
No matarás – Deuteronomio 5:17    (RAA 9-2015) 

(1)  Es muy malo. Merece la 2ª muerte, no sólo la primera.   

(2)  Hay perdón en Cristo.  

 (3)  Se aplica a abortos, etc.   

(4) Dios juzga el motivo más y mira al corazón.  

 (5) Se aplica al individuo más que a gobiernos que dan pena de muerte a criminales y guerras para proteger 

su pueblo. 

 La severidad y las consecuencias mandadas por Dios: --Gál 5:21  Envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

 Incluye el ABORTO o “Eutanasia” – Salmo 139:13-17 
 

 Todo pecado ha sido pagado por Cristo para mostrar la misericordia con la justicia de Dios, así 

que no hay excusa – Rom. 5:8,19-21 
o No podemos culpar a otro cómo peor que a nosotros – Su sangre pagó por el aborto tanto como 

por la mentira. 

o Uno que confía en Cristo con arrepentimiento no debería sentirse “no perdonado” por lo que 

Cristo pagó, sólo debe “ir y no pecar más” cómo Cristo dijo a la mujer en adulterio. 

 

 Dios sabe – no se esconde aun cuando los hombres no lo hallan.  -Gén 4:9   Y Jehová dijo a Caín: 

¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?  10  Y 

él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.  11  

Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu 

hermano. 

 

 Venganza es de DIOS y el gobierno que El establece para castigo y guerra, no es para 

individuos: 

o Gén 9:6  El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a 

imagen de Dios es hecho el hombre. 

o Rom 12:19  No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; 

porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

o Gén 9: 6  El que derramare sangre de hombre, por el hombre (Gobierno y pena de muerte o 

guerras) su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 

o Rom 13: 4  Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 

lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 

 

 Dios mira al corazón y considera que el enojo injusto o el aborrecer es tan malo como el acto de 

matar.   
o Deut 19:11 Si uno aborreciere a su prójimo….  

o Mat 5:21  Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será 

culpable de juicio.  22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 

culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 

cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 

o 1Jn 3:12  No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? 

Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13  Hermanos míos, no os extrañéis si 

el mundo os aborrece. 14  Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos 

a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15  Todo aquel que aborrece 

a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 

 

 


