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La cocaína: Poderoso estimulante que puede provocar adicción psicológica y
física: convulsiones y crisis epiléptica. Altera el sistema hormonal
provocando esterilidad. Las anfetaminas. Pueden provocar daño neurológico
afectando el habla y la capacidad mental. Afecta el sistema circulatorio.
Intoxicación aguda.
¿COMO LLEGAR A SER TEMPERANTES?
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Sólo con la ayuda de Dios: Filipenses 4:13
El esfuerzo humano es importante, pero no es suficiente. Se necesita la ayuda
divina, que es una fuerza extra, que sólo Dios puede dar a tos que
sinceramente le buscan y lo aceptan.
BENEFICIOS DE LA TEMPERANCIA
1.
2.
3.
4.
5.

Seremos libres: Juan 8: 32
Seremos felices: Mateo 11: 28, 29
Tendremos salud: 3 Juan 2
Gozaremos de la presencia del Espíritu Santo: 1 Cor. 3: 16
Gozaremos de la vida eterna: Apocalipsis 21: 6, 7
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La Extraña Escritura en la Pared
1. ¿Cómo se llamaba el rey que hizo un gran banquete? Daniel 5: 1
Respuesta: ...............................................................
2. ¿Qué pecado cometió el rey que causó el reproche de Dios? Daniel 5: 2
“... mandó que ............................los ......................de oro y de plata,
para que ......................................en ellos.”
3. ¿Qué sucedió en aquella misma hora? Daniel 5: 5
“En aquella misma hora aparecieron los ........................de una mano
de hombre, que delante del candelabro sobre lo encalado de la
................................ del palacio real...”
4. ¿Quiénes no pudieron leer la escritura ni dar interpretación? Daniel 5: 8
Respuesta: ...................................................................................
5. ¿A quién mandó a buscar la reina para interpretar la escritura de la pared?
Daniel 5:11-12

Respuesta: ...................................................................................
6. ¿Cuál fue la reprensión que Daniel dio al rey? Daniel 5:23
“Sino que contra el Señor del cielo te has ........................................”
7. ¿Cuál fue la interpretación de las palabras escritas en la pared? Daniel 5:26-28

Mene: ................................................................................................
Tekel: ................................................................................................
Peres: ................................................................................................
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8. ¿Qué lección podemos sacar de este incidente? 1 Corintios 6:19
Que “nuestro ........................................ es templo del ...........................
..........................”.
9. ¿Qué sucede si alguien no cuida su cuerpo? 1 Corintios 3:17
“Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le ........................... a él,
porque el ............................. de Dios, el cual sois vosotros, santo es”.
10.

Mencione tres venenos que matan el cuerpo:
1 ...........................................................................................................
2 ...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................

11. ¿Cómo podernos salir victoriosos de todo lo que mata nuestro cuerpo?
Filipenses 4:13
“Todo lo puedo en................................. que me ....................................”

¿Cree Ud que el rey fracasó por su intemperancia?...............................
¿Desea Ud., con la ayuda de Dios mantener su cuerpo libre de todo lo que
lo perjudica? .................................

Nombre y Apellidos:__________________________________________
Dirección: __________________________________________________
Teléfono: __________________________FIRMA__________________
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ESTUDIO ADICIONAL
Uno de los graves pecados de Babilonia fue la orgía. La filosofía de
Babilonia era: “Si te causa placer: hacedlo; si tiene buen sabor: comedlo; y
sí te hace sentir bien: tomadlo”
LOS PECADOS EN EL PALACIO DEL REY BELSASAR
1. Orgía: Daniel 5:1
2. Sacrilegio: Daniel 5: 2, 3
3. Idolatría: Daniel 5: 4
LAS CONSECUENCIAS DE LA INTEMPERANCIA
1.
10
2.
3.

Ruina profesional: Belsasar fracasó como monarca: Daniel 5: 24Ruina social: Proverbios 23: 29 - 32
Pérdida de la vida eterna: 1 Corintios 6:10; 1 Corintios 3:17

LA TRANSGRESÍ0N DE LAS LEYES DE LA SALUD
1. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo: 1 Corintios 6:19
2. Venenos que matan el cuerpo:
a. El Alcohol: Proverbios 23: 31 Afecta el sistema nervioso central,
formado por el encéfalo, la médula espinal y los muchos nervios raquídeos.
Tomás A. Edison: “Me abstengo en absoluto de tomar bebidas alcohólicas.
Prefiero usar mí cerebro para otros fines”..
b. El Tabaco: Contiene 800 componentes venenosos, siendo los
principales: el alquitrán, que origina el cáncer al pulmón, el amoníaco,
monóxido de carbono, nicotina, etc.
c. Las drogas: Cualquiera sean sus formas, como el opio, que debilita la
fuerza de voluntad cambia el carácter. La marihuana, contiene un poderoso
alcaloide, el THC, que le confiere propiedades alucinógenas, contiene otros
400 componentes tóxicos.
C. C. 38.
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