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Una Introducción: 

Porque la versión en Ingles de este libro se basa en la 
King James Bible, traducida en 1611, algunas de las 
palabras que se usaron en el año de traducción  no son 
las que se usan en la traducción y revisión de la Biblia 
Reina Valera.  Las palabras en uso actualmente no 
cambian el significado, ni la verdad enseñada. 

La Biblia de 1611 y aun la traducción al español (Reina 
Valera, 1609) y, las revisiones usan palabras “genéricas” 
(generales, no especificas).  Reconociendo el uso y el 
significado de estas palabras genéricas, los revisionistas 
optaron por usar palabras más específicas.  El significado 
específico casi siempre se entiende viendo el uso de la 
palabra en el contexto del versículo o pasaje. 

Dr. Lackey, durante su vida y ministerio, y su servidor 
Roberto Green, tienen  la convicción de que la Biblia King 
James es la Palabra de Dios, inspirada, preservada y sin 
error, y que es la Biblia para los de habla Ingles.  Aunque 
este librito se escribe en español, la base principal para el 
estudio es la Biblia King James, y unas palabras 
originales del hebreo y del griego. 
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Lo Que La Biblia Enseña En Cuanto A Tomar Vino. 

Hace tiempo los periodos alrededor del país (EE.UU.) 
reportaron  los comentarios de un predicador famoso 
sobre el tema de tomar socialmente el vino alcohólico.  El 
predicador dijo, “Yo no creo que la Biblia enseña que 
tenemos  que abstenernos totalmente de tomar vino 
alcohólico.  Yo no puedo creer eso; Jesús tomaba vino. 
Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán.  
Ese vino no fue solo jugo de uvas, como algunos 
proclaman.” 

Claro, muchas personas mantuvieron (y mantienen) esa 
opinión, pero que triste el día cuando un predicador de la 
Biblia declaró tener esa opinión.  Ese error nos obliga a 
buscar en la Biblia la enseñanza sagrada y verdad sobre 
tomar vino. 

Otra razón porque debemos hacer este estudio tan 
importante es porque, a pesar de la reducción en la 
cantidad de las “bebidas fuertes” que se toman, hay un 
aumento en la cantidad de vino que se toma hoy día. 
Note: Lamentablemente ha habido un aumento significante en cuanto 
a la cantidad de bebidas alcohólicas que se toman en estas décadas 
después de la muerte de Dr. Lackey. Más cristianos ahora toman 
bebidas alcohólicas. 

Para llegar a la verdad debemos considerar los siguientes 
hechos bíblicos. 
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1. La Biblia da una advertencia en cuanto al mal uso o
incorrecto de las palabras. En 2 Pedro 2 se nos
dice que en los últimos días podemos esperar que
haya personas que tuercen las “palabras de Dios.”
En el versículo uno Pedro dice, “Pero hubo
también falsos profetas entre el pueblo, como
habrá entre vosotros falsos maestros…”  Luego en
el versículo tres él revela cual método usarán: “y
por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas.

Debe considerarse la frase, “palabras fingidas.”  La
palabra “fingida” significa, sencillamente
“fabricadas,” o que la palabra es obligada a decir lo
que uno desea que diga, a pesar del significado
verdadero; mal usado; eso es, usar una palabra
buena pero con un significado erróneo. Pedro nos
dice que ese método se usa por los falsos profetas
para “hacer mercadería de vosotros.”

El versículo 18 del mismo capítulo da más detalles:
“Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen
con concupiscencias de la carne…” Las palabras
“infladas” (arrogancia) son palabras que se han
ampliado mas allá de su significado normal y se la
ha dado significado erróneo y no el significado
original o normal.
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Los que tienen conocimiento de los métodos que 
usan las sectas falsas, pueden testificar que esos 
métodos siempre han sido la táctica de las sectas. 
Ellos toman buenas palabras bíblicas como, “nacer 
de nuevo… la salvación… el infierno” y las dan 
definiciones nuevas conforme a su enseñanza 
errónea. Podemos esperar que este método siga 
siendo usado mucho. 

2. Para aprender el significado correcto,  o definición
verdadera de las palabras hay que obedecer 1
Corintios 2:13.  El significado o sentido de una
palabra bíblica puede aprenderse solamente por
comparar Escritura con Escritura. Algunas veces
aceptamos la definición de una palabra como la
encontramos en un “diccionario,”  Cuidado, porque
no siempre son definiciones bíblicas. Debemos
recordar que el diccionario da la definición de la
palabra basándose en el uso actual de palabras.
Sin embargo, podemos buscar la palabra en una
Concordancia Bíblica como la de Strong.  De esta
forma podemos hallar cuantas veces y en cuales
pasajes se usa una palabra. También podemos
hallar la definición bíblica  verdadera de una
palabra.  Se puede ver también en los diferentes
“contextos.”
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Este es el principio ensenado en 1 Corintios 2:13.  
El versículo dice, “… lo cual también hablamos, no 
con palabras ensenadas por sabiduría humana, 
sino con las que ensena el Espíritu Santo, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual.” Cuando 
uno estudia la Palabra de Dios, una buena 
Concordancia es de mucho valor. La Concordancia 
da la definición de las palabras hebreas y griegas. 

3. Algunas palabras en la Biblia son “genéricas” y
eso significa que son  palabras generales y no
especificas.  En la Biblia King James vemos una
palabra genérica en Génesis 1:29.  La palabra es
“carne” u “okla” en el hebreo.  Cuando pensamos
en la palabra “carne” normalmente pensamos en
algo como el jamón, carne de res, o pescado; pero
cuando la Biblia usa esta palabra como en este
versículo y otros pasajes, la usa para referirse a
“comida.” En este versículo, obviamente, significa
comida y no carne.  El  hebreo se dice, “…toda
planta que da semilla, que está sobre la tierra, y
todo árbol; en que hay fruto y que da semilla; í os
será para “carne” o comida! En el versículo 30 la
palabra okla (carne o comida) tiene el mismo
significado: “… toda planta verde les será para
comer.”
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La misma idea se da en Levítico 2 donde Dios dio 
la ley en cuanto a la ofrenda de curban (#7133, 
ofrenda, carne, comida). La “oblación” que se 
ofreciere seria con “flor de harina.” “Cuando alguna 
persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda 
será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y 
pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los 
sacerdotes…” Es obvio que las palabras son 
genéricas y no especificas. Son diferentes palabras 
que se usan para referirse a algo que es “comida.” 
En estos ejemplos la definición es “comida y no de 
carne.”  (No es de carne o como en la Biblia King 
James meat). Es necesario reconocer que la 
palabra inglesa “meat” es una palabra genérica que 
se usa para referirse a “comida”.  En la Reina 
Valera, una revisión más moderna se usa la 
palabra “comida”. 

Juan 4:32  de la Biblia King James usa la palabra 
genérica “meat” también.  En la Reina Valera se 
usa la palabra comida. El Señor Jesucristo dijo: “Yo 
tengo una comida que comer, que ustedes no 
sabéis.”  

En la versión King James se usa la palabra “maíz” 
(grano) que es una palabra genérica. 
Correctamente cuando hablamos de (corn en 
Ingles) harina de maíz estamos hablando del grano 
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que llamamos “maíz”. Originalmente está palabra 
genérica se usaba para varias formas de granos 
(cereales, trigo, avena, etc.). Varios pasajes 
manifiestan eso. Números 18:27 habla del “grano 
de la era, y como producto del lagar”. Como todo 
agrónomo sabe, “no se trilla el maíz”. El trigo, 
avena, y otros granos se trillan. La palabra aquí se 
usa en el sentido genérico para referirse a otros 
granos. 

En Job 24:24 se menciona “…y cortados como 
cabezas de espigas”. Es claro que el pasaje habla 
de personas, pero se llaman maíz en el texto 
hebreo, y sabemos que maíz no crece encima del 
tallo.  Otros granos (trigo, etc.) si crecen encima. 

En Juan 12:24 tenemos el versículo más 
convincente. “…que si el maíz (grano, semilla, 
hebreo, kokkos) de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo…” Durante muchos años tuve 
problema con este pasaje porque no entendía que 
la palabra “grano” (maíz) es una palabra genérica.  
Yo creí que solo era maíz o “corn”.  Hoy día la 
versión (revisión) Reina Valera dice, “un grano de 
trigo.” Si logramos entender que una palabra puede 
usarse para referir a varias cosas, podemos 
entender que la palabra genérica “vino” puede 
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usarse para referirse a varios productos hechos de 
la uva. 

Hemos visto dos palabras genéricas: carne (meat) 
y maíz (corn).  Hubiéramos mencionado también, 
cerveza, sidra; cereal, y muchas palabras más. 

Note: Yo quisiera dejar bien clara la enseñanza de 
estas páginas. Quizás se siente un poco confuso. 
A ver si puedo aclarar la cosa usando otra 
ilustración.  Ante todo hay que recordar y entender 
que la palabra “vino” es una palabra genérica o 
general y que se usa en la Biblia para referirse 
tanto al jugo no fermentado de la uva, como a 
bebidas alcohólicas hechas de la uva. Porque 
se usa de una bebida alcohólica una vez no 
quiere decir que siempre significa  una bebida 
fermentada, alcohólica.  

Para aclarar esto permíteme usar la palabra 
genérica, “avión”.  Todos usamos esta palabra 
general para hablar de los aparatos que suben y 
vuelan.  Usamos la palabra para referirnos a toda 
clase de aeronave; avioneta, avión de pasajeros, 
avión de guerra, aviones de carga, etc.  Cuando 
decimos avión, normalmente o designamos cual 
clase o el contexto de la conversación revela cual 
clase de avión.  Si uno va de viaje no va en avión 
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