MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS

I-	TEMA: EL SEXTO MANDAMIENTO: NO MATARAS

II-	TEXTO: EXODO 20:13 “No Mataras”.

III- INTRODUCCION

	A-	Breve repaso clase anterior: Quinto Mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre” - Éxodo 20:12

	B-	La clase de hoy se basa en el Sexto Mandamiento: No Mataras.

	1-	Hablando en términos generales, el sexto mandamiento prohíbe el asesinato premeditado, es decir, el quitar la vida a una persona de manera ilegal o desautorizada.

		2-	Dios prescribió la pena de muerte por violar ese mandamiento (Génesis 9:6).

	3-	En el NT se condena no solo el homicidio, sino también el odio, que impulsa a otra persona a desear la muerte de otra (1 Juan 3:15) y cualquier otra acción o influencia impía que cause la muerte espiritual de otra persona (Mateo 5:22 y 18:6).

IV-	DESARROLLO

	A-	Debemos entender que la vida del ser humano es algo que viene de Dios, y solo El se puede reservar el derecho de quitarla. En un tiempo de tanto crimen y violencia, este mandamiento en contra del homicidio necesita recalcarse.

Pregunta: ¿Ha matado usted alguna vez a alguien?
Posiblemente su respuesta sea NO! Ni lo quiera Dios!!! Nos espantamos ante esa posibilidad. Pero la realidad del caso es que quizás en alguna manera, si le hemos quitado la vida a alguien!!

	B-	¿A traves de que medios se le puede quitar la vida a alguien?

	1-	Por medio de las guerras
	2-	Por medio del aborto
	3- 	Por medio de la eutanasia (muerte piadosa)
	4- 	Por medio de un acto criminal al robarle la vida a otro ser humano.
	5- 	Por medio del suicidio como vía de escape a los problemas o a la falta del deseo de vivir
	6- 	Por medio de accidentes automovilísticos producidos por negligencia al ingerir alcohol o drogas

	C- Veamos algunas clases de homicidios:

	1- 	El social- Matamos a otros con nuestros prejuicios.
	2-	El racial- Matamos a otros por medio de la discriminación.
	3-	El religioso- Matamos a otros por medio de los dogmas humanos y tradiciones religiosas.
	4-	El filiar- Matamos cuando desintegramos nuestra familia.
	5-	El fraternal- Matamos a nuestros hermanos a traves de conflictos.
	6-	El congregaciónal- Matamos a traves de las divisiones, creando grupos dentro de la iglesia.

	D-	¿Cual es el antídoto de Dios para no matar?

	1- 	No dando lugar a la ira (Romanos 12:19).
	2-	Amando a nuestros enemigos (Romanos 12:20,21).
	3-	NO abrigando venganzas.
	4-	Pensando antes de actuar y no actuar y luego pensar.
	5-	Permitiendo que Jesús gobierne nuestras vidas.

	E- Esta es la pregunta de los sesenta mil chavitos (centavos).

	¿Se podrá herir a alguien de muerte en defensa propia?

	1- 	No matar no se restringe ante el hecho de tener que matar en defensa propia. (Éxodo 22:2)
	2-	Tampoco se condena  al que involuntariamente o accidentalmente le quita la vida a otra persona.
 		(Éxodo 21:13)

V- CONCLUSION

	La vida del ser humano es valiosa para Dios, por tanto El es quien la otorga y la quita. 


	Un ser humano lavado con la sangre de Cristo jamás dará lugar al homicidio premeditado y tampoco deseara la muerte espiritual de su hermano.


