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Propósito de la lección:
Entender que ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a nadie; esta
prerrogativa solo le pertenece a Dios.
Introducción
Dios

Jesús vino a

cumplir la ley, de ahí que en el Sermón del Monte, amplia el

significado de no matar, agregando que

matar no es solo privar la vida a alguien

intencionalmente sino también perjudicar con actitudes de odio, desprecio, palabras y
enojo.
Veamos las siguientes citas bíblicas
1 Juan 3:15

Todo el que aborrece a su hermano es homicida.

Génesis 4: 8 Caín mata a su hermano Abel, primer acto cruel y de violencia
Lev. 24:16-18 El que blasfemare a Dios e hiriere a alguien pagaría con su muerte.
Mateo 5: 21-22 Jesús agrega el enojo como una forma de asesinato que merece
castigo y juicio.
Desarrollo
El pecado ha degenerado tanto a la humanidad que muchos optan por el aborto, la
eutanasia, el crimen organizado, ventas de órganos y hasta han puesto en existencia el
lenguaje del sicariato como una profesión lucrativa, deshonrando a su
Creador, matando y

despreciando la vida de los demás. En Canadá, la

semana pasada se aprobó el suicidio asistido, de manera que las tinieblas
quieren tomar ventajas aun en los últimos momentos de vida del ser humano

	
  

que está entrando en su fase final dado por una enfermedad o una adversidad.
Conclusión
No asesinemos ni físicamente ni moralmente a nadie. Guardémonos del
enojo, de las palabras corrompidas, del ofender a los demás. El amor es la
mejor medicina para el odio y el desprecio. Para Jesús, el que practica el
abuso verbal es merecedor de una condena y debe ser enjuiciado. Controlemos nuestro
temperamento, nuestro genio y acudamos al perdón para que su sangre preciosa que
derramó en el calvario nos limpie de todo pecado.

	
  

