Sem. Contra Cerveza y Vino
Ahora que las empresas cerveceras hacen tanta propaganda engañosa, en campos pagados,
alegando falsamente que la cerveza es buena para la salud y para vivir bien por muchos años,
escuche la verdad sobre la cerveza, el vino y el aguardiente:
La Cerveza, el Vino y el Aguardiente Representan Muerte.
La cerveza: Es una bebida alcohólica fabricada con granos germinados de cebada, u otros
cereales, aromatizados con lúpulo [amargo], u otro. Algunos cerveceros alegan que la cerveza
es buena para la salud y para alargar la vida del corazón, porque contiene cebada; pero, esto
es una gran falacia, porque, si desean obtener los beneficios de la cebada, sin los graves
perjuicios del alcohol, es preferible beber agua de cebada cocida.
El vino: Es un licor alcohólico producido por la fermentación de frutas como la uva,
marañón, u otras. Hay por lo menos dos tipos de vino:
a) Vino nuevo, el cual no es alcohólico, sino jugo fresco de uvas, marañón u otra fruta. Jesús
hizo vino nuevo milagrosamente (Juan 2:1-11).
b) Vino Añejo: Es el vino que ha sido fermentado por mucho tiempo y aun muchísimos años,
el cual es altamente alcohólico, venenoso y muy perjudicial. El vino se vende con muchos
nombres y marcas, tales como: Vino tinto, vino blanco, vino dulce, vino de consagración,
cognac, champagne (champaña), etc.
Muchos campesinos creen erróneamente que el vino es de alimento, y que deben dárselo a
sus hijos cuando están enfermos y muy débiles. Ninguna cosa más falsa que ésta. El vino es
una de las bebidas más alcohólicas y perjudiciales que existen, con porcentajes hasta del 60%
de alcohol.
El aguardiente: Es un licor rústico que se presenta con diversos nombres, tales como:
aguardiente, ron, vodka, tequila y otros. La cerveza, el vino y el aguardiente son los
responsables de la miseria de muchos hogares, dado a los graves daños que ocasionan.
Perjuicios de la Cerveza, Vino y Aguardiente:
1. Produce intoxicación alcohólica.
2. Hace perder el control mental y alborota los pensamientos, convirtiéndolos en confusión.
3. Hace perder el control de la voluntad.
4. Hace perder el sentido del peligro, convirtiendo a los bebedores en temerarios.
5. Frecuentemente, genera un carácter violento.
6. Embriaga y, por lo tanto, convierte en borrachos consuetudinarios a los que la consumen.
7. Ocasiona la desintegración familiar y de la sociedad.
8. Produce degeneración física y mental.
9. En casos extremos, produce cirrosis, idiotez, delírium tremes y la muerte.
Hay que decir NO a las drogas alcohólicas y estupefacientes, para no corromper la sociedad.
No se deje engañar. La Biblia dice: “El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora; y
cualquiera que por ello errare, no será sabio” (Proverbios 2º:1) y “No erréis, que ni los...
borrachos... heredarán el reino de Dios” (I Corintios 6:9-10); “Y manifiestas son las obras de
la carne que son: ... borracheras, banqueteos y cosas semejantes a éstas: de las cuales os
denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de
Dios (Gálatas 5:19-21).
Diga NO a la cerveza, el vino, el aguardiente y las otras drogas estupefacientes.

