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El Versículo Que Todos Tuercen 

 
Hay una interpretación de la Palabra, que me inquieta cada vez que la oigo, y es muy 

frecuente oírla. Para decirlo más apropiadamente, es una mala interpretación de las Escrituras que se ha 

extendido por todas partes de un amanera inconcebible. Quiero a través de esta tribuna poner mi 

granito de arena en pro de la buena y correcta interpretación de la Palabra del Señor. 

 

Se trata del versículo siguiente: “
18

 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 

antes bien sed llenos del Espíritu,” Efesios 5.18  Normalmente se usa este versículo para decir que 

somos llamados a emborracharnos del Espíritu, o sea que no nos emborrachemos con vino, sino del 

Espíritu de Dios. Realmente no hay nada más alejado de la Verdad que esa interpretación, pues ni 

siquiera es una interpretación, sino una invención ya que allí no dice nada de eso. Analicemos el texto 

en cuestión: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución”,  esta parte es siempre bien 

interpretada y no tiene profundidad más que llamar al creyentes a no usar bebidas alcohólicas, porque 

éstas traen “disolución” que es corrupción de las buenas maneras a las que estemos acostumbrados. El 

alcohol corrompe a las personas, y en la mayoría les cambia la manera de ser, los que son callados, se 

vuelven habladores, los que son tímidos se vuelven buscadores de pleitos etc. es una corrupción o 

disolución de la personalidad.  

 

La parte mal interpretada es la segunda parte que dice: “antes bien sed llenos del 

Espíritu”, esta parte normalmente se explica cómo: “sino embriagaos del Espíritu” o “emborrachaos 

del Espíritu”. Esto echa por tierra toda norma de interpretación Bíblica, e incluso es como una falta de 

respeto al Señor. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos según dice la Escritura, y es que el 

alcoholismo y borrachera es algo aborrecido por el Señor. ¿Cómo pues vamos a comparar ser llenos del 

Espíritu Santo con una borrachera? Es inconcebible que personas con temor de Dios y conocedoras de 

la Palabra hagan esto. ¿Cómo se puede comparar a ser llenos del Espíritu a una borrachera? Cuando 

una persona está llena del Espíritu, no pierde el control de sus facultades ni anda embobado, como si 

estuviera borracho, sino que está sobrio y muy claro. EL texto que nos ocupa dice: “antes bien”, aquí 

el apóstol hace una gran separación con la frase anterior, estas palabras significan: “lo que sigue es 

completamente contrario a lo expuesto antes”. Entonces la frase: “antes bien sed llenos del Espíritu”, 

es algo que no se puede comparar con la primera parte del versículo. En contraposición a una sucia 

borrachera, la Iglesia es exhortada a: “sed llenos del Espíritu”, ser lleno del Espíritu, es todo lo 

contrario a estar borrachos, no hay manera de comparar las dos cosas, porque son antagónicas. Decir 

borrachos en el Espíritu es una ofensa a la santidad de Dios, ¿Cómo vamos a comparar las cosas santas 

con pecados ofensivos a Dios? Somos llamados a ser sobrios, veamos: “
6
 Por tanto, no durmamos 

como los demás, sino velemos y seamos sobrios.” 1 Tesalonicenses 5.6  El que está lleno del Espíritu 

del Señor está sobrio y mentalmente claro. Somos llenos del Espíritu a través del ayuno, la oración y la 

entrega de nuestros corazones al Señor.  

 

Amados no hay nada que comparar, entre la primera parte de este versículo y la segunda 

parte, por favor hazlo notar al próximo predicador que le oigas tal barbaridad, eso sí con todo amor, 
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pues él sólo está repitiendo lo que tanto ha oído, cosa que debemos de dejar de hacer, y dedicarnos a 

estudiar diariamente la Palabra del Señor. Para concluir, puedo decir que a los apóstoles se les presentó 

una situación en la que no aceptaron tal comparación. Cuando en pentecostés fueron llenos del 

Espíritu, algunos se burlaron diciendo: “
13

 Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto.” 

Hechos 2.13  Pedro no les dijo que ellos estaban embriagados del Espíritu, sino que puso las cosas en 

su lugar, veamos: “
15

 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 

tercera del día.” Hechos 2.15  y Explicó con base en la Palabra lo que Dios estaba haciendo: “
16

 Mas 

esto es lo dicho por el profeta Joel: 
17

 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu 

sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y 

vuestros ancianos soñarán sueños;” Hechos 2.16–17  Este pasaje nos enseña que tenemos que separar 

lo santo de lo profano, sino hacemos esto, ¿De qué sirve nuestro ministerio si no separamos lo santo de 

lo profano?  “
15

 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 11.15 
 


