
Sobre el beber vino 
 
Pregunta: ¿Por qué la Palabra de Dios en Proverbios 31.6-7 invita a beber 
si los borrachos no heredarán el reino de Dios? 
 
Respuesta: Evidentemente beber no es lo mismo que emborracharse.  
 
Hay quienes afirman que no se debe beber ningún tipo de bebida 
fermentada, pero eso no está en la Biblia.  
 
Quienes creen en esa doctrina, afirman que mienten quienes dicen que el 
vino que tomaba Jesús era fermentado. Sin embargo, quienes mienten son 
quienes interpretan mal la Palabra de Dios por ignorancia, o 
intencionadamente, a fin de mantener una doctrina denominacional que no 
es bíblica, y por demás contradice la Escritura. 
 
La santidad, la pureza, nada tienen que ver con abstenerse de vino, sino con 
la obediencia a Dios y su Palabra. Con sus normas y no con las de los 
hombres.  
 
Nadie más santo que Jesucristo y él convirtió el agua en vino. Tomó vino, e 
instituyó la Santa Cena con vino.  
 
Algunos intentan agradar a Dios mortificando su cuerpo, y contradicen las 
Escrituras en un afán religioso de ser más santo que el mismo Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios.  
 
El vino es considerado por Dios como una bendición. Entre las bendiciones 
que Jacob da a sus hijos, al llegar a Judá dice: No será quitado el cetro de 
Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se 
congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, Y a la cepa el hijo de 
su asna, LAVÓ EN EL VINO SU VESTIDO, Y EN LA SANGRE DE 
UVAS SU MANTO. SUS OJOS, ROJOS DEL VINO, y sus dientes 
blancos de la leche. Génesis 49.10-12. 
 
Por este pasaje es evidente que el vino era considerado una bendición. Y 
por supuesto, si ponía os ojos rojos, es evidente que no se trataba de zumo 
de uvas, sino de vino fermentado. 
 
Entre las ofrendas que había que presentar a Dios, debía ofrecérsele la 
cuarta parte de un hin de vino. Éxodo 29.40. Si hubiese sido considerado 
algo pagano o pecaminoso, ¿Qué sentido hubiese tenido que Dios 
demandara vino como ofrenda, sino porque era considerado algo bueno? 



 
Es más, el vino es considerado como una bendición de Jehová: Jeremías 
31.11-12 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más 
fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, Y 
CORRERÁN AL BIEN DE JEHOVÁ, AL PAN, AL VINO, al aceite, y 
al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, 
y nunca más tendrán dolor. También ver Oseas 14.7; Joel 2.24;  
 
Es clarísimo que el vino es considerado un bien de Jehová. Puede que esto 
no le guste a los fanáticos religiosos que se dejan llevar de tradiciones de 
hombres, pero que no acostumbran a molestarse en estudiar las Escrituras. 
Pero nadie puede negar la verdad revelada en las mismas. 
 
La escasez de vino era considerada parte de la maldición, Jeremías 48.33: 
Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de 
Moab; Y DE LOS LAGARES HARÉ QUE FALTE EL VINO; no 
pisarán con canción; la canción no será canción. También Miqueas 6.15; 
Sofonías 1.13;  
 
Incluso aquellos del pueblo de Israel que hacían voto de nazareo durante el 
cual no podían beber vino ni sidra, cuando terminaban su voto, les era 
permitido beber vino. ...DESPUÉS EL NAZAREO PODRÁ BEBER 
VINO. Números 6.13-20.  
 
El término hebreo usado en todos estos pasajes es yá´-yin, que se traduce 
por vino, (el mismo que pone los ojos rojos).  
 
Cuando los israelitas no podían llevar sus diezmos del producto del grano 
que rindieren sus campos cada año, de su grano, de su VINO, su aceite, etc. 
debían venderlo y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que 

Jehová tu Dios escogiere;
 26

y DARÁS EL DINERO POR TODO LO QUE 
DESEAS, POR VACAS, POR OVEJAS, POR VINO, POR SIDRA, O 
POR CUALQUIER COSA QUE TÚ DESEARES; Y COMERÁS ALLÍ 
DELANTE DE JEHOVÁ TU DIOS, Y TE ALEGRARÁS TÚ Y TU 
FAMILIA.

 Deuteronomio 14.22-27. 
 
La ofrenda que presentó Ana cuando dejó a Samuel al cuidado de Elí, 
incluía VINO. 1Samuel 1.24. Lo cual demuestra que los sacerdotes bebían 
vino, cuando no ministraban. Nehemías 10.37, 39; 
 
Que Proverbios 31 diga que no es de los reyes beber vino, ni de los 
príncipes la sidra, no significa que no la bebieran, sino que no debían 
hacerlo cuando debían juzgar al pueblo. Sin embargo, el mismo capítulo 31 



de Proverbios aconseja: DAD LA SIDRA AL DESFALLECIDO Y EL 
VINO A LOS DE AMARGADO ÁNIMO, BEBAN Y OLVÍDENSE DE 
SU NECESIDAD, Y DE SU MISERIA NO SE ACUERDEN MÁS. 
Proverbios 31.6-7. 
 
La Escritura deja bien claro que los reyes bebían vino y alegraban su 
corazón con él. 2Samuel 13.28; 16.1; 1Crónicas 12,.40; 2Crónicas 11.11; 
Nehemías 2.1; 
 
No cabe duda de que hay pasajes que hablan de que no se debe beber en 
exceso. Isaías 5.11;  
 
Pero tampoco se puede negar que hay pasajes que invitan a beber vino: 
Anda, y come tu pan con gozo, y BEBE TU VINO CON ALEGRE 
CORAZÓN; porque tus obras ya son agradables a Dios. Eclesiastés 9.7. 
 
Beber vino no es algo que prohíba la Biblia, pues, Dios lo aconseja. Beber 
vino es una prohibición humana, nacida de la reacción a la borrachera. Pero 
no debemos ser extremistas, negando la verdad o manipulando la Sagrada 
Escritura, mintiendo sobre lo que dice.  
 
Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis 
aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. 
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados. Cantares 5.1; 7.9; 8.2;  
 
El Cantar de los Cantares es una historia de amor entre Salomón y una de 
sus esposas. Esta alegoría ha sido puesta como representación de la 
relación entre Cristo y su futura esposa, la Iglesia. Teniendo en cuenta esto, 
es evidente que quien anima a beber es Cristo mismo. 
 
Puede que no nos guste lo que está escrito, pero escrito está. Puede que no 
cuadre con nuestros pensamientos religiosos, pero, escrito está: Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son 

mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 

nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 

producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi 

palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que 

yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55.8-11. 
 
Si los cristianos se embriagaban en la Santa Cena ¿Cómo podría suceder 
algo así si habían sido instruidos por Pablo? ¿Les instruyó mal el apóstol? 



¿No dice él que recibió del Señor lo que les había enseñado? 1Corintios 
11.23.  
 
Bueno, creo que es suficiente. No hay motivos bíblicos para prohibir el 
tomar una copa de vino. Sí lo hay para el beber en exceso. Por lo demás, a 
paz nos llamó Dios.  
 
Bendiciones. 
 


