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¿POR QUÉ NO MATAR? 

Fatuo, quedará expuesto al infierno de 
fuego.” 
 

Destruimos con la espada de la lengua y 
la abundancia de lo que tenemos en el 
corazón, Jesús nos apunta que el 
problema no es lo visible, sino lo que 
está dentro de tu corazón, es 
importante que se establezca su 
presencia, que seas perdonado, 
liberado, que su amor sane tu mente, 
tu alma y tu cuerpo y así vivir en 
relación sana con los demás, el Señor 
nos llama a una reconstrucción de la 
vida.  
 

¿Por qué no matar? Porque nada nos 
da derecho de quitar una vida, porque 
termina una vida sin posibilidades de 
cambio, porque se incompletan las 
familias, es destructivo, el asesino 
queda al margen de la ley, separado de 
todo, la ley está para tener mejor vida, 
para vivir acorde a su voluntad.  
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Éxodo 20:13 “No matarás” 
 

Una palabra tan sencilla, tan precisa, 
que no permite interpretaciones en sí 
misma, nace en el corazón de Dios, 
expresa su voluntad y por nacer en Él 
es una palabra eterna, no deja de ser 
por estar impresa en un libro, una 
palabra que sigue, es como las 
palabras que recuerdan a mamá y 
papá y aunque se hayan ido, sentimos 
que nos siguen hablando, nos 
recuerda a los que se nos ha dicho.  
 

Esta palabra es la que sostiene toda la 
creación, es eterna, a lo largo del 
tiempo dice: No matarás, como es 
constante siempre resuena, como: No 
adulterarás, ni codiciarás, ni robarás, 
la Biblia es más que los 10 
mandamientos habla de la palabra de 
Dios a través del tiempo y ¿Por qué 
Dios nos da esa palabra?  
 

Pues el ser humano tiene una lucha 
constante, una lucha interna que lleva 
a conductas inapropiadas, 
destructivas, y eso está en una pugna 

constante, pero se va alumbrando con 
la luz del Eterno, y poco a poco no 
pesa tanto la maldad como antes, 
sube el nivel de nuestra nueva vida en 
Cristo Jesús. 
 

Nos vestimos más y más de Él, por eso 
se ve más de Cristo en cada uno de 
nosotros a medida que nos dejamos 
llenar de Él, por ello esta es una 
palabra necesaria, necesitamos 
escuchar lo que Dios quiere de 
nosotros, en este caso en particular no 
quiere que matemos a nadie.  
 

Esto no solamente en el acto de 
matar, sino en su mente y corazón,  en 
el nuevo testamento Jesús se refiere a 
este mandamiento en Mateo 5:21-22 
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: 
No matarás; y cualquiera que matare 
será culpable de juicio. 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: 
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Fíjense, voy a hacer algo nuevo. 
Eso es lo que está pasando ahora, ¿no se dan cuenta? 

Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada 

Isaías 43:19 (PDT) 
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DECLARA LA MISERICORDIA DE DIOS 

Dios tiene el poder para liberar a su 
pueblo cuando esta oprimido, 
cuando está abatido, quebrantado 
es hermoso haber escuchado de Él, 
el salmista al igual que usted y yo lo 
había oído, pero que pasa ¿Cuándo 
vienen las pruebas? Todo estamos 
pasando una tremenda prueba 
como nación, y vemos que el 
salmista estaba pasando por una 
prueba en lo presente igual que 
nosotros, y se expresó de esta 
manera, que no está muy lejos de 
nuestro clamor: 
 

Salmo 44:23-25 “Despierta; ¿por qué 
duermes, Señor? Despierta, no te 
alejes para siempre. ¿Por qué 
escondes tu rostro, y te olvidas de 
nuestra aflicción, y de la opresión 

nuestra? Porque nuestra alma está 
agobiada hasta el polvo, y nuestro 
cuerpo está postrado hasta la 
tierra.” 
 

¿Ha sido este tu clamor? En los 
momentos de prueba, de aflicción, 
creemos que el Señor duerme y no 
atiende nuestra necesidad, ¿No has 
sentido que Dios esconde el rostro? 
Han sido tiempos en los que muchos 
venezolanos han sentido que Dios se 
ha apartado de nuestra nación, 
quizás también en tu situación 
personal te sientes afligido, en 
opresión, pero quizás también 
sientes que tu cuerpo esta postrado. 
 

Pero la buena noticia es lo que 
responde el salmista cuando se da 
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   CANTOS DE 
ADORACIÓN Y ALABANZA 

Venid fieles todos 
Venid fieles todos a Belén marchemos  
de gozo triunfantes y llenos de amor.  

Y al Rey de los Cielos humilde veremos.  
 

Venid y adoremos, 
venid y adoremos a Cristo el Señor.  

 

En pobre pesebre yace reclinado  
al hombre ofreciendo eternal salvación.  

El santo Mesías, el Verbo humanado.  
 

Cantad jubilosas célicas criaturas  
Resuenen los cielos con vuestra canción.  
Al Dios bondadoso gloria en las alturas.   

 

A ti sea la gloria 
Al Rey de reyes Señor de señores,  

hoy te rendimos adoración  
como una ofrenda a ti levantamos  

un corazón lleno de pasión  
por aquel que nos amó. 

 

A ti sea la gloria por todos los siglos  
te exalten los pueblos y cada nación  

que toda la tierra proclame tu nombre  
Cristo Jesús eres el Señor, Amén  

 

Dios maravilloso oh Rey majestuoso  
hoy te ofrezco mi adoración  

exalto tu nombre Declaro eres digno  
cordero inmolado, eres el Señor. 

 

 
 
 

 
Tu eres Rey 

Oh perfecto inigualable Dios  
amor inexplicable, Rey inigualable, 

asombroso, coronado estás  
en tu trono de victoria  

vestido estas de gloria.  
 

Por los siglos de los siglos  
tu reino se establecerá  

digno de gloria, digno de honor  
digno de toda adoración 

  

Tu eres Rey, tu eres Rey. 
 

Oh perfecto inigualable Dios  
tu amor inexplicable  
tu reino incomparable 

asombroso, coronado estás  
en tu trono de victoria  
vestido estas de gloria 

 

Hoy perfumamos tu trono,  
recibe alabanza. 

 

Digno eres Señor 
Ángeles y Santos se postran ante ti  

los ancianos cantan y rinden sus coronas ante ti.  
 

Digno eres tu Señor, digno eres tu Señor, 
porque todo es de ti, todo es para ti, 

tuya es la gloria.  
 

Día y noche suba el incienso ante ti, 
noche y día suba el incienso ante ti. 

 

 
 

cuenta de su realidad, expresándose 
en Salmo 44:26 “Levántate para 
ayudarnos, y redímenos por causa 
de tu misericordia.” La verdad y la 
misericordia de Dios están para 
manifestarse en tu vida, en tu 
familia, en tu nación, su misericordia 
no tardará, se levantará con poder 
para ayudarte, para ayudarnos y 
redimirnos del mal a causa de su 
misericordia. 
 

Dios no está lejos, ni está 
durmiendo, no ha volteado su rostro 
de nuestra necesidad, la 
misericordia de Dios te levantará y 
te salvará. 


