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Pregunta 69 

 
 
 

Homicidio en el Corazón 

Tendemos a pensar que el sexto mandamiento es muy fácil a guardar. No 
matarás, más preciso, No cometerás homicidio.  El homicidio es un pecado horrible 
y la mayoría de la gente no asesina a nadie. Pensamos, “He guardado el sexto 
mandamiento muy bien.”  

Pero el apóstol Juan advirtió que este mandamiento incluye más que literalmente 
asesinar a alguien. Aunque no dañamos a nadie físicamente a veces les odiamos 
en el corazón y pensamos mal de ellos. Juan dijo que las personas que odian a 
alguien están quebrantado el sexto mandamiento. 

1 Juan 3:15, “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.” 

 Dios observa todo lo que hacemos y también sabe los pensamientos que 
guardamos en nuestros corazones. Dios considera el odio como el primer paso a 
un homicidio. Aunque nunca asesinamos a la persona que odiamos podemos 
asesinarle en nuestros corazones con nuestros pensamientos malignos.  

¡Pensemos! 
Consideremos la siguiente historia y respondamos a las preguntas. 

A Mara, no le cayó bien su vecino Jonathan. Los padres de Jonathan eran ricos y él tenía 
muchas cosas que Mara no tenía. Tenía ropa fina y una nueva bici. Además tenía un 
poni.  

Mara siempre quería un poni pero Jonathan no la dejaba montar el suyo. Dijo que Mara 
podía caerse y hacerse daño pero Mara pensaba que Jonathan solo era egoísta y no quería 
compartir.  

“¡Odio a Jonathan!” pensaba a sí misma, “¡Espero que muera!” 

¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? 

R. El sexto mandamiento prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar 
injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este 
resultado.  

Hechos 16:28; Génesis 9:6; Deuteronomio 24:16; Proverbios 24:11‐12; 1 Juan 3:15. 
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Cuando Mara veía a Jonathan pasar por su casa montado en su poni esperaba que el poni 
se cayera y lo tirara a Jonathan al suelo. “Esto lo enseñaría a no ser tan egoísta,” pensaba 
Mara. 

Mara nunca hacía nada para herir a Jonathan. Nunca le pegaba ni lo empujaba de 
su poni. Sólo esperaba que pasara malas cosas a Jonathan.  

¿Guardaba Mara el sexto mandamiento?  Sí  No 

¿Cómo estaba quebrantando Mara el sexto mandamiento? 

             

             

              

¿Cómo debemos tratar a otras personas? Lee 1 Juan 4:21 y copia el versículo aquí. 

1 Juan 4:21, “Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano.” 

             

             

             

              

 


