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Texto • Éxodo 20:13 

13No matarás. 

 

 2 palabras 

 El verbo matarás es la palabra - ratsák – despedazar, asesinar, homicida 

 Es obvio que este mandamiento presupone que tenemos una disposición de asesinar 

 Notemos que el mandamiento está en el singular 

 Este mandamiento no está prohibiendo la guerra 

 Este mandamiento es contra asesinar  a un ser humano,  un homicidio premeditado 

 TODO EL QUE  ASESINA  MATA  

 PERO  NO TODO EL QUE MATA ASESINA 

 

Génesis 9:6 

El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a 

imagen de Dios es hecho el hombre 

. 

 Desde el Génesis 1:26 Dios dijo – Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza 

  Esa disposición para asesinar la vemos desde el principio – Caín se levantó contra su 

hermano Abel, y lo mató. Génesis 4:8 

 

Esta semana estaba leyendo 2 artículos muy interesantes de nuestra ciudad.  

 

 La ciudad de Oxnard es la ciudad más poblada de todas las ciudades del condado de 

Ventura. 

 El primer artículo hablaba de como el crimen en Oxnard había incrementado el 26.6% 

 El promedio de homicidios en Oxnard los últimos 10 años ha sido de 12 homicidios 

 En el 2013 hubo 15 homicidios 

 En el 2014 bajo a 12 

 En el 2015 subió a 13 

 En todo el condado de Ventura hubo 24 – 13 fueron aquí en la ciudad de Oxnard 

 ESTAMOS VIVIENDO EN UNA EPOCA DONDE SE HA DEVALUADO LA VIDA 

 ¿Habrá alguien que me pueda decir el lugar más peligroso para el ser humano? 
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EN ESTADOS UNIDOS EL LUGAR MÁS PELIGROS PARA EL SER HUMANO ES EL 

VIENTRE DE LA MUJER. 

 

 3000 seres humanos son asesinados diarios 

 Aproximadamente 1 millón anualmente 

 86% de los abortos se realizan por motivos de CONVENIENCIA1 

 

PLANNED PARENTHOOD 

Somos un proveedor confiable de atención de la salud, un educador informado, un defensor 

apasionado y un socio internacional que ayuda a organizaciones similares de todo el mundo. 

Planned Parenthood facilita servicios vitales de atención de la salud reproductiva, educación 

sexual e información a millones de mujeres, hombres y jóvenes en todo el mundo. Durante más 

de 95 años, Planned Parenthood ha fomentado un enfoque sensato hacia la salud y el bienestar de 

las mujeres, basándose en el respeto por el derecho de cada persona a tomar decisiones 

informadas e independientes sobre salud, sexo y planificación familiar. 2 

 

 2014 Planned Parenhood asesino a 327,563 seres humanos 

 Planned Parenthood recibe $400 millones anuales de nuestro gobierno 

 Desde el año 1973 hemos asesinado más de 56  millones de seres humanos3 

 

 

DE LA MANERA QUE VEMOS LA VIDA VEREMOS LA MUERTE 

 

 Vuelvo a repetir, hemos devaluado la vida del ser humano 

 El  año pasado el mundo se deshizo cuando un Dentista mato al león Cecil 

 Nuestros hijos han sido educados que provenimos del mono, que fuimos un accidente 

  No debe sorprendernos que la humanidad viva tal como lo que piensa ser 

 AHORA, TAL VEZ TE ESTAS DICIENDO: GRACIAS HA DIOS QUE ESTE 

MANDAMIENTO NO SE APLICA A MI. YO NO SOY HOMICIDA. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://freedomoutpost.com/2015/04/19-statistics-about-abortion-that-every-american-should-know/  
2 https://www.plannedparenthood.org/esp/sobre-nosotros/quienes-somos  
3 http://freedomoutpost.com/2015/04/19-statistics-about-abortion-that-every-american-should-know/  

http://freedomoutpost.com/2015/04/19-statistics-about-abortion-that-every-american-should-know/
https://www.plannedparenthood.org/esp/sobre-nosotros/quienes-somos
http://freedomoutpost.com/2015/04/19-statistics-about-abortion-that-every-american-should-know/
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1 Juan 3:15 

Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 

vida eterna permanente en él. 

 

 El apóstol Juan nos dice  ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.  

 Si estás aquí esta noche, y odias, aborreces amas menos 

 Eres un homicida y estás muerto en tus pecados 

 No haces los deseos de Cristo  

 Sino los del diablo 

 

 

Juan 8:44 

44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El 

ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. 

 

 Aclaremos un poco más las palabras de Jesús. No que necesiten ser aclaradas… 

 Acompáñame a Mateo 5:21-26 

 

Texto • Mateo 5:21-26 

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

de juicio.  

22Pero 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.  

23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 

contra ti,  

24deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda.  

25Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no 

sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la 

cárcel. 26De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 

 

 Jesús abre el verso 21 con la palabra “oísteis” 

 Jesús no está alterando la ley – Sino corrigiendo lo que ellos{pueblo} habían oído 
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Muchos se consideran buenas personas porque nunca han matado a una persona. Creen que 

cumplen la ley de Dios porque nunca han manchado sus manos con sangre. 

 

 Pero Jesús da la correcta enseñanza de la ley 

 Cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio 

 [Algunas versiones agregan “sin causa” que capta el espíritu del texto, pero no se 

encuentra en los mejores manuscritos.] 

 Y cualquiera que diga: Necio, a su hermano será culpable ante el concilio 

 Necio = rhaka – raca del arameo – cabeza vacía o hueca – “idiota” 

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

 Cuando nos enojamos contra alguien violamos el mandato de Dios de amar 

 Tenemos que tener mucho cuidado con la ira 

 

La ira es una emoción que puede ser usada de manera constructiva si es expresada en 

armonía con principios Bíblicos. 

 

IRA – orgizo – provocar a enojo o a ira. 

El hombre es hecho a la imagen de Dios y tiene, por lo tanto, la capacidad de reaccionar 

con indignación frente a la maldad y la injusticia. Esa capacidad, sin embargo, ha de ser 

ejercida siempre sujeta a la virtud del dominio propio. Pablo enseñaba: “Airaos, pero no 

pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo.” (Ef. 4:26). De manera que la ira  no es 

necesariamente pecaminosa. Las Escrituras enseñan, sin embargo, que así como Dios es 

paciente, sus hijos deben serlo también, imitando su longanimidad. Por lo tanto, no es 

bueno airarse con rapidez.4  

 

Como podemos ver la ira no es pecado.  • Veamos algunos ejemplos: 

 Efesios 4:26 

 Salmo 7:11 - Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío todos los días. 

 Marcos 3:5 - Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza 

de sus corazones,  

  1 Samuel 11:6 - Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con 

poder; y él se encendió en ira en gran manera. 

 

 

 

                                                           
4Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 516 
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¿Cómo es expresada la ira de manera destructiva? 

 

1. Perdiendo el control “explotando” – Proverbios 12:18 - Hay hombres cuyas palabras 

son como golpes de espada; Mas la lengua de los sabios es medicina. Santiago 1:19-

20 • Sal. 37:8 • Prov. 29:11 
2. Internalizando la ira. – Efesios 4:27 • {Ejemplo de Caín – Génesis 4:6} 

3. Cuando la ira nos hace pecar. – Debemos pedir perdón. 1 Juan 1:9 

 

¿Cómo es expresada la ira de manera constructiva? 

 

 Cuando es restringida y controlada. Proverbios 14:29, 16:32, 19:11 

 

¿Cómo restringimos y controlamos la ira? 

 

 Cuando controlamos nuestro enojo. [Ejemplo del teléfono}                          

Romanos 6:12 – [NVI] Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine 

en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos 

 Debemos rendirnos al Espíritu Santo. Juan 7:37-39 • Filipenses 4:13 

 Debemos enfrentar todo problema, por más pequeño que sea! 

 El no enfrentar los problemas nos lleva a explosiones.                                 

[Ejemplo de Moisés – Salmo 106:32-33] – Mateo 5:25 

 

Necesitamos examinar nuestros corazones de no estar albergando ira. La ira puede ser una 

bomba atómica destructiva sino la detonamos. Efesios 4:26-27 - Airaos, pero no pequéis; no se 

ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni deis lugar al diablo. 

 

Mateo 15:19 

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias 

 

 La ira el enojo nace en el corazón – ES UNA ACTITUD QUE SE REALIZA CON UNA 

ACCIÓN.  

 De allí puede crecer a violencia y al punto de matar 

 Que mejor ejemplo el de estos fariseos – Ellos odiaban a Jesús en sus corazones 

 Nunca se lo expresaron publicamente 

 Pero en sus corazones comenzaron a planificar como darle muerte 

 Y lo lograron al colgarlo en la cruz 
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¿CUÁL ES EL REMEDIO? – UN PERDÓN CONTINUO – Señor, ¿cuántas veces perdonaré a 

mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun 

hasta setenta veces siete. Mateo 18:21-22 

 

1. RECONOCE que eres homicida/admítelo/deja de justificarlo 

2. CORRÍGELO/ Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Dios te dice – deja tu 

ofrenda en el altar y anda – reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y 

presenta tu ofrenda. Notemos que solo dice – y allí te acuerdas de que tu hermano 

tiene algo contra ti – v.23b - Muchas veces decimos – yo no le hice nada, que él me pida 

perdón.                                                                                                                              

NUESTRA CERCANÍA CON DIOS, MUCHAS VECES ES A TRAVÉS DE OTRA 

PERSONA.  

3. HAZLO RÁPIDO - Efesios 4:26-27 - Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 

sobre vuestro enojo, 27ni deis lugar al diablo. 

 

 

 


