
LA PENA DE MUERTE, SE DEBE APLICAR?

Cuando te hice mi comentario acerca de que merecía la pena de muerte el
Mexicano que mató a su esposa y dos hijas de Guatemala, lo hice pensando en
el castigo que debe recibir  una persona por el  sufrimiento que le hizo a la
familia  que  quizás  solo  si  has  experimentado algo  similar  en carne  propia,
sentís pedirle a Dios que se haga la justicia mas dura para el ser humano,
quitarle la vida.

Lamentablemente ya he pasado esa sensación varias veces en mi familia….
Pero que dice la biblia de esto?

 Dios fue El que instituyó la pena de muerte, en Génesis 9:6, encontramos este
versículo  :“El  que  derramare  sangre  de  hombre,  por  el  hombre  su
sangre  será  derramada,  porque  a  imagen  de  Dios  es  hecho  el
hombre.” 

 Dios aplica la pena de muerte a gran escala en el Diluvio (Gén. 7). El Juez del
universo decretó pena de muerte para la vasta mayoría de la raza humana.

 Pero hay muchos versículos mas, en Antiguo Testamento ordenaba la pena de
muerte para varios actos: asesinato (Éxodo 21:12), secuestro (Éxodo 21:16);
bestialidad (Éxodo 22:19); adulterio (Levítico 20:10); homosexualidad (Levítico
20:13);  ser  un  falso  profeta  (Deuteronomio  13:5);  prostitución  y  violación
(Deuteronomio 22:4) y muchos otros faltas.

Para explicarte lo del sexto mandamiento, NO MATARAS, te debo contar que
hice un seminario de estudio de la biblia de 1,000 horas, lo que me obligó a
leer la biblia dos veces, créeme que son necesarias otras 1,000 para aprender
mejor, pero si se que la biblia debe estudiarse considerando tres cosas:  1) el
idioma en que fue escrito, 2)su significado y  3) el espíritu de lo que Dios trata
de comunicar. Fue escrita en Hebreo, Arameo y Griego. 
El sexto mandamiento en Hebreo se refería a NO ASESINARAS (rasah) esto se
refiere  a  matar  con  premeditación,  saña,  maldad,  ira,  contienda, asesinar.
(De asesino).Real academia española
1. tr. Matar a alguien con premeditación, alevosía, etc.
2. tr. Causar viva aflicción o grandes disgustos.

Acá vemos entonces el idioma y su significado, pero veamos el espíritu de Dios
en el mandamiento….Dios aborrecerá al que asesina porque causa una gran
desgracia a la familia, a la sociedad, va contra su principio fundamental de la
creación….la vida. Ahora miremos los mandamientos como fundamento, que
crees que son? …… para mi advertencias que si las cumplís tenés recompensas
y sino obviamente castigos.



Gustavo, cuando hablas del Antiguo  Testamento y lo separamos del Nuevo por
la  Gracia  de  Jesús,  muchas  cosas  quedan  obsoletas…..no  así  las
fundamentales.
Ya en el nuevo testamento los siguientes versículos son categoricos, mirate lo 
que Jesus dice en 

Mateo 5 que es el famoso “sermón del monte” para muchos lo que resume las 
ordenanzas de Jesús:
21 Oísteis que fué dicho á los antiguos: No matarás; mas cualquiera que 
matare, será culpado del juicio. 22 Mas yo os digo, que cualquiera que se 
enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que 
dijere á su hermano, estúpido, será culpado del concejo; y cualquiera que 
dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego.
Además en el Nuevo testamento, vemos la revelación de Jesús a los discípulos,
posterior  a  su  asención,   por  ejemplo  se  enseño  a  tener  obediencia  a  las
autoridades y el mismo Jesús predicó que la autoridad viene de Dios, el mismo
Pablo dijo que era digno de muerte por lo que hizo;  Hechos 25:11:  “Porque si  algún

agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir”. y En Romanos 13:1-4, Pablo,
siendo guiado por el Espíritu Santo  (II Ped. 1:20-21),enseñó que el gobierno
civil tiene la responsabilidad ordenada por Dios de mantener la ley y el orden, y
proteger  a  los  ciudadanos  de  los  que  practican  lo  malo.  Mirate  Romanos
Capitulo 13

13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 
13:2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 
13:3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, 
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás 
alabanza de ella; 
13:4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; 
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador
para castigar al que hace lo malo.   

La palabra “espada” en este pasaje hace referencia a la pena de muerte. Es
obvio,  entonces,  que Dios quiere  que el  gobierno aplique la  pena capital  a
aquellos que cometen crímenes merecedores de muerte. Gustavo este es el
mejor versículo que explica con fundamento.

No nos confundamos con el pasaje de Juan 8: del 1 al 11  porqué Jesús no
condena a muerte a la mujer adultera….este pasaje miralo como la “suprema
autoridad de Jesús para inclusive perdonar la vida a las personas “ además que
la ley Judía decía que eran necesarios dos testigos y recordá que se fueron
todos,  sino miremos a David al mandar a matar a Urías esposo de Betsabé con
quien procrearía a Salomón;  David mismo sabía cuál tipo de justicia su crimen
demandaba: "Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte (2 Sam.



12:5b)."sin embargo hay mucha gente que nunca se arrepiente y por eso te
dije  que  Dios  las  abandona  a  mentes  reprobadas,  mira  lo  que  dice  mente
reprobada,  para  hacer  cosas  que  no  convienen;”  Acá  se  refieren  a
Homosexuales, Asesinos y gente que persiste en su maldad.

Actualmente hay corrientes Cristianas que avocan al  “ amor de Dios “ y la
Misericordia del Padre que envió a Jesús a morir por nuestros pecados…..asi es
pero  la  predica  nunca  dice  que  la  misericordia  llega  por  obediencia  y
obediencia es obvio a los mandamientos, mirate Juan 14:21 El que tiene  mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Finalmente te digo, toda discusión relacionada a religión si la hago….si estamos
basados en la biblia como fundamento de la forma que Dios se dirige a 
nosotros, no lo que dicen los hombres o menos otros textos porque por algo 
Jesús en la revelación en Apocalipsis a Juan afirma al final del libro: 22:18 Yo 
testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están 
escritas en este libro.   
22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro.   

Lo bonito del libre albedrio es la diferencia de opiniones, algo aprendí en estas 
mil horas, hay diferencias entre religiones, credos y formas de adorar a Dios, 
muchas completamente equivocadas que alejan la posibilidad a los que las 
practican, aun con buena intensión, de ganar  su salvación, es duro pero cierto,
pero Jesús dijo “ mi pueblo perece” por falta de conocimiento.

Gracias por la oportunidad de compartir esto, ojala en algo te haya ayudado.

Saludos

Paul


