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Recuerden que fue dicho: No matarás, no sean como Caín, asesinos y derramadores 
de sangre inocente, porque ciertamente dice Dios: yo demandaré la sangre de vues-
tras vidas.

Dt.  5 : 17. Jehová Dios dijo:  No matarás. 

Mt. 5 : 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; más cualquiera que 
matare, será culpado en el juicio.                                                                                                      

1Jn. 3 : 12. No como Caín, que era del maligno y mato a su hermano ¿Y porque causa 
lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano Abel, justas.                                       

Gn.  9 : 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vidas; de manos 
de todo animal yo la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre deman-
daré la vida de su prójimo. El que derramare sangre de un hombre, por otro hombre 
su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.

EL QUE MATA  A OTRA PERSONA: Será culpado en el juicio, a la pena de muerte, y no 
pidan rescate. Esto será una norma de derecho, para todos vosotros y para sus des-
cendientes.

Ro. 13 : 9. Por eso fue dicho: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tú prójimo como a ti mismo.
                                                                                                                                       
Ex. 21 : 14 y 15. Pero si alguien se enoja contra su prójimo, y lo mata con alevosía, de 
mi altar lo apartarán para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá 

Lv.  24 : 17. Así mismo el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona, que sufra 
la muerte

Ap. 13 : 10. El que lleva en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo matare, es 
necesario que a cuchillo sea muerto.
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Mt. 26 : 52. Por esto Jesús le dijo a Pedro: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos 
los que tomaren espada, a espada perecerán                                                                                              

Stg. 2 : 11. Pues el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. 
Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de la ley.                                                                                  

Nm. 35 : 29 y 30. Estas cosas serán una norma de derecho, para vosotros y vuestros 
descendientes, en todos los lugares donde habitéis. Cualquiera que dé muerte a 
alguien, según la declaración de los testigos morirá el homicida; pero un solo testigo 
no bastará para condenar a una persona a muerte. 
                                                                                                                                     
Nm. 35 : 31. No aceptéis rescate por la vida del homicida, porque está condenado a 
muerte: indefecti-blemente morirá. 

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.3


