
Ninguna mujer puede resistir siempre si está borracha, y hay un punto 
donde si sigues dando estos, se va a desmayar y puede violarla fácilmente. 
Ef 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. 18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos 

del Espíritu; No buscas estas experiencias, sino busca ser más lleno del 
Espíritu Santo.  

Referencia: Pent14 Religiones de Misterio. Este folleto explica como las 
religiones de misterio usaba drogas y alcohol como plataformas para comunicar y 
adorar con sus dioses falsos. Es muy importante de ver que estos junto con el sexo 
libre formaba la base de su religión que tomaba control de sus vidas. ¿Su fin? El 
gobierno Roma (no era cristiano) vio la corrupción en ello y mandó tropas de 
destruir sus templos, dispersar a su gente, de pararles totalmente. Aun paganos 
pueden ver que no hay nada bien en los excesos del alcohol y drogas. 

¿Cómo remediar las adicciones (alcohol y drogas)? Primero, y 
sobre todo, ¡NUNCA EMPIEZA CON PROBARLOS! Si no empiezas sobre 
este camino, no tendrás este problema para remediar. Si dudas la gravedad 
de este problema de adicciones, ve a un centro de tratamiento por ella y 
habla con la gente allí. Sus vidas son destruidas, y no ven ningún remedio. 
Hay parches que remedian algo por un tiempo, pero sin la salvación 
verdadera y sin la sumisión al Espíritu Santo, nada de sus remedios son 
eficaces realmente. Mejor sujetarlo sobre todo y evítalo completamente. 

Segundo, enfócate en el poder que Dios te da por medio del Espíritu Santo 
viviendo adentro de ti. Da paso completo al Espíritu de dirigir tus pasos.   

Tercero, reconoce que no todo es bueno, y evita lo que puede ser lícito, pero 
no te conviene. 1Co 6:12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de 
ninguna. La música es una cosa especial. Puedes escucha a cualquier tipo de 
música. Puede ser lícita. Yo creo que no es así, pero por el momento, vamos 
a conceder el argumento y decir que sí. Pero no todo te conviene como 
cristiano. Lo que ves, lo que escuchas, tus amigos, los lugares donde vas y 
los sitios a qué te metes pueden ser cosas que te jalan al infierno y tratan de 
destruir tu vida espiritual como cristiano. ¿Lícito? Pues, no hay un 
mandamiento directo de no escuchar a música Rock n Roll. Pero todos estos 
musicos son por regla usuarios de drogas. Las drogas abren la mente para 
los demonios. Las palabras de sus cantos son las doctrinas de demonios 
exactamente. 1Ti 4:1 escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; ¿Por qué quiero poner las doctrinas de demonios en mi cabeza 
casi 24/7? Como cristiano, ¿Qué bien resultará de esto? Si crees que puedes 
ser más fuerte que los demonios y Satanás, que puedes no ser mal afectado 
por ello, mereces el infierno en que estás metiéndote. 

El Uso de las Drogas 
Por David Cox 

© 2019 

 

Escuela Dominical Serie 3, Número 15 
www.maestro-de-escuela-dominical.com 

Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, 
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no 
llevan fruto. Nuestro Señor Jesucristo nos avisó que muchos no van al cielo 
porque  ponen más importancia sobre los afanes, las riquezas, y los placeres 
de la vida. Los afanes son los asuntos diarios y cotidianos que todos 
tenemos, proveer para que comiéramos y tenemos donde dormir, la salud, 
la familia, la comunidad, la política, etc. Las riquezas son arriba y aparte 
de las cosas cotidianas, estas son lujos y otras cosas que pocas en la vida 
pueden lograr. Finalmente, Jesús nos avisó que los placeres de la vida 
son otro factor que nos jala afuera de Dios. El uso de las drogas cae en ello. 
Jesús habló de estos placeres como cosas que consume uno, como 
banquetes, pero también se refiere a experiencias tremendas que jalan 
mucho. Las experiencias fantásticas jalan mucha la juventud. Fíjate que 
parques de diversión es exactamente esto. Tal vez no cada persona que va a 
uno de estos lugares está pecando, pero cuando el tener estas experiencias 
te jala demasiado, te conmueve mucho, entonces llega a ser a un ídolo en tu 
vida aunque no dejas la escuela o tu trabajo para irse allí todo el tiempo.  



No hay problema con una persona que disfruta la vida un poco. Ec 9:9 Goza 
de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, 
que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es 
tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, 
disfruta la vida con tu esposa o novia si no eres casado todavía. (Esto es a 
hombre y es femenina. A las mujeres, lo mismo pero a sus esposos.) Pero en 
la vista de Dios, no hay nada mal con ello. 

Un estudio sobre farmakeia (G5331). Esta es la palabra para la 
brujería, y está usada como un pecado condenado por Dios (Gál 5:20; Apoc 
9:21; 18:23; 21:8; y 22:15). De esta palabra viene la palabra en español, 
farmacia, o lugar que vende drogas. Pero hay una gran diferencia entre 
drogas de recreación, y la aspirina que receta tu doctor. ¿Qué es? Una droga 
es para hacerte sano, y la otra droga es para recreación o escaparse de los 
problemas de la vida, cómo muchos beben alcohol para olvidarse de sus 
problemas. Es igual de mal. Si piensas que tienes problemas y drogas van a 
ayudar, espera hasta después por todos los problemas que causan. 

Referencia: CP41  Drogas folleto https://www.folletosytratados.com/ 
consejos-pastorales/cp41-drogas-y-la-biblia/ 

¿Qué pasa cuando estás enebrito con alcohol o drogas? ¿Por qué es pecado? 
El ser humano tiene una mente. Satanás y los demonios están tratando de 
convencernos constantemente de pecar y desobedecer a Dios. Pero si tú te 
pones en una condición baja de la mente, con tus defensas bajas, ellos 
tienen más fácil trabajo. Hay formas en la meditación transcendental, el 
yoga, y ejercicios físicos (donde falta oxigeno al cerebro), igual unos jóvenes 
se cuelgan a sí mismo por una soga para lograr esto. En estas condiciones, 
se abre tu mente al mundo espiritual, y puedes comunicar con los espíritus 
(demonios realmente). Hay un reto en el Internet de colgarte en tu closet 
para unos minutos con un video de ello. En un punto te paras y te quitas la 
soga. Muchos desmayan y nunca despiertan. Pero todo esto es lo mismo, 
hay una experiencia mística que supuestamente te gustaría.  

Gal 5:19-21 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: Adulterio, 
fornicación, lascivia, inmundicia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, 
desenfrenos, y cosas semejantes a estas; de las cuales os denuncio, como 

también ya os denuncié, que los que practican tales cosas, no heredarán el 
reino de Dios. 

O sea, las personas que buscan y practican las obras de la carne, lo que le 
agrada tu lado pecaminoso, no van al cielo. No son salvos. Esta lista toda 
básicamente es una lista de desenfrenos del carácter pecaminoso. La 
persona entrega control de su vida al pecado para reinar sobre tu vida. No 
es salvo, y no va al cielo. La Biblia presenta el verdadero cristiano en otra 

manera. Es una persona que cuida su cuerpo bajo control con la ayuda del 
Espíritu Santo. 2Pedro 2:19 (los falsos profetas) prometiéndoles libertad, siendo 

ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno, es 

hecho esclavo de aquel que lo venció. 

Primero, Dios nos prohíbe de consumir este tipo de drogas. A la verdad, son 
recreacionales para tener una experiencia (supuestamente bonita) pero a la 
verdad, se usan estas drogas para hacer cambios en el cerebro y bajar sus 
defensas de lógica y de moralidad. Aceptarías influencias malas. Por esto, es 
prohibido por autoridades civiles de tomar estas drogas y operar maquina 
pesada o aun a un coche. Porque no haces buenas decisiones bajo su 
influencia. No puedes. En unos casos, la persona se engaña a pensar que es 
“Superman”, y se brinca del techo de un edificio, o enfrente la policía, y 
piensa que sus balas no van a penetrar su pecho. Se equivocan gravemente. 
Pero el punto es ¿Por qué? Porque la droga altera tu mente de tal forma que 
eres sensible a sugerencias malas, y esto es cuando los demonios ponen 
ideas en tu mente. “Todo el mundo está buscándome para matarme.” 

Segundo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo (si eres salvo), y no 
debemos hacer esto por no ofender el Espíritu Santo. 1Co 3:16-17 ¿No sabéis 

que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 

cual sois vosotros, santo es. De plano, el camino de disfrutar o usar por 
necesidad las drogas ilícitas para tus propósitos es un camino en que Dios 
va a oponerte totalmente. No quieres estar enfrentando a Dios en esta 
forma. El camino es malo 100%. 

Por tercero, un poco de droga o alcohol te quita el buen juicio cabal para 
que aceptas un poco más hasta llegas a emborracharse o excederse.  
También, Pro 23:21 Porque el bebedor… empobrecerán Tienes la promesa de 
Dios, que si sigues el camino de drogas y alcohol te quitarán los bienes de la 
vida. Cuestan, y aunque unos astutos regalan las drogas en el principio, 
saben muy bien que una vez estás usándolas, vas a tener una adicción y allí 
cuando estás esclavizado a la droga, te drenan tu dinero.  

Pro 31:4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los 

príncipes el licor. Aunque toda persona no debe tomar alcohol, Dios hizo el 
punto que es especialmente prohibido para los que tienen que oír casos y 
discernir para hacer juicio. Dios también regañó a los falsos profetas de 
Israel porque tomaron vino, y su discernimiento de la Palabra de Dios fue 
desviado. (Isa 28:7) Sí, esto es en serio. Cosas que alteran la mente son 
peligrosas. ¿Por qué los hombres astutos llevan mujeres a un bar o le 
ofrecen alcohol en su casa? En una cita donde ellos piensan que todo va a 
terminar en el final con él haciendo sexo con ella, ¿Por qué drogas y alcohol 
son casi siempre allí? Es porque saben bien que una mujer que no va a 
hacerlo, con alcohol y drogas sí puede aceptarlo con sus defensas bajadas.  
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Una profetiza sentada sobre el oráculo de Delfi para recibir una revelación del dios 
Apolos. 

El movimiento moderno del Pentecostalismo es fundada sobre unas 
prácticas y creencias que no son bíblicas, que tienen su base en las 
religiones de misterio, unas religiones paralelas que se unieron a una con 
tiempo. Es esencial que identifiquemos correctamente el origen histórico de 
este movimiento para rechazar su influencia y errores. La Biblia declara 
que una persona es un redimido por su fe en Jesucristo, no por otra cosa. 
La Biblia define “el ser espiritual” como el dejar el pecado, y obedecer a 
Dios. Este grupo Pentecostal dicen que creen esto también, pero a la 
verdad, ellos ven una experiencia sobrenatural como la cosa que decide la 
salvación o la espiritualidad de la persona. Espiritualidad para ellos es el 
hablar en lenguas, sanar milagrosamente, etc. Para ellos, no es “bíblico” si 
no es milagroso. Esto no es de Dios, sino de las religiones de los misterios. 

Baco1
 

Empezamos con el dios Baco (Dioniso – dios del vino), el dios de la locura, 
quien que excita a las mujeres. Corintios era el centro de este culto también. La 
secta de Dionisos tuvo la mayoría de sus seguidores siendo mujeres, y eran 
muy salvajes, a veces matando y rompiendo animales vivos en partes para 
consumir su sangre caliente. Alejandro el Magnifico tuvo un grupo de estas 
mujeres locas que usó en conquistar a la India. El carácter que marcaba la 
secta de Baco era un frenesí loco, los gritos fuertes de estas mujeres que eran 
muy distintos, y cualquier cosa que provocaba el ambiente de confusión y 
locura (Bachea 11, 20-24). Otras marcas de esta secta era que danzaba, 
bebiendo alcohol, su libertinaje sexual, grados de desnudez, y otras formas de 
conducta extremista.

 
 Para ellos, solamente en un frenesí de locura puede uno 

convivir con los dioses
2
 

“La frenesí causa las palabras de caer sin ser dichas con el entendimiento de 
los que están hablándolas; pero es declarado, al contrario, que son 
pronunciados con una boca de frenesí, los habladores siendo todo ellos 
subordinados y completamente controlados por la energía de una inteligencia 
dominante. Todo entusiasmo es de tal carácter, y es traído a perfección de 
tales causas.”

3 

El senado en Roma puso en lugar leyes en contra de esta secta, 
especialmente las actividades de las mujeres en lo de ser promiscuo 
sexualmente, entendiendo esta secta de ser atrás de la declinación de la 
moralidad en su día. La confusión, especialmente en el contexto de 
lenguas es lo que nos llama la atención. 1Cor 14:23 Si, pues, toda la iglesia se 
reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, 
¿no dirán que estáis locos? 32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los 
profetas; 33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas 
las iglesias de los santos, 34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; 
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo 
dice.  

Afrodita4
 

En Corintio, también hubo una religión antigua de Afrodita, la diosa de amor y 
belleza. Afrodita

5
 era reconocida también como Urania, la Reina del Cielo, la 

personificación de la belleza, las voluptuosidades, y de los secretos de las 
doncellas (sonrisas, engaños, el placer, el amor y la dulzura). Aunque es la 
diosa de amor, no es del romance (quien es Cupido), más bien es de la lujuria 

                                                     
1
  http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisos 

2
  http://www.intelligentchristian.org/Pandemonium%20and%20Silence.htm 

3
  Los Misterios Egipcios, trad. Alexander Wilder pp 119f. 

4
  http://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita 

5
  En la mitología griega, Afrodita vino por medio de su padre Hesiodo, quien fue castrado por 

su hijo Cronos, y sus genitales fueron echados al mar. El agua se agitó y la espuma se envolvió con el 

resultado que nación Afrodita. Era la más bonita de los dioses. Nadie pudo resistirla.  
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(deseo sexual desordenado e incontrolable), el deseo irracional humano. Los 
centros de adoración para Afrodita fueron en Ateneos y Corintios. Sus 
sacerdotisas fueron representaciones de ella, y de tener sexo con una de estas 
era una forma de adorar a Afrodita. Hubo en un tiempo el comentario que 
tuvieron más de 1,000 sacerdotisas en Corintios. En 187 a.C. en senado 
Romano trató de pasar una ley prohibiendo esta religión, por su peligro a la 
sociedad. Pero no logró pasarla en aquella ocasión, pero luego en 146 a.C. 
Roma mandó la destrucción total la ciudad por culpa de esta secta de Afrodita, 
dispersando los habitantes de Corintio. Con tiempo regresaron muchos de 
ellos, pero cambiaron la fachada y adoptar las religiones de misterio en lugar 
de amor. Tuvieron que esconder sus prácticas o enfrentar Roma de nuevo. 

Las Religiones de Misterio 

Estas religiones presentan misterios (secretos no conocidos generalmente) 
que tampoco se explican. Empezaron en Egipcio con las diosas Isis, 
Serapis, y Anubis. En los tiempos de la Biblia, los cristianos peleaban en 
contra de estas religiones que tomaron la forma y nombre del gnosticismo 
en aquello tiempo. Hubo varias religiones de misterio Cibeles-Attis, Dioniso, 
y Apolos. Aunque cuando empezaron fueron distintas, pero como avanzó 
el tiempo copiaron prácticas y creencias uno del otro y llegaron a ser casi 
idénticas con tiempo. 

Su composición era símbolos y ritos sagrados, que tuvieron “eficacia espiritual” 
y mágica. Tuvieron ritos de purificación (como bautismos) y de abstenerse de 
comidas prohibidas o ciertas acciones. Su fin es de comprender el ciclo de 
vida, muerte, y renacimiento por medio de la secta. De participar con un 
misterio era parte de lograr este entendimiento, y esto era el trabajo de los 
nuevos, formaba el punto más importante para ellos.  

Las marcas principales de estas religiones son: (1) el sentir bien sobre todo, 
(2) el uso prodigioso de mujeres en el liderazgo y posiciones visibles de la 
secta, (3) preocupación demasiado con demonios y cosas de demonios, (4) 
la extasía, y (5) poco énfasis en doctrina, sustituyendo experiencias 
sobrenaturales en su lugar si fuera posible. El Pentecostalismo es una 
resurrección moderna de esta religión con estas mismas bases. Igual como 
el Gnosticismo (relacionado con las religiones de misterio) trató de 
transformarse a una representación “cristiana” en el primer siglo, igual 
como el Pentecostalismo de nuestro día. 

(1) El sentir bien sobre todo. Es correcto que debemos usar la lógica 
para administrar y guiar nuestras vidas. La lógica con nuestra voluntad, es 
la forma en que debemos seguir a Cristo. El Espíritu Santo nos guía por 
medio de la Palabra de Dios, pero todo esto va según un orden. Dios nos 
presenta la verdad en Su Palabra, luego decidimos de obedecerlo. La 
lógica no es sobre la voluntad de Dios, pero es porque entendemos lo que 
quiere Dios de nosotros, obedecemos. Así es como Dios funciona. No sirve 

de obedecer sin entender, o sin la voluntad propia. Los que oren o 
testifican contra su voluntad no es provechoso nada para ellos. 

El Pentecostalismo se base sobre las emociones. La autoridad máxima 
para ellos es de experimentar algo (experiencias), de sentirlo (de ser 
conmovido emocionalmente por algo). Los servicios típicamente son muy 
conmovedores, con muchos cantos alegres (no profundos de doctrina), 
testimonios y cualquier otra cosa para hacerles sentir bien. Igualmente 
puntos “pesados” como doctrina, o peor, de exhortaciones, regaños, 
reproches en contra del pecado, o elementos que cambian la vida por 
enfrentar algo malo personal con la autoridad de Dios (las Escrituras) son 
muy rara la vez vistos. Pablo exhortó en Hechos 14:22 diciendo que “a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios”. 2Tim 3:12 Y 
también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución; Entonces el sufrimiento es parte del camino al cielo, 
y de esquivarlo a todo costo es imposible es anticristo. 

(2) El uso prodigioso de mujeres en el liderazgo y posiciones visibles de 
la secta. Dios prohibió en 1 Timoteo 2:11-12 la mujer en todo tipo de 
ministerio o función donde habla públicamente con autoridad, como en 
predicar, dirigir, o enseñar (a hombres adultos). Pablo explicó esto es por la 
base de la caída de la mujer en el huerto, por su naturaleza espiritual de ser 
seguidor (ayuda idónea), y no debe ser líder. Satanás usa mujeres en 
religiones para golpear la autoridad que Dios ha dejada al hombre. 

(3) La preocupación demasiado con los demonios y las cosas de 
demonios. El concepto aquí es muy simple, confundan los poderes de Dios y 
de los demonios. Los hacen a Satanás y los demonios de ser dioses, 
responsables para todo que pasa mal. Ponen su ojo sobre reprocharles, 
reprenderles, y librar a los hermanos de los demonios. Interesante que Pedro 
regañó a Jesús por decir que iba a morir, y Jesús le regañó a Pedro llamándole 
“Satanás”, pero Jesús nunca trató de librarle o sacar el demonio de él.  

(4) La extasía. Literalmente es de estar afuera de sí. Drogas hacen esto a uno, 
pero estas religiones buscaban de tener “un encuentro con dios” donde uno 
estaba afuera de sí (sin control de sí mismo o sin la consciencia), y 
experimentaban el poder sobrenatural de Dios. Lograron esto por una 
combinación de música rítmica, elementos emocionales conmovedores, 
elementos sexuales, desnudez, y alcohol y drogas

6
. Llegan a un frenesí 

cuando tuvo la extasía, y esto era el hablar en lenguas. Hoy en día buscan de 
hacer lo mismo por medio de música y otros elementos. Pero el punto principal 
es lo mismo, una extasía donde uno tiene “un encuentro con dios”, donde 
pierde el control de uno mismo, y el dios le toma control de su cuerpo. No 
vemos en la Biblia que Dios quiere control nuestros cuerpos, sino que Dios 

                                                     
6
  Ve a http://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_eleusinos donde propone la teoría de 

LSA, un hongo que es un agente psicodélico comparativo al LSD. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_eleusinos


siempre quiere que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios por nuestra 
propia voluntad después de saber que es la voluntad de Dios. Es la marca de 
demonios cuando uno se pierde el control. 

(5) Ponen poco énfasis en la doctrina, sustituyendo las experiencias 
en su lugar. Todo esto se base sobre una vida controlada por las 
emociones y experiencias, y no ordenado por las reglas y principios 
encontrados en la Palabra de Dios. Los Pentecostales igual como en estas 
antiguas religiones no tuvieron como céntrico la Palabra de Dios. Usan la 
Biblia para excusar sus creencias en lugar de obedecer la autoridad de 
Dios. 2° Timoteo 4:3-4  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias,  4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas. 

 


