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DROGAS EN EL CRISTIANISMO



Este es un tema que nadie lo quiere tocar, pero que está a la orden del día dentro de la iglesia, y en este apartado vamos a ver que dice la biblia asunto este tema. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las drogas se clasifican en dos grandes grupos (drogas duras y drogas blandas), y cada una de ellas se manifiesta en el ser humano de diferente forma, efectos secundarios, consecuencias, reacciones, síndromes de abstinencias y trastornos en el psíquico, físico y sicológico. Las drogas se han adaptado de tal manera dentro de la sociedad que todo el mundo consume algún tipo de drogas y sinceramente nadie las quiere pero todos las tenemos en casa, aunque parezca escandaloso lo que acabo de mencionar es cierto, porque quien no consume café, té, coca-colas, somníferos, etc..., yo creo que todos, pero respecto a este tema vamos a ver que dice el evangelio.
1 Cort. 10.23 TODO ME ES LICITO, PERO NO TODO ME CONVIENE; TODO ME ES LICITO, PERO NO TODO EDIFICA.   Spurgeon es considerado el mejor pastor que Dios tuvo en la tierra en el siglo 18, tanto así que le llamaban el "príncipe de pastores", con un testimonio intachable, pero en uno de sus últimos libros escribió que tenía un placer personal y era que fumaba puros y en pipa, y mi pregunta es ¿creéis que este gran siervo de Dios no fue salvo por el tabaco? ¿Porque Dios utilizó a un hombre que fumaba tabaco?.    El tabaco no fue nunca impedimento para que este siervo fuese utilizado grandemente por Dios, porque los hechos muestran que Dios lo utilizo; La primera pregunta es que la salvación esta de la mano de Dios y en este aspecto de fumar unos puros sin adicción, aunque en algo daña nuestro cuerpo, pero no es pecado y si puede ser salvo. La segunda pregunta es que Dios utilizó a una burra en el A. Test., cuanto no más a un hombre que amó profundamente a Dios. Este tema es como el vino, en mi cultura mediterránea tomamos vino, al igual que Cristo, unas copas cuando más, porque hay una copa que es aquella que te cambia el sistema y si te la tomas acabas desagradando al Señor y pecas, y eso no es de Dios, pues hay tres formas culturalmente hablando por la cual se bebe: 1 Agradar una amistad, 2 deleitar una buena comida, 3 embriagarte, y una persona que ama a Dios debe de tener muy claro por cuál de estos tres motivos bebe vino, pero por ejemplo en Centroamérica solo se bebe para embriagarse en su mayoría por ser otro tipo de cultura, lo cual esto significa que este tema va de la mano con las culturas. Otro tema que está muy de moda son los esteroides, utilizados para verse físicamente mejor, aunque la biblia muestra que ningún provecho tiene esto, pero la OMS expone varias consecuencias fatales como efecto secundario en ella, y como en todas las drogas que destruya nuestro cuerpo es maligna y por lo tanto anti bíblica. 
Rom 6. 12 POR TANTO, NO REINE EL PECADO EN VUESTRO CUERPO MORTAL PARA QUE NO OBEDEZCAIS SUS LUJURIAS.  Todo sustancia que una persona ingiera que cambie el estado psíquico y sicológico arranca la libertad por la cual fuimos llamado a ser hijos de Dios, ahora hay drogas como la teína, cafeína, nicotiana tabacun y somníferos, que es tan pequeño el cambio que apenas lo notamos en nuestro cuerpo, por ejemplo; En Centroamérica se toma un café con muy poca concentración y no pasa nada, pero en Europa el café expreso que se toma altera el sistema nervioso después de dos o tres cafés seguidos, y hay algunas personas que no pueden pasar ni un solo día sin tomar un par de café siendo esto una adicción por lo tanto el que consume demasiada cafeína altera y peca y el que consume diariamente por adicción también peca, y el resto que no lo hace por estas dos situaciones no peca, y esto es lo mismo en todos aquellos cristianos que consume alguna droga blanda que crea dependencia o cambia su sistema en algo. Si te das cuenta no he mencionado drogas duras como: opiáceos, barbitúricos, alcaloides, etc... porque se sobreentiende que estas, por pequeña dosis que consuma automáticamente te cambia el sistema y como vimos en el apartado de arrastrados por el sentimiento todo aquello que cambie nuestro sistema no es de Dios, porque no estamos en nuestros sentidos cabales y además estamos con ataduras y a libertad nos llamó Dios. Yo sé que este apartado a muchos le causaran risa porque creemos que de esto ya lo sabemos todo, pero si he creado un apartado sobre este tema es porque veo que conforme lo que dice la biblia y lo que dicen los pastores no coincide, pues la biblia no habla de drogas y en aquel tiempo ya existían, pero si habla de cadenas y ataduras que simboliza parte de lo mismo y sinceramente los pastores hoy en día te dicen que todo este apartado es pecado, pero NO LO ES, como vimos con el vino, con un cigarro, con un té, con un café o con un somnífero, pero si es pecado hacerlo por adicción o con excesos, lo que sucede es que este tipo de drogas no las consideramos como tal, pero si la OMS, y realmente ¿quién sabe más de drogas, nosotros o la OMS?, Con plena seguridad la OMS que estudian los cambios, efectos y consecuencia de cada una de las drogas. Algo que me llama mucho la atención en Centroamérica es que si a un cristiano lo ven tomando una copa de vino, este queda catalogado como un impío, pero si el pastor en un país de Centroamérica se adjudica un sueldo de dos o tres mil dólares, no es un ladrón, y SI LO ES, porque está utilizando más dinero del que necesita para vivir y en su iglesia o país hay muchos que ni para comer tienen y este pastor vive con excesos por su abuso de autoridad a la hora de adjudicarse un sueldo.  Por lo que considero que toda droga que crea algún tipo de adicción arranca de nosotros la libertad por la cual fuimos llamados por Jesús.
  1 P 2.16  ANDAD COMO LIBRES, PERO NO USEIS LA LIBERTAD COMO PRETEXTO PARA LA MALDAD, SINO EMPLEADLA COMO SIERVOS DE DIOS.    La libertad que Dios nos dio para pensar, actuar, razonar o digerir es:1. Para alabar y bendecir a Dios.  2. Extender el reino de Dios.    3. Edificación de nuestra propia vida.Y todo este tema de las drogas en el cristianismo no encaja en ninguno de estos tres puntos, pero el instinto del ser humano nunca se sacia de nada, y este siempre anda buscando nuevas experiencias que cause algún tipo de alegría, aunque sea humana y pasajera. 
CONCLUSION:  La clave es que hay versículos que mencionan que no le hagamos daño a nuestro cuerpo, aunque estas drogas blandas, todas le hacen daño consumiéndolas esporádicamente aunque muy poco, pero así mismo también hay alimentos grasosos que también le hacen daño al cuerpo y también lo consumimos; como las carnes grasosas. Este tipo de drogas blandas que hemos mencionado como: Cafeína, teína, vino, tabaco y somníferos sin vicios ni extremos en nada edifica; Ni en tu cuerpo, ni en el reino de Dios, pero tampoco es pecado consumirlos sin vicios, ni extremos y el consejo es que para que no caigamos en tentaciones más profundas "EVADIRLAS".    
  
 

