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El vicio es una disposición, hábito o tendencia hacia lo malo. Es la afición hacia una cosa que incita a abusar 

de ella: Crea dependencia mental, física o espiritual,  resulta perjudicial para la salud física y mental del indi-
viduo, de su familia o de la sociedad. Atenta contra el domino propio: El vicio priva al hombre del uso normal 
y digno de sus facultades y, por ende, destruye a imagen de Dios en él. El vicio es denigrante y vergonzoso.

Algunos de los vicios más comunes:
1) Alcoholismo (Ro. 13.13; Gal. 5:21; 1°Co. 5:11, 6:10; Ef. 5:18, 1° Tim. 3:3; Tito 1:7; Prov. 23:29-35).
En Ef. 5:18, el apóstol Pablo dice que en la embriaguez hay disolución. Hay destrucción de la persona, de su 

familia y de la sociedad: produce desequilibrios económicos, riñas, homicidios, accidentes, apertura a los 
pecados sensuales. A través de todos los tiempos la iglesia ha vivido una tensión entre dos tendencias: la 
moderación y la abstinencia, y recomienda la abstinencia en determinadas situaciones:

a) Por seguridad personal: Si alguno fue adicto antes, y un poco de alcohol lo despierta al vicio nuevamente, 
debe volverse abstemio en forma absoluta. 

b) Por no escandalizar: Considerar las situaciones referidas por Pablo en Ro. 14:15-21 y 1°Co. 8:13.
c) Por el bien de los hermanos más débiles: quizá uno tenga domino propio, pero si el tomar alcohol abre las 

puertas para que tomen otros que no lo tienen, es mejor abstenerse por amor al hermano. 
2) Glotonería, Gula - Lc. 21:34; Rom. 13:13; Dt. 21:20 y Ti. 1:12
La gula o glotonería es exceso o falta de moderación en el comer: un apetito desordenado. Pablo se refirió 

a algunos “cuyo dios es el vientre” (Fil. 3:19). En la Argentina la glotonería es un mal bastante generalizado. 
Casi existe un culto a la comida. La mayoría de nosotros come más de lo que realmente necesita. 

3) Tabaquismo
La Biblia no condena este vicio sencillamente porque en aquellos tiempos aún no existía.
Pero sobre los principios apostólicos podemos afirmar que la voluntad de Dios es que ninguna persona 

fume por las siguientes razones: daña la salud, daña la personalidad y el carácter, conlleva un derroche 
económico. 

4) Adicción a las drogas
Hay diferentes clases de drogas; estimulantes, tranquilizantes o sedantes, estupefacientes, alucinógenos, 

etc. Aún el café, el té, y ciertas otras bebidas corrientes que las contienen en pequeñas proporciones, y 
cuando se consumen en grandes cantidades se notan los efectos de la droga y provoca adicción. Hay muchos 
medicamentos que contienen drogas fuertes (píldoras para adelgazar, para dormir, para evitar el sueño, etc.) 
que envician a los que las usan repetidamente: Hay narcóticos como la morfina, la cocaína, la heroína y 
alucinógenos, como el ácido lisérgico (LSD), que producen efectos más severos y alteran el sistema nervioso.-
La característica común de estas drogas fuertes es la dependencia física y mental que produce en los que las 
consumen. Debido a que provocan cambios en el sistema nervioso,

5) Los juegos de azar por dinero
Incluyen: la lotería, la quiniela, el “Prode” (pronósticos deportivos), la ruleta, el hipódromo, las cartas, y cual-

quier otro tipo de juego en el que se apueste. Resulta en un derroche de dinero que en muchos casos ocasio-
na la pérdida de muchos bienes personales y de familia: Produce penurias y desequilibrios en el presupuesto 
familiar. También es causa de peleas, y aún de suicidios. Generalmente proviene de la codicia de ganancias 
repentinas y deshonestas (véase 1° Tim. 6:9-10). La voluntad de Dios es que trabajemos y ganemos el dinero 
dignamente (Ef. 4:28; 2° Tes. 3:12). Los juegos de azar tienden a producir dependencia psicológica porque 
resultan excitantes. Resulta muy difícil parar de jugar. Si uno pierde juega para recuperar lo perdido. Si gana 
busca aumentar sus ganancias. 

PODEMOS VIVIR LIBRES DE TODO VICIO
Las escrituras enseñan que los siguientes aspectos son importantes para ser libres de vicios:
1) Ser regenerados espiritualmente. (2 Cor. 5:17)
2) Creer y proclamar la verdad (Jn. 8:32; Fil. 4:13)
3) Conocer el propósito de Dios en cuanto a nuestra vida y al uso de nuestro cuerpo, y sujetarnos a Él (1° 

Co. 6:13-20)
4) Adquirir un profundo sentido de responsabilidad sobre la vida y las acciones (Rom.6:11-13).
5) Andar en el espíritu (Rom. 8:2-8; Gal. 5:16-24)
6) Ser disciplinados.
7) Orar
Hay dos actitudes que los cristianos debemos asumir frente a personas esclavizadas por el vicio: ser tiernos, com-

prensivos (no blandos); ternura es amor y ser firmes, con fe y confianza en la verdad de Dios.
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