendientes de Canaán? ¿Qué
bendición pronunció Noé a sus hijos Sem y Jafet (vv. 25-27)?

¿Cuál fue el último acontecimiento de la vida de Noé (vv.28, 29)?

Después de demostrar su gran fe en Dios a su esposa, sus hijos y nueras este incidente en la vida de Noé
muestra cómo nuestras vidas tienen efecto directo sobre nuestras familias y a aquellos que nos rodean, para
el bien o para el mal.

PERSONAL
¿Que podría ser en tu vida una piedra de tropiezo o una bendición para tu familia y aquellos que Dios
ha puesto en tu vida?

4

DESAFIO
Las siguientes son historias adicionales para examinar el uso del vino en relación con en el Antiguo
Testamento: Melquisedec bendice a Abraham, Génesis 14:18-20; Emborrachan a Lot, Génesis 19: 3038 6; Leyes del diezmo del grano, vino, y aceite Deuteronomio 14:22, 23.7
2.

JESUS CONVIERTE EL AGUA EN VINO
LEE Juan 2:1-10.

Este es el primer milagro que Jesús realizó al principio de Su ministerio.
¿Quiénes fueron invitados a las bodas en Caná de Galilea (vv. 1, 2)?

¿Qué le dijo su madre a Jesús (vv. 3-5)?

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

¿Cómo instruyó a los que servían?

DESCRIBE cómo Jesús realizó Su primer milagro (vv. 6-8).

¿Qué notó el maestresala de la fiesta sobre el vino que Jesús produjo milagrosamente (vv. 9-11)?

6

moabitas y amonitas (vs. 37, 38.): Los descendientes de las hijas de Lot quienes concibieron a través de incesto con su padre borracho que se
convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios.
7
vino nuevo: el vino recién prensado; jugo de uva.

5

¿Qué calidad de vino dio Jesús?

8

El primer milagro que Jesús realizó fue para bendecir a una novia y un novio en su boda.
PERSONAL
¿Cómo Jesús ha traído bendiciones en tu vida de forma inesperada?

III.

ADVERTENCIAS CONTRA BEBIDA INTOXICANTE
¿Qué advertencias, exhortaciones y consecuencias están anotadas en relación con la embriaguez?
Proverbios 20:1

Proverbios 23: 19-21

Proverbios 23: 29-35

8

buen vino (v. 10): excelente, selecto, valioso.

6

Isaías 5:11, 12

Isaías 5: 22-24

Isaías 28: 7

Oseas 4:11

Habacuc 2:5

Habacuc 2:15

Gálatas 5: 19-21

7

Efesios 5:17 -21

Romanos 13:13, 14

Romanos 14:21

I Corintios 6:9-11

I Timoteo 3: 1-3

Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Romanos 14:17

8

NOTAS:

9

10
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