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Pregunta 68 

 
 
 

Preservando la Vida 

En la última lección leímos la historia de Caín y Abel. Caín asesinó a su hermano 
Abel y Dios le castigó por su pecado. 

El sexto mandamiento nos instruye a no matar. Aunque la expresión del 
mandamiento es negativa, como todos los mandamientos, tiene un propósito 
positivo. Es mucho más que sólo no tomar la vida de otros sino aún más 
importante nos obliga preservar la vida. Tenemos que proteger y mantener la 
vida – tanto la nuestra como la vida de otros.  

¡Pensemos! 
Las leyes de Dios contienen muchas instrucciones acerca de cómo protegernos y 
a los demás. Considera cada una de las leyes siguientes y explica cómo cada una 
protege la vida.  

Deuteronomio 22:8, “Cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda 
alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la 
culpa de su muerte.” (NVI)  

Como muchas de nuestras casas hoy en día en nuestras latitudes latinas, las casas 
en los tiempos antiguos tenían azoteas. La gente subía a la azotea para descansar 
y aun para dormir cuando hacía mucho calor. ¿Cómo protege la vida construir 
una baranda (un muro) alrededor de la azotea? 

              

Éxodo 21:28-29, “Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el 
buey será apedreado, y no será comida su carne; mas el dueño del buey será absuelto. 
29Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere 
notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será 
apedreado, y también morirá su dueño.” (Lee vs 28-36) 

             

              

¿Qué se exige en el sexto mandamiento? 

R. El sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para 
preservar nuestra vida y la de otros.  

Efesios 5:29,30; Salmo 82:3,4 
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Levítico 14:33-42, “Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis 
entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de 
lepra (moho infeccioso) en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de 
quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: Algo como plaga ha aparecido en 
mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la 
plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa; y después el 
sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga; y si se vieren manchas en las 
paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que 
la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la 
casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote, y la examinará; y si la plaga se 
hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y 
arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en 
lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la 
ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán 
en lugar de las piedras quitadas; y tomarán otro barro y recubrirán la casa.” 

¿Cómo es posible que una casa sea leprosa? Significaba que la casa tenía un 
moho u hongo infeccioso. En los EEUU ahora, parte de la inspección de una casa 
antes de comprarla es para el moho negro, una plaga muy peligros. El moho 
tóxico puede ser muy peligroso para la salud de las personas que viven en esta 
casa. ¿Cómo protegen la vida las leyes acerca del control del moho? 

             

              

¿Puedes pensar en una ley moderna que tiene el propósito de preservar la vida? 

             

              


