
Sobre el uso medicinal del cánnabis 

 

Pregunta: Mi pregunta es la siguiente... Genesis 1:29 Y dijo Dios, he aqui , 

yo he dado toda plata que da semilla sobre la toda  superficie de la tierra, y 

todo arbol que tiene fruto y dasemilla; esto os servira de alimento. Quiero 

saber si la utilizacin del Cannabis con propositos medicinales es pecado? 

Paz  

 

Respuesta: El problema con la mentira es que siempre se presenta de 

manera sutil y agradable a los ojos. Ya que si se mostrase desnuda nadie 

caería en ella. Ni nuestros primeros padres hubieran caído en pecado.  

 

El verdadero problema con tu pregunta es que la planteas como si fuese la 

única alternativa que tienes al problema del dolor. En primer lugar, cuando 

estamos enfermos, Dios nos instruye que debemos acudir a los ancianos o 

pastores de la Iglesia que orarán por nosotros. Santiago 5.14. 

 

Si aun habiendo hecho eso no se produce la sanidad y persiste el mal que 

produce el dolor, debemos acudir a la ciencia médica que para eso Dios ha 

capacitado al ser humano con inteligencia. De hecho, Dios no suele hacer 

milagros para solucionar un problema que podemos arreglar de otra 

manera.  

 

La medicina científica tiene innumerables recursos para combatir el dolor, 

no un solo medicamento con efectos secundarios, y adictivo, etc., sin 

necesidad de recurrir a una droga como el cannabis cuyo poder adictivo 

también está suficientemente demostrado. Así como también es 

ampliamente conocido que, tras cierto tiempo de consumirla, el cuerpo crea 

tolerancia, haciendo necesaria cada vez mayor cantidad de droga para 

conseguir los mismos efectos sedantes, o pasar a otros tipos de drogas más 

fuertes para conseguir los mismos efectos. 

 

Todo ello sin mencionar los múltiples efectos secundarios que causan, el 

consumo habitual de estas drogas, tanto en el cuerpo como en la mente del 

consumidor, como en su entorno. 

 

La cita que haces de Génesis 1.29, encierra dos efectos negativos del mal 

uso de la Palabra de Dios. Por un lado, la falta de una exégesis o 

interpretación adecuada al contexto de ese pasaje, en el que se está 

hablando claramente de alimentos, y no de drogas para “sentirnos mejor”. 

 



Por otro lado, el intento de manipulación de la misma Palabra de Dios para 

conseguir lo que, a mi parecer, es justificar un pecado carnal. Así, pues, no 

es correcto el uso que haces de la Sagrada Escritura.  

 

Por último, dado que consultas, entiendo que te importa conocer la 

voluntad de Dios. Razón por la cual debo decirte que, aunque las 

autoridades civiles autoricen el consumo de esas sustancias, con la excusa 

que quieran exponer, y su consumo no esté penado por la ley humana, 

debieras tener en cuenta las palabras del apóstol Pablo que escribió:  

 

Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 

son lícitas, mas YO NO ME DEJARÉ DOMINAR DE NINGUNA. 

1Corintios 6.12. 

 

Todo me es lícito, pero NO TODO CONVIENE; todo me es lícito, pero 

NO TODO EDIFICA. 1Corintios 10.23  

 

Estoy convencido de que no es la respuesta que quizás quisiera recibir, pero 

es la que, en conciencia, le puedo dar. Ningún cristiano debiera convertirse 

en adicto de ningún tipo de sustancias. Mucho menos de aquellas que ya de 

entrada sabemos que son tan adictivas y destructivas. 

 

Dios te bendiga. 

 

Pr. Nicolas García  


