
En estos últimos días vivimos en un tiempo en la que existe poco amor y la violencia esta 
creciendo.  Mateo 24:12 “Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se 
resfriará.”  Desde el principio, la maldad de matar ha sido una problema, imaginase cuan-
to mas hoy en día.  Génesis 6:11 “Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tie-
rra llena de violencia.”  Muchos piensan que son inocentes, pero en realidad están come-
tiendo este pecado.  Éxodo 20:13 “No matarás.” 

El pecado de homicidio (matar) empieza en la mente, todo hombre teniendo odio a su her-
mano, tiene esta iniquidad.  1 Juan 3:15 “Cualquiera que aborrece á su hermano, 
es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí.”  El 
dicho, “yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie” es invalido cuando nos exa-
minamos verdaderamente.  Esto lo dicen aquellos que no guardan los mandamientos de 
Dios, sus obras lo muestra.  Levítico 19:17 “No aborrecerás á tu hermano en tu corazón: 
ingenuamente reprenderás á tu prójimo, y no consentirás sobre él pecado.”  
Sus problemas nunca resuelven con reprenda de las Escrituras, que trae paz.  Al contrario, 
ellos consienten con el pecado y los celebran, es parte de nuestra cultura.  Por ejemplo, 
días que conmemoran la matanza de personas inocentes y las personas que cometieron la 
matanza (Cristóbal Colon, día de acción de gracia, etc..). 

A veces odio se muestra a nuestra gente por nacer 
en otra tierra o por el color de piel. Una de las mal-
diciones profetizado es que nuestra gente tendrán 
un mal de ojo contra sus hermanos.  Deuterono-
mio 28:54 “El hombre tierno en ti, y el muy deli-
cado, su ojo será maligno para con su hermano, y 
para con la mujer de su seno, y para con el resto de 
sus hijos que le quedaren;”  Antes, el hombre que 
guardaba la ley era tierno y amaba a su hermano, a 
su esposa, y a sus hijos.  Levítico 19:18 “No te vengarás, ni guardarás rencor á los hijos 
de tu pueblo: mas amarás á tu prójimo como á ti mismo: Yo Jehová.” 

Con el tiempo este pecado ha crecido, porque nuestra gente no aprenden las leyes de Dios.  
Es común el aborto, brujería, robo, adulterio, delitos de las pandillas y drogas, divorcio, 
abandono de hijos, etc..  Hasta el punto que las otras naciones que nos oprima y la policía 
justifican sus homicidios.  Jeremías 22:17 “Mas tus ojos y tu corazón no son sino á tu 
avaricia, y á derramar la sangre inocente, y á opresión, y á hacer agravio.”  Es tiempo 
que cambiamos nuestra manera de ser (arrepentirse) y cumplir la ley de Dios, porque el 
que hace este pecado no recibirá vida eterna.  ¡El juicio de Dios es que este pecado es digno 
de muerte!  Véase, Mateo 5:21-24.  Shalam (Paz)! 
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