
No matarás 

Éxodo 20.13 

 

A partir del 5º mandamiento se afirma el deber del hombre para consigo 

mismo y para con sus semejantes. 

 

Este mandamiento requiere que consideremos la seguridad y la vida de los 

demás, como consideramos la nuestra. Sin embargo debemos reconocer 

que la sociedad actual quebranta continuamente este mandamiento. 

 

Desde que Caín matara a su hermano, el ser humano no ha dejado de matar, 

y de matarse. 

 

Cada día hay crímenes en todos los países: los terroristas matan 

premeditadamente para lograr un “supuesto” ideal político o religioso, o 

simplemente para apoderarse de dinero. 

 

Las mafias asesinan para conseguir poder entre facciones rivales, para 

controlar el comercio ilegal y engrosar sus enormes fortunas. 

 

Matan los maridos, ex maridos, y ex parejas hasta con saña; algunos matan 

por imitación o para tener experiencias fuertes como sucedió con jóvenes 

en Estados Unidos. 

 

En las guerras que están activas se mata indiscriminadamente a hombres, 

mujeres y niños en limpiezas étnicas. Y por si fuera poco, hoy en día, 

enseñan a los niños a matar, sin problemas de conciencia, por medio de los 

videojuegos. 

 

A todo esto hay que añadir las muertes espontáneas (no premeditadas) que 

se producen durante un robo, una pelea o una violación. Y cada vez 

aumentan más los casos a medida que la gente se aleja del temor de Dios.  

 

En Ex. 20:13 se emplea la palabra hebrea rasah que significa asesinar. Este 

término nunca se usa para referirse a la muerte de animales, sino a seres 

humanos. Por tanto, una mejor traducción sería no asesinarás.  

 

Dios la escribió, no sólo en tablas, sino también en nuestros corazones. La 

Biblia da testimonio de ello: Romanos 2.14-15; Isaías 51.7. 

 

Una de las discusiones más feroces de las que provoca este mandamiento 

es el debate sobre la pena de muerte.  

 



Los defensores de la pena capital dicen que la ley de Dios exige justicia,  e 

incluye la pena capital, Génesis 9.6 dijo: El que derramare sangre de 

hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de 

Dios es hecho el hombre. 

 

Según este pasaje cuando alguien mata es como si estuviese matando a 

Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.  

 

Otros pasajes: Éxodo 21.12, 23-25. 

 

Con este mandamiento Dios estaba preservando la vida humana.  

 

En todos estos casos la pena de muerte se aplicaba a quienes mataban a otra 

persona. Sin embargo, en el AT hay otros casos que también se castigaba 

con la pena capital. Por ejemplo: Maltratar a los padres, Éxodo 21.15, 17;  

secuestrar, la hechicería, la idolatría, las ofensas sexuales, la blasfemia, y la 

falsa profecía ¿Debería aplicarse también la pena de muerte para estos 

casos?  

 

En el NT se menciona Romanos 13.4 para justificar la pena de capital. Y 

aunque dice que la autoridad puede llevar armas para hacer cumplir la ley, 

no dice, ni significa, licencia para matar. 

 

Para quien le interese, en You Tube tenemos un vídeo respuesta en el que 

tratamos este asunto, con los argumentos a favor y en contra de la pena de 

muerte. También pueden descargarlo de nuestra web:  

www.iglesia-berea.com. 

 

Puede darse el caso de que alguien mate a otra persona sin intención. Dios, 

contempló esa posibilidad en la legislación que le dio a Israel.  

 

Números 35.9-24 Ciudades de refugio. Josué 20.1-3. 

 

Algunos piensan que no matarán jamás, sin embargo, la historia de la 

humanidad nos demuestra que bajo ciertas circunstancias, todos y 

cualquiera somos capaces de hacerlo. 

 

El viernes teníamos puesta la tv y tras echar un vistazo a los diferentes 

canales, optamos por ver una película del oeste americano, el argumento 

trataba de un buen hombre que se ve en la obligación de matar para 

defender su propia vida. Pues le acusaban de distintos delitos que no había 

cometido. 

 



Así que todos estamos expuestos a caer en las mayores y peores 

atrocidades, si se dan las condiciones sociales para ello. 

 

La Biblia habla ampliamente del homicidio, pero también de cómo evitarlo. 

 

Este mandamiento es perfeccionado por Cristo en Mateo 5.21-26 

afirmando que también es culpable de juicio quien se enoja contra su 

hermano, o use un lenguaje abusivo. 

  

Jesús enseñó que del corazón salen los homicidios, Mateo 15.19 Mientras 

los fariseos se quedaban con lo exterior: No matarás, sin preocuparse más 

que de la letra, de los actos externos, sin tomar en cuenta los motivos; Jesús 

se preocupaba por lo que ocurría dentro, por la condición del corazón 

humano. 

 

Pero yo os digo… No sólo era culpable de juicio el homicida, sino también 

el que se enojara con su hermano.  

 

¿Por qué conecta Jesús el enojo y el lenguaje abusivo con el matar? Porque 

en muchas ocasiones, el enojo lleva al asesinato. 

 

El enojo, o la ira, es una reacción natural de la persona ante cualquiera 

provocación. La persona más serena de temperamento puede llegar a 

estallar en cólera si la provocación que recibe es fuerte. El enojo es natural 

Pero debemos aprender a controlar: 

 

nuestro temperamento: Cualquiera que se enoje contra su hermano. 

nuestro bocabulario: Cualquiera que le diga necio. 

nuestra religiosidad: Reconcíliate primero. 

nuestro orgulo: Ponte de acuerdo. 

 

Es necesario aclarar que hay dos tipos de enojo, o ira. Un enojo que es 

carnal, y que es el que se condena aquí, y también en Efesios 4.31. 

 

Y hay otro enojo que es espiritual. Por ejemplo, la ira de Dios, o el enojo 

contra el pecado. Juan 3.36, Ese no se condena. 

 

El enojo espiritual busca el bien de los demás. Nos lleva a exhortar, 

reprender, e incluso corregir el mal. 

 

Pero, por nuestra naturaleza, el enojo debe ser controlado, aun el espiritual. 

Efesios 4.26-27  

 



Estos pasajes ilustran la necesidad de un corazón limpio. Mateo 5.8 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

 

Mateo 5.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 

los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

 

Dios no se preocupa sólo de nuestros actos externos, sino también de la 

limpieza de nuestro corazón. 

 

1Juan 3.15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; El enojo 

ya merece el mismo castigo que el matar. Porque el asesinato comienza por 

el enojo. 

 

¿Cómo combatir con esa tendencia carnal? Romanos 13.9 Amando al 

prójimo. 

 

Debemos obrar como quienes ha de ser juzgados, Santiago 2.11-12. 

 

Apocalipsis 21.8 Los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego. 

 

Dado que la Ley debe llevarnos al evangelio, busqué en google “El peor 

crimen”, y salieron respuestas curiosas, desde una pareja que fueron 

robados, violados y brutalmente mutilados, asesinados y luego quemados, 

hasta mujeres depresivas que se ponen de acuerdo para asesinar a sus hijos 

pequeños ahogándolos, hasta una página que decía que desde la década de 

los 70 se han producido en el mundo más de 1.500.000.000 de abortos, es 

decir, asesinatos de bebés a manos de sus propias madres, y de médicos sin 

escrúpulos que, por dinero, olvidaron que juraron defender la vida humana 

y nunca hacer daño intencionadamente. 

 

Pero hay un crimen que supera a todos estos: El asesinato del Hijo de Dios. 

La magnitud de ese magnicidio no la entenderemos hasta que estemos con 

el Señor. 

 

Se ha discutido mucho sobre quién, o quiénes, mataron a Jesucristo, si los 

judíos, los romanos, etc. La verdad es que fue Dios mismo quien mató a Su 

Hijo Jesús, al echar sobre Él la carga de todos nuestros pecados. Dios 

derramó sobre Él, completamente, la copa de Su ira. 

 

La ira que merecían nuestros pecados, los míos y los tuyos. Por lo que 

todos somos responsables de su muerte. 

 



Muchos, cuando se les predica el evangelio responden que no son malas 

personas, que no roban ni matan. Pero la verdad es que son unos asesinos. 

Todos lo somos. Todos somos culpables de matar a Jesús, el Hijo de Dios. 

 

Por eso debemos buscar a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. 

Pues, de lo contrario, si no perdonó a Su propio Hijo, ¿Creen que perdonará 

a aquel que no se arrepienta de los pecados que llevaron a la cruz a Su 

Hijo?  

 

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 

muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 

que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en 

la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues 

conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. 

Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda cosa es caer en 

manos del Dios vivo! Hebreos 10.28-31. 

 

Nietzshe intentó matar a Dios, al anunciar: Dios ha muerto. Y antes que él 

Hegel. Ambos hablaron de la muerte de Dios. 

 

Pr. Nicolás García 

 


