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PRÓLOGO
 Respetar la vida del prójimo es una norma fundamental de toda 
sociedad, seria inconcebible un mundo donde el asesinato fuese una pena menor, 
pues la supervivencia descansaría en la fuerza y no en la razón. El episodio del 
Génesis respecto a Caín y Abel, manifiesta la gravedad del asesinato, pues el 
mandamiento contundentemente prohibía cualquier intento de transgredir la ley 
porque esto traería la muerte. Génesis 2:17 Y esto Caín lo sabia, temiendo ser 
ajusticiado por su crimen. Dios en su sabiduría previene la venganza y pone una 
señal en su frente. Génesis 4:13-14.
 Así fue como apareció el primer homicidio en la historia. En todo el 
periodo pre-mosaico estuvo vigente esta ley siglos después, esta misma ley que 
da explicita en el decálogo.
 Otro punto importante que cabe aquí es el aborto, creemos que es 
erróneo porque todo embrión ya es reconocido por el Señor (Sal 139:13,16). La
Biblia habla poco sobre esta práctica, el Éxodo nos narra cómo unas parteras 
piadosas se negaron a matar recién nacidos: “Y habló el rey de Egipto á las 
parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Siphra, y otra Phúa, y díjoles: 
Cuando parteareis á las Hebreas, y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo; y 
si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron á Dios, y no hicieron como 
les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida á los niños” Éxo 1:15 -17.
 El relato de las escrituras indica claramente que el Rey había dado una 
orden de infancidio por cuestiones raciales, en la ley se codificaron algunas 
órdenes al respecto posteriormente (Éx.21:22-23).
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NO
MATARÁS 

A
madas siervas del Señor, les saludamos con la paz de nuestro 
Señor Jesucristo. En esta ocasión analizaremos el alcance que 
tiene el sexto mandamiento, Exodo 20:13 “No mataras” dentro 
de nuestra comunidad religiosa no vemos que abiertamente 

algún hermano lo practique, por lo cual explicaremos que si no tenemos 
cuidado podemos caer en la transgresión de este mandamiento.

1.- Lo explicaremos a manera de prevención, ya que en este país 
la mayoría de nosotras tenemos hijos que en un momento dado podrían 
tener el interés de formar parte de alguna institución en la cual se 
tenga que hacer uso de las armas. Y con argumentos de defensa propia 
pudiese transgredir este mandamiento. Por ejemplo, la Iglesia de Dios 
tiene prohibido, el uso de armas, por lo consiguiente los hijos de Dios no 
deben usar las armas de ninguna clase, ni participar en guerras. Así que 
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nosotras tenemos la responsabilidad de persuadir a nuestros hijos para 
que si alguno tiene el deseo de ser parte de las fuerzas armadas lo piense. 
Si quisiera ser parte del cuerpo de policía, o cualquier otra dependencia 
en donde tenga que arriesgarse a transgredir este mandamiento, no lo 
permitamos. Podría ser que usted se pregunte, pero la guerra fue uno 
de los medios de conquista del pueblo de nuestro Dios. Y es cierto, así 
también es cierto que encontramos dentro del Santo Libro, que a nuestro 
Dios se le conoce como el Dios de los escuadrones de Israel, o Dios de 
los ejércitos. También hay generales, capitanes, soldados, armas, desde 
la mas modesta hasta lo mas sofisticada de aquel entonces. Pero antes 
estaba escrito, amaras a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero ahora 
no solo debemos amar al que nos ama, aun tenemos que amar a aquellos 
que no nos aman. “amarás a tu prójimo como a ti mismo” Mateo 5:43 44. 
Si hacemos un análisis profundo de cual es el propósito de una guerra, 
todo soldado es entrenado para matar, defender con su vida su patria, 
probablemente no en todos los casos, pero la mayoría es entrenada con 
ese propósito. Al igual que un policía que tiene que guardar el orden, solo 
que en un caso de vida o muerte considera que es mejor salvar su vida 
que la de su semejante. Esto es al hablar del uso de armas.

2.- ¿El uso de anticonceptivos puede llevarnos a matar? Alguien 
pudiera decir, no es malo, solo es ovulo o esperma desde el punto de vista 
biológico científico, sí, pero bajo la lupa del Todopoderoso no es de esa 
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manera, Génesis 38:9-10 aquí podemos ver que a Dios no le agrada. La 
actitud de Onán al no permitir dar simiente a su hermano, pero analice 
hermana, de qué manera lo hacia cuando este hombre eyaculaba, lo hacia 
fuera de la mujer. No era una vida porque para que haya vida necesitamos 
el ovulo y la esperma. Nos damos cuenta que a Dios no le agradó. Entonces 
podemos entender lo que dijo el profeta Jeremías en capitulo 1 verso 
5. “antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que salieses 
de la matriz te santifique.” Preguntémonos, qué era Jeremías antes de 
formarse, óvulo y esperma. Es por eso que la Iglesia rechaza el uso del 
anticonceptivo, sea cual sea. No podemos matar a nuestra simiente.

3.- Podemos hablar acerca de la muerte asistida o eutanasia. 
Este procedimiento solo esta permitido en Suiza, y en 5 estados de los 
Estados Unidos, Oregon, Washington, Montana, Vermont y California. 
Cuando la persona esta en enfermedad terminal o en coma, se argumenta 
que se quita el sufrimiento de aquella persona. Debemos de ver que el 
que tiene el poder de quitar y dar vida es Dios. Job 12:9 10. Solo Él tiene 
esa potestad porque en su mano estamos. Si en algún caso alguno de 
nosotros trabajáramos en el área médica, y tuviésemos que participar 
directa o indirectamente, si tuvieran un paciente en este caso, debemos 
educar a nuestros hijos como evitar caer en este pecado. Ya que pudiera 
ser que ellos transgredan el mandamiento de No Matarás.

Amadas hermanas, hemos considerado algunos puntos literales de 
nuestros tiempos en los cuales podamos caer de alguna manera. Por 
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Esaú pensó mal contra su hermano Jacob, Génesis 27:41; Caín, Génesis 
4:5 8. Desde el tiempo antiguo vemos como estos sentimientos como 
el rencor, el aborrecimiento, y la envidia. Estos sentimientos han existido 
en el corazón de los hombres. Maneras de matar hay muchas, con el 
pensamiento, la mirada, nuestras acciones, y nuestras palabras.

No debemos descartar la manera espiritual. Cuanta razón tenia el 
Maestro, ya en nuestros días de hoy se cumple lo que dijo Jesús. No tan solo 
con armas podemos matar a la creación de Dios. Fue dicho antiguamente 
en Mateo 5:21 22, aquí nos dice que con una sola palabra como RACA, 
la cual era una exclamación de gran desprecio que usaban los judíos en 
los tiempos de Cristo, lo cual significa necio o imbécil. Consideremos 
que como hijas de Dios debemos de ver cómo nos dirigimos a nuestros 
semejantes. Demostrando en todo tiempo hijas de quien somos, no 
usando de palabras sin sentido, e injuriosas, como cuando nos referimos 
a nuestros hermanos diariamente al hacer una observación y que quizá 
los ofendamos con nuestras torpes palabras. Debemos sazonarlas con sal 
para no lastimar con ellas. Llegando a la conclusión de este mandamiento, 
ya que analizando es tan fácil transgredirlo de una o de otra manera. 
Es por eso que debemos tener mucho cuidado como hijas de Dios para 
poder educarnos a nosotras y a nuestros hogares. La sentencia, amadas 
hermanas, la tenemos en 1 Juan 3:15. Esperando amadas hermanas que 
este consejo de parte de nuestro Dios sea de provecho para cada una de 
vosotras en nuestra vida espiritual y nuestro diario vivir Que la paz de 
Dios sea con todas ustedes.
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RECETAS

Tacos de Pibil

INGREDIENTES
l Pechuga de pollo
l Un mazo de cilantro
l ¼ de barra de achiote
l Medio repollo
l 1 Cucharada de mayonesa
l 2 Hojas de laurel
l 1 Cucharada de mostaza
l 2 Hojas de aguacatillo
l 2 y/o 3 dientes de ajo
l Ramita de tomillo
l ¼ de Cebolla
l Tortillas
l Media taza de vinagre
l Sal

PREPARACIÓN
Se lava la pechuga y se prepara haciéndole orificios 
por todas partes, se coloca en la cacerola que se 
vaya a cocinar, se le vierte el vinagre a la pechuga 
y se le deja reposar por 10 minutos. Pasados los 
10 minutos se le tira el vinagre (no se enjuaga 
la pechuga) se deja en la cacerola y se procede a 
licuar el ¼ de achiote, la cucharada de mayonesa, 
la cucharada de mostaza, los dientes de ajo y el 
¼ de cebolla con una taza de agua. Ya licuado los 
ingredientes se le vacía a la pechuga que está en la 
cacerola y se le pone las hojas de laurel, aguacatillo, 
ramita de tomillo y sal al gusto, se tapa y se cocina 
a fuego medio por 35 minutos. Ya listo se pica el 
cilantro y repollo, se calientan las tortillas ¡Y listo, 
a preparar los tacos! Se acompañan con cilantro y 
cebolla arriba y salsa picante (al gusto).
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