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La palabra hebrea para asesinar (DHS 7523) en Éx. 20:13 y Deut. 5:17 se traduce a 
menudo como matar. Esto es erróneo ya que se nos ordena matar o ejecutar a 

asesinos por su crimen capital de asesinato o matar, también en defensa propia, 
durante una guerra o por causas accidentales, las cuales no son capitales. El contexto 

en el hebreo y el griego rige las palabras que se utilizarán en la traducción. 
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No asesinarás 
 
Se nos ordena matar o ejecutar 
asesinos por su crimen capital así 
como matar en defensa propia y 

durante una guerra. El asesinato 
está prohibido, más no el hecho de 
matar. 
 

Asesinar viene de DHS (Diccionario 
Hebreo de Strong) 7523 ratsach {raw-
tsakh'}. 
Significado: 1) asesinar, dar muerte, 
matar 1a) asesinar, matar 1a1) 
premeditado 1a2) accidental 1a3) como 

vengador 1a4) asesino (intencional) 
1b) ser asesinado 1c1) homicidio, 
asesinato 1c2) asesino, homicida  
 
Génesis 9: 5-6 Porque ciertamente por 

la propia sangre de ustedes pediré 
cuentas. Pediré cuentas a todo animal 
y al hombre. Yo pediré cuentas a cada 
uno por la vida del hombre. 6 El que 
derrame sangre de hombre, su sangre 

será derramada por hombre; porque a 
imagen de Dios él hizo al hombre. (La 
RVA-2015 se utiliza en todo momento, 
excepto donde se indique.) 
 

Romanos 13: 9 Porque los 
mandamientos —no cometerás 
adulterio, no cometerás homicidio, no 
robarás, no codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento— se resumen en esta 
sentencia: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 
 

El asesinato es el acto de matar de 
manera ilegal e intencional a un 

ser Adámico a manos de otro. Se 
suele cometer con alevosía y se 
caracteriza por la deliberación o la 
premeditación. El asesinato es un 
crimen capital y no tiene grados de 

acción como el llamado homicidio 

involuntario, el cual es por falta de 
control o preparación correcta y 
que acarrea sanciones menores. 
Como con todos los asuntos en la 

vida, la intención es primordial. 
 
La ejecución debe ser llevada a 
cabo por el hombre, tal como Caín 
lo sabía, después de que el 

perpetrador sea declarado culpable 
por dos o más testigos. En el 
asesinato de Abel no hubo testigos. 

 

Matar es privar de la vida de 
cualquier manera; causar la 
muerte de; dar muerte.  

 

Dios Todopoderoso, Yehovah 

Sabaoth, no tiene vida, Él es vida. 
Él creó todo por sí mismo, para 
todos nosotros. Él nos llama Sus 
hijos y todos fuimos formados en 

la concepción cuando recibimos 
sangre en nuestra forma de 
desarrollo a las 24–48 horas.  
 

Levítico 17: 11 Porque la vida del 
cuerpo está en la sangre, la cual yo les 
he dado sobre el altar para hacer 
expiación por sus personas. Porque es 
la sangre la que hace expiación por la 

persona. 
 
Jeremías 7: 6 si no oprimen al 
forastero, al huérfano y a la viuda, si 
no derraman sangre inocente en este 
lugar, y si no van tras otros dioses para 

su propio mal, 
 
Deuteronomio 27: 25-26 25 “‘¡Maldito el 
que acepte soborno para matar a un 
inocente!’. Y todo el pueblo dirá: 

‘¡Amén!’. 26 “‘¡Maldito el que no cumpla 
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las palabras de esta ley, poniéndolas 
por obra!’. Y todo el pueblo dirá: 
‘¡Amén!’. 

 

Nuestros malos pensamientos 
causan esta actividad. 
 

Mateo 15: 18-19 18 Pero lo que sale de 

la boca viene del corazón, y eso 
contamina al hombre. 19 Porque del 
corazón salen los malos pensamientos, 
los homicidios, los adulterios, las 
inmoralidades sexuales, los robos, los 

falsos testimonios y las blasfemias. 

 
No puedes asesinar y derramar 
sangre inocente, pero puedes 
matar en ciertas circunstancias y 

tener que hacerlo en otras. Los 
hijos de Yehovah no pueden ser 
asesinados. 
 

Ezequiel 16: 20-21 20 “‘Además de esto, 
tomaste a tus hijos y a tus hijas que 
me habías dado a luz, y los sacrificaste 
ante ellos para que fueran consumidos. 
¿Eran poca cosa tus prostituciones? 
21 Pues degollaste a mis hijos y los diste 
para hacerlos pasar por fuego ante 
ellos. 
 
Isaías 44: 2 Así ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR), tu Hacedor, el que te formó 
desde el vientre y el que te ayudará: 
No temas, oh siervo mío Jacob; y tú, 
oh Jesurún, a quien yo escogí. (Véase 
Jer. 1: 5) 

 
El asesinato causa el mayor daño a 
Su creación. Esto incluye 
especialmente el crimen egoísta 
del aborto, que ahora cuenta con 

más asesinatos al año que todas 
las enfermedades y guerras de la 
historia reciente.  
   

Jeremías 20: 17 porque no me hizo 
morir en el vientre. Así mi madre 

hubiera sido mi tumba; su vientre 
hubiera quedado encinta para siempre. 
 

Éxodo 21: 22-23 22 “Cuando algunos 
hombres peleen y hieran a una mujer 
encinta y esta aborte sin mayor daño, 
el culpable será multado de acuerdo 
con lo que le imponga el marido de la 

mujer y según lo que establezcan los 
jueces. 23 Pero si ocurre un daño 
mayor, entonces pagará vida por vida, 
 
Salmos 139: 13-16 Porque tú formaste 
mis entrañas; me entretejiste en el 

vientre de mi madre. 14 Te doy gracias, 
porque has hecho maravillas. 
Maravillosas son tus obras, y mi alma 
lo sabe muy bien. 15 No fueron 
encubiertos de ti mis huesos a pesar de 

que fui hecho en lo oculto y entretejido 
en lo profundo de la tierra. 16 Tus ojos 
vieron mi embrión y en tu libro estaba 
escrito todo aquello que a su tiempo 
fue formado, sin faltar nada de ello. 

 
El aborto es asesinato, excepto 
cuando se hace para salvar la vida 
de la madre. 

 
Éxodo 21: 15 El que hiera a su padre o 
a su madre morirá irremisiblemente. 

 
Sé cuidadoso de expresar falsas 

justificaciones. 
 

Juan 8: 44 Ustedes son de su padre el 
diablo, y quieren satisfacer los deseos 
de su padre. Él era homicida desde el 

principio y no se basaba en la verdad 
porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de lo suyo propio habla 
porque es mentiroso y padre de 
mentira. 

 
Ama tu vida y vívela según los 
términos del Pacto y para la gloria 
de tu creador y no para ti mismo.  
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Isaías 43: 1, 7 Pero ahora, así ha dicho 
Yehovah (el SEÑOR), el que te creó, oh 
Jacob; el que te formó, oh Israel: “No 

temas, porque yo te he redimido. Te he 
llamado por tu nombre; tú eres mío….  

7 A cada uno que es llamado según mi 
nombre y a quien he creado para mi 
gloria, yo lo formé. Ciertamente yo lo 

hice. 
 
Deuteronomio 30: 19-20 19 “Llamo hoy 
por testigos contra ustedes a los cielos 
y a la tierra, de que he puesto delante 
de ustedes la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición. Escoge, pues, 
la vida para que vivas, tú y tus 
descendientes, 20 amando a Yehovah (al 
SEÑOR) tu Dios, escuchando su voz y 
siéndole fiel. Porque él es tu vida y la 

prolongación de tus días, para que 
habites en la tierra que Yehovah (el 
SEÑOR) juró que había de dar a tus 
padres Abraham, Isaac y Jacob”. 

 

El primer asesinato ocurrió por 
causa de los celos. La tierra está 
maldita debido a la sangre que ha 
sido derramada. Caín creía que la 

ejecución del juicio debía ser hecha 
por la humanidad. 
 

Génesis 4: 1-16 El hombre conoció a 
Eva su mujer, la cual concibió y dio a 

luz a Caín. Entonces ella dijo: “¡He 
adquirido un varón de parte de Yehovah 
(del SEÑOR) Dios!”  2 Después dio a luz 
a su hermano Abel. Abel fue pastor de 
ovejas; y Caín, labrador de la tierra. 
3 Aconteció después de un tiempo que 
Caín trajo, del fruto de la tierra, una 
ofrenda a Yehovah (al SEÑOR). 4 Abel 
también trajo una ofrenda de los 
primogénitos de sus ovejas, lo mejor 

de ellas. Y Yehovah (el SEÑOR) miró 
con agrado a Abel y su ofrenda, 5 pero 
no miró con agrado a Caín ni su 
ofrenda. Por eso Caín se enfureció 
mucho, y decayó su 

semblante. 6 Entonces Yehovah (el 
SEÑOR) dijo a Caín:—¿Por qué te has 

enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu 
semblante? 7 Si haces lo bueno, ¿no 
serás enaltecido? Pero si no haces lo 

bueno, el pecado está a la puerta y te 
seducirá; pero tú debes enseñorearte 
de él. 8 Caín habló con su hermano 
Abel. Y sucedió que estando juntos en 
el campo, Caín se levantó contra su 

hermano Abel y lo mató 
(DHS 2026). 9 Entonces Yehovah (el 
SEÑOR) preguntó a Caín:—¿Dónde está 
tu hermano Abel? Y respondió:—No sé. 
¿Soy yo acaso el guarda de mi 
hermano? 10 Le preguntó:—¿Qué has 

hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la 
tierra. 11 Ahora pues, maldito seas tú, 
lejos de la tierra que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu 

hermano.  12 Cuando trabajes la tierra, 
ella no te volverá a dar su fuerza. Y 
serás errante y fugitivo en la 
tierra.13 Caín dijo a Yehovah (al 
SEÑOR):—¡Grande es mi castigo para 

ser soportado! 14 He aquí que me echas 
hoy de la faz de la tierra, y me 
esconderé de tu presencia. Seré 
errante y fugitivo en la tierra, y 
sucederá que cualquiera que me halle 

me matará. 15 Yehovah (el SEÑOR) le 
respondió:—No será así. Cualquiera 
que mate a Caín será castigado siete 
veces.Entonces Yehovah (el SEÑOR) 
puso una señal sobre Caín, para que no 

lo matara cualquiera que lo 
hallara. 16 Así partió Caín de delante de 
Yehovah (del SEÑOR), y habitó en la 
tierra de Nod, al oriente de Edén. 
 
DHS 2026 harag  

Significado: matar, dar muerte, 
asesinar. 
 
Santiago 5: 5-6 Han vivido en placeres 
sobre la tierra y han sido disolutos. Han 

engordado su corazón en el día de 
matanza. 6 Han condenado y han dado 
muerte al justo. Él no les ofrece 
resistencia. 
 

1 Juan 3: 11-13 11 Porque este es el 
mensaje que ustedes han oído desde el 
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principio: que nos amemos los unos a 
los otros. 12 No como Caín, que era del 
maligno y mató a su hermano. ¿Y por 

qué causa lo mató? Porque sus obras 
eran malas, y las de su hermano eran 
justas. 13 Y no se maravillen, hermanos, 
si el mundo los aborrece. 
 

Éxodo 21: 20 Cuando alguien golpee a 
su esclavo o a su esclava con un palo, 
y muera en sus manos, sin falta será 
castigado. 
 
Levítico 24: 17, 20-21 17 “‘Asimismo, el 

hombre que hiera de muerte a 
cualquier persona morirá 
irremisiblemente…. 20 rotura por rotura, 
ojo por ojo, diente por diente. Según la 
lesión que haya hecho a otro, así se le 

hará a él. 21 El que mate a un animal lo 
restituirá, pero el que mate a un 
hombre morirá. 

 
Debemos proveer para la vida y 

tomarla solo bajo la dirección de 
Yehovah. Él mata a aquellos que lo 
odian y que están bajo juicio, pero 
da vida y protege a los que le 

aman.  
 

Deuteronomio 32: 39-43 39 “‘Vean 
ahora que yo, Yo Soy, y conmigo no 
hay más dioses. Yo hago morir 

(DHS 4191) y hago vivir; yo hiero y 
también sano; no hay quien pueda 
librar de mi mano. 40 Ciertamente 
levantaré mis manos a los cielos y diré: 
¡Viva yo para siempre! 41 Cuando afile 

mi reluciente espada y mi mano 
arrebate el juicio, tomaré venganza de 
mis enemigos y retribuiré a los que me 
aborrecen. 42 Mi espada devorará carne, 
y mis flechas embriagaré con sangre: 

con la sangre de muertos y cautivos, y 
de las cabezas melenudas del 
enemigo’. 43 “¡Regocíjense, oh 
naciones, con su pueblo! Porque él 
vengará la sangre de sus siervos. Él 

tomará venganza de sus enemigos y 
expiará la tierra de su pueblo”. 

 

Nuestra tierra también se limpiará, 
después de recuperar la cantidad 

de años que fueron descuidados en 
lo referente al descanso del 
sábado.  
 

2 Crónicas 36: 20-21 20 A los 
sobrevivientes de la espada, los llevó 
cautivos a Babilonia, y fueron hechos 
esclavos del rey y de sus hijos hasta el 
establecimiento del reino de Persia, 
21 para que se cumpliera la palabra de 
Yehovah (del SEÑOR) por boca de 
Jeremías, hasta que la tierra hubiera 
disfrutado de su reposo. Todo el tiempo 
de su desolación reposó, hasta que se 
cumplieron los setenta años. 

 
Jeremías 29: 10-11 10 Porque así ha 
dicho Yehovah (el SEÑOR): “Cuando 
según mi dicho se cumplan setenta 
años para Babilonia, los visitaré con mi 

favor y les cumpliré mi buena promesa 
de hacerlos regresar a este 
lugar. 11 Porque yo sé los planes que 
tengo acerca de ustedes, dice Yehovah 
(el SEÑOR), planes de bienestar y no 

de mal, para darles porvenir y 
esperanza. 

 
Todos pueden guardar los sábados 
de la tierra y permitir que la 

creación de Dios se recupere. 
Puedes guardar un año de cada 
siete, si no sabes el año correcto o 
incluso dar el 15% de la tierra que 

controlas para que esté en 
inactividad cada año y así cumplir 
con el principio Espiritual.  

 
1 Samuel 2: 6 Yehovah (el SEÑOR) 

hace morir (DHS 4191) y hace vivir. Él 
hace descender al Seol y hace subir. 
 
4191 Amm' muwth {mooth}  
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Significado: 1) morir, matar, hacer 
ejecutar 1a) 1a1) fallecer 1a2) morir 
(como castigo), ser ejecutado  

 

Él puede tomar venganza. 
 

Isaías 43: 12-13 12 Yo anuncié y salvé; 
yo proclamé, y no algún dios extraño 

entre ustedes. Ustedes son mis 
testigos, y yo soy Dios, dice Yehovah 
(el SEÑOR). 13 Aun antes que hubiera 
día, Yo Soy, y no hay quien pueda 
librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién 

lo deshará?” 
 

Todas las personas que guardan el 
Pacto en territorios o naciones con 
base tribal deben proporcionar 

seguridad a todos sus habitantes a 
través de los términos del Pacto o 
contrato. Los que tienen autoridad 
son responsables de recompensar 

el bien y castigar al mal. 
 

1 Pedro 2: 13-14 13 Estén sujetos a 
toda institución humana por causa de 
Yehovah (del SEÑOR); ya sea al rey 

como quien ejerce soberanía, 14 o a los 
gobernantes como quienes han sido 
enviados por él para el castigo de los 
que hacen el mal y para la alabanza de 
los que hacen el bien. 

 
No puede aceptarse ningún pago o 
rescate ya que el pago requerido 
es la vida del perpetrador. 
 

Números 35: 31-34 31 “‘No aceptarán 
rescate por la vida del asesino que está 
condenado a muerte; morirá 
irremisiblemente. 32 Tampoco aceptarán 
rescate por el que ha huido a su ciudad 

de refugio, para permitirle que vuelva a 
vivir en su propia tierra antes de la 
muerte del sumo sacerdote. 33 “‘No 
profanarán la tierra donde están, 
porque la sangre humana profana la 

tierra. No se puede hacer expiación por 

la tierra, debido a la sangre que fue 
derramada en ella, sino por medio de la 
sangre del que la derramó. 34 No 

contaminarán, pues, la tierra donde 
habitan y en medio de la cual yo 
habito; porque yo, Yehovah (el 
SEÑOR), habito en medio de los hijos 
de Israel’ ”. 

 
Está prohibido ejecutar a un 
asesino antes de que haya sido 
juzgado. Dice "el homicida no 
muera antes de comparecer para 

juicio delante de la congregación". 
El vengador de la sangre puede 
matar a un asesino, pero debe 
estar seguro de su juicio en ese 

asunto o lo pagará a sí mismo.   
 
Debemos tener una audiencia justa 
con todos los testigos presentes y 

conocer las pruebas antes de 
ejecutar a cualquiera que haya 
huido a una ciudad de refugio en 
busca de asilo. 
 

Números 35: 12 Estas ciudades les 
servirán para refugiarse del vengador, 
de manera que el homicida no muera 
antes de comparecer para juicio 
delante de la congregación. 

 

Se deben crear tribunales de 
justicia en todas partes donde se 
establezca el pacto en las zonas de 

tierras tribales. 
  

Levítico 19: 15 No harás injusticia en el 
juicio. No favorecerás al pobre ni 
tratarás con deferencia al poderoso. 

Juzgarás a tu prójimo con justicia. 
 
Deuteronomio 16: 18-20 18 “Pondrás 
jueces y magistrados para ti en todas 
las ciudades que Yehovah (el SEÑOR) 

tu Dios te da en tus tribus, para que 
juzguen al pueblo con justo juicio. 19 No 
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tuerzas el derecho; no hagas distinción 
de personas ni aceptes soborno, porque 
el soborno ciega los ojos de los sabios 

y pervierte las palabras de los justos. 
20 “La justicia, solo la justicia seguirás, 
para que vivas y tengas en posesión la  
tierra que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 
te da. 

 

Testigos 
 
Nadie puede ser condenado a 
muerte por el testimonio de un 

solo testigo. 
  

Números 35: 30-31 30 Cuando alguien 
mata a una persona, por el testimonio 

de testigos se dará muerte al asesino. 
Pero un solo testigo no bastará para 
que se sentencie a una persona a 
morir. 31 “‘No aceptarán rescate por la 
vida del asesino que está condenado a 

muerte; morirá irremisiblemente. 
 
Hebreos 10: 28 El que ha desechado la 
ley de Moisés ha de morir sin 
compasión por el testimonio de dos o 
tres testigos. 

 

Seguir los estatutos de las 
naciones está prohibido y causará 
tribulación. Nosotros guardamos la 

Ley de la Libertad. 
 

Levítico 18: 1-5 Yehovah (el SEÑOR) 
habló a Moisés diciendo: 2 “Habla a los 
hijos de Israel y diles que yo soy 

Yehovah (el SEÑOR), su Dios. 3 No 
harán como hacen en la tierra de 
Egipto, en la cual habitaron. Tampoco 
harán como hacen en la tierra de 
Canaán a la cual los llevo. No seguirán 

sus costumbres. 4 Pondrán por obra mis 
decretos y guardarán mis estatutos 
para andar en ellos. Yo soy Yehovah (el 
SEÑOR) su Dios. 5 Por tanto, guardarán 
mis estatutos y mis decretos, los cuales 

el hombre que los cumpla, por ellos 
vivirá. Yo, Yehovah (el SEÑOR)….. 

 
Levítico 18: 24-30 24 “No se 
contaminarán con ninguna de estas 

cosas, porque con todas estas cosas se 
han contaminado los pueblos que yo 
echo de delante de ustedes. 25 La tierra 
ha sido contaminada; por eso castigué 
la maldad de ellos sobre ella, y la tierra 

vomitó a sus habitantes. 26 Pero 
ustedes, guarden mis estatutos y mis 
decretos, y no hagan ninguna de todas 
estas abominaciones, ni el natural ni el 
extranjero que habita entre ustedes 
27 (porque los habitantes de la tierra 

que los antecedieron hicieron todas 
estas abominaciones, y la tierra fue 
contaminada); 28 no sea que la tierra 
los vomite por haberla contaminado, 
como vomitó a la nación que los 

antecedió. 29 Porque cualquier persona 
que haga alguna de todas estas 
abominaciones será excluida de entre 
su pueblo. 30 Guarden, pues, mi 
ordenanza, no cometiendo las cosas 

abominables que se practicaban antes 
de ustedes; y no se contaminen con 
ellas. Yo, Yehovah (el SEÑOR), vuestro 
Dios”. 
 

Levítico 20: 22-24 22 “Guarden, pues, 
todos mis estatutos y todos mis 
decretos, y pónganlos por obra. Así no 
los vomitará la tierra a la cual yo los 

llevo para que habiten en ella. 23 No 
hagas según las prácticas de la gente 
que yo voy a echar de delante de 
ustedes; porque ellos hicieron todas 
estas cosas, y yo los abominé. 24 Pero a 
ustedes les he dicho: ‘Ustedes 

poseerán su tierra, y yo se la daré por 
posesión: una tierra que fluye leche y 
miel’. Yo, Yehovah (el SEÑOR), su Dios 
que los he separado de los pueblos. 
 

Deuteronomio 12: 1-4 “Estas son las 
leyes y los decretos que cuidarán de 
poner por obra en la tierra que Yehovah 
(el SEÑOR), Dios de sus padres, les ha 
dado, para que tengan posesión de ella 

todos los días que vivan sobre la 
tierra. 2 Ciertamente destruirán todos 
los lugares donde las naciones que 
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ustedes han de desalojar han servido a 
sus dioses sobre los montes altos, 
sobre las colinas y debajo de todo árbol 

frondoso. 3 Derribarán sus altares, 
romperán sus piedras rituales y 
quemarán en el fuego sus árboles de 
Asera; quebrarán las imágenes de sus 
dioses y harán desaparecer sus 

nombres de aquel lugar. 4 “No harán así 
para con Yehovah (el SEÑOR) su 
Dios,….. 
 
Deuteronomio 12: 29-32 29 “Cuando 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios haya 

destruido delante de ti las naciones a 
donde tú vas para desalojarlas, y las 
desalojes y habites en su tierra,   
30 guárdate de que no caigas en la 
trampa siguiendo su ejemplo, después 

que hayan sido destruidas delante de 
ti. No indagues acerca de sus dioses, 
diciendo: “¿De qué manera rendían 
culto estas naciones a sus dioses para 
que también yo haga lo mismo?’ 31 No 

actuarás de esa manera con respecto a 
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios. 
Ciertamente ellos hacen con sus dioses 
todo lo que Yehovah (el SEÑOR) 
aborrece, pues aun a sus hijos y a sus 

hijas queman en el fuego para sus 
dioses. 32 “Tendrán cuidado de hacer 
todo lo que yo les mando; no 
añadirán a ello, ni quitarán de ello. 

 

Las leyes Noahide, bajo el 
seudónimo "Education Day, USA", 

están en vigencia desde el 26 de 
marzo de 1991. Éstas permiten 
una ejecución por decapitación 

sobre la base del testimonio de un 
testigo. Este falso sistema de 
justicia se volverá a implementar 
en todo el planeta en un futuro 

cercano.  
 

Marcos 6: 27 Inmediatamente el rey 
envió a uno de la guardia y mandó que 
fuera traída la cabeza de Juan. Este 

fue, lo decapitó en la cárcel 

 
Apocalipsis 20: 4-5 4 Y vi tronos; y se 
sentaron sobre ellos, y se les concedió 

hacer juicio. Y vi las almas de los 
degollados por causa del testimonio de 
Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no 
habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, ni tampoco recibieron su 

marca en sus frentes ni en sus manos. 
Ellos volvieron a vivir y reinaron con 
Cristo por mil años. 5 Pero los demás 
muertos no volvieron a vivir, sino hasta 
que se cumplieran los mil años. Esta es 
la primera resurrección.  

 

Se requieren Dos Testigos 
 
Deuteronomio 17: 6-13 6 “Por el 

testimonio de dos o tres testigos morirá 
el que deba morir. No morirá por el 
testimonio de un solo testigo. 7 La 
mano de los testigos será la primera 
contra él para matarlo, y después la 
mano de todo el pueblo. Así quitarás el 

mal de en medio de ti. 8 “Cuando te sea 
difícil decidir en un juicio en tus 
tribunales, ya sea en asuntos de 
homicidio o de derechos o de ofensas 
físicas o en otros casos legales, 

entonces te levantarás y subirás al 
lugar que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios 
haya escogido. 9 Irás a los sacerdotes 
levitas y al juez que haya en aquellos 
días y consultarás. Ellos te indicarán la 

sentencia del juicio. 10 “Harás según la 
sentencia que te indiquen en aquel 
lugar que Yehovah (el SEÑOR) haya 
escogido, y tendrás cuidado de hacer 
según todo lo que te declaren. 11 Harás 

según las instrucciones con que ellos te 
instruyan y según el juicio que 
pronuncien. No te apartarás de la 
sentencia que te indiquen ni a la 
derecha ni a la izquierda. 12 Quien 

proceda con soberbia y no obedezca al 
sacerdote que esté allí para servir 
delante de Yehovah (del SEÑOR) tu 
Dios, ni al juez, esa persona morirá. Así 
eliminarás el mal de Israel. 13 Todo el 
pueblo lo oirá y temerá, y ellos no 

actuarán más con soberbia.  
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Números 35: 30-31 30 Cuando alguien 
mata a una persona, por el testimonio 

de testigos se dará muerte al asesino. 
Pero un solo testigo no bastará para 
que se sentencie a una persona a 
morir. 31 “‘No aceptarán rescate por la 
vida del asesino que está condenado a 

muerte; morirá irremisiblemente. 
 
Deuteronomio 19: 15-21 15 “No 
prevalecerá un solo testigo contra 
alguna persona, por cualquier maldad o 
pecado que haya cometido. Por el 

testimonio de dos o tres testigos se 
decidirá un asunto. 16 “Cuando se 
levante un testigo falso contra alguien, 
para acusarlo de 
transgresión, 17 entonces los dos 

hombres que están en litigio se 
presentarán delante de Yehovah (del 
SEÑOR), ante los sacerdotes y los 
jueces que haya en aquellos días. 18 Los 
jueces investigarán bien, y si aquel 

testigo resulta ser falso, por haber 
testificado falsamente contra su 
hermano, 19 le harán a él lo que él 
pensó hacerle a su hermano. Así 
quitarás el mal de en medio de ti. 20 Los 

que queden lo oirán y temerán, y no 
volverán a hacer semejante maldad en 
medio de ti. 21 Tu ojo no le tendrá 
lástima. ¡Vida por vida, ojo por ojo, 
diente por diente, mano por mano, pie 

por pie! 

 
Los testigos deben ser los primeros 
en comenzar la ejecución de la 
parte culpable.  

 
Deuteronomio 17: 7 La mano de los 
testigos será la primera contra él para 
matarlo, y después la mano de todo el 
pueblo. Así quitarás el mal de en medio 

de ti. 

 

Ciudades de refugio 
 

Las ciudades de refugio para los 
acusados deben ser reservadas con 
el fin de disponer de tiempo para 

realizar una investigación diligente. 
 

Números 35: 13-21 13 “‘De las ciudades 
que darán, seis serán ciudades de 

refugio. 14 Darán tres ciudades al otro 
lado del Jordán y darán tres en la tierra 
de Canaán, y serán ciudades de 
refugio. 15 Estas seis ciudades servirán 
de refugio a los hijos de Israel, al 
forastero y al advenedizo que se 

encuentre entre ellos, para que huya 
allí cualquiera que accidentalmente 
hiera de muerte a otro. 16 “‘Si lo hiere 
con un instrumento de hierro, y él 
muere, es un asesino. El asesino 

morirá irremisiblemente. 17 “‘Si lo hiere 
con una piedra, con la cual pueda 
causarle la muerte, y él muere, es un 
asesino. El asesino morirá 
irremisiblemente. 18 “‘Si lo hiere con 

instrumento de madera, con el cual 
pueda causarle la muerte, y él muere, 
es un asesino. El asesino morirá 
irremisiblemente. 19 El vengador de la 
sangre matará al asesino; cuando lo 

encuentre, lo matará. 20 “‘Si por odio lo 
empuja o arroja algo contra él 
intencionadamente, y él muere; 21 o si 
por hostilidad lo hiere con su mano, y 
él muere, el que lo ha herido morirá 

irremisiblemente. Es un asesino. El 
vengador de la sangre matará al 
asesino cuando lo encuentre. 

 
Puede haber numerosos testigos 

físicos como parte de la evidencia, 
además de testigos oculares, que 
pueden no ser confiables y esto 
debe ser tomado en cuenta, 
siempre y cuando no sea 

simplemente circunstancial. 
  
Un homicidio accidental se 
denomina homicidio involuntario, 

pero no es un asesinato, ya que es 
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  la intención la que rige el castigo 

por el crimen. Si dos personas 
están peleando y una muere, 

aunque no fue de forma 
intencional, el individuo que causó 
la muerte sigue siendo culpable, 
aunque no de asesinato. 

 
Números 35: 22-24 22 “Pero si lo 
empuja de repente sin hostilidad, o tira 
sobre él cualquier instrumento sin 
intención, 23 o si sin verlo hace caer 

sobre él alguna piedra que pueda 
causarle la muerte, y él muere, no 
siendo él su enemigo ni procurando su 
mal, 24 entonces la congregación 
juzgará entre el homicida y el vengador 

de la sangre, conforme a estos 
decretos. 

 

Intento de asesinato 
 

1 Samuel 18: 11-12 11 Entonces Saúl 
arrojó la lanza pensando: “¡Clavaré a 
David en la pared!” Pero David lo 
esquivó dos veces. 12 Saúl temía a 
David porque Yehovah (el SEÑOR) 

estaba con él, mientras que se había 
apartado de Saúl. 

 

El ejemplo de arriba representa 
una intento directo, mientras que 

el de abajo es un intento indirecto, 
a través de los filisteos a causa de 
los celos de Saúl.  
 

1 Samuel 18: 19-25 19 Pero sucedió 
que cuando llegó el tiempo en que 
Merab, hija de Saúl, debía ser dada a 
David, fue dada por mujer a Adriel el 
mejolatita. 20 Pero Mical, la otra hija de 

Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho 
a Saúl, y el asunto le pareció 
bien. 21 Luego pensó Saúl: “Yo se la 
daré para que le sirva de trampa y para 
que la mano de los filisteos sea contra 
él”. Y Saúl dijo a David por segunda 

vez:—Hoy serás mi yerno. 22 Entonces 

Saúl dio órdenes a sus servidores:—
Hablen en secreto a David, diciéndole: 
“He aquí, el rey te aprecia, y todos sus 

servidores te quieren bien; sé, pues, 
yerno del rey”. 23 Los servidores de 
Saúl dijeron estas palabras a oídos de 
David, y este preguntó:—¿Les parece 
poca cosa ser yerno del rey, siendo yo 

un hombre pobre e insignificante? 
24 Los servidores de Saúl dieron a este 
la respuesta diciendo:—Estas palabras 
ha dicho David. 25 Y Saúl dijo:—Digan 
esto a David: “El rey no tiene interés 
en el precio matrimonial, sino en cien 

prepucios de filisteos, para vengarse de 
los enemigos del rey”. Pero Saúl 
pensaba hacer caer a David en mano 
de los filisteos. 

 

Saúl no fue ejecutado por este 
intento de asesinato ya que el 
crimen no fue cometido, sin 
embargo la intención criminal 

estaba presente en la acción.  
 
Podemos ver que el intento no se 
juzga de la misma forma que 
cuando el acto tiene éxito.  

 
Saúl perdió el Espíritu de Yehovah 
como consecuencia de su intento, 
pero aún tenía la oportunidad de 

arrepentirse. 
 

1 Samuel 19: 1-12 Saúl habló a su hijo 
Jonatán y a todos sus servidores para 
dar muerte a David. Pero Jonatán hijo 

de Saúl amaba mucho a David. 2 Y 
Jonatán dio aviso a David, diciendo:—
Mi padre Saúl procura matarte. Ahora, 
por favor, ten cuidado durante la 
mañana y escóndete en un lugar 

oculto. 3 Yo saldré y estaré al lado de mi 
padre en el campo donde tú estés y 
hablaré de ti a mi padre. Si percibo 
algo, te lo avisaré. 4 Jonatán habló bien 
de David a su padre Saúl, y le dijo:—

No peque el rey contra su siervo David, 
porque él no ha cometido ningún 
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pecado contra ti. Al contrario, sus obras 
te han sido muy beneficiosas. 5 Él 
arriesgó su vida cuando mató al filisteo, 

y Yehovah (el SEÑOR) dio una gran 
victoria a todo Israel. Tú lo viste y te 
alegraste; ¿por qué, pues, pecarás 
contra sangre inocente, dando muerte 
a David sin motivo? 6 Al oír Saúl la voz 

de Jonatán, juró:—¡Vive Yehovah (el 
SEÑOR), que no morirá! 7 Entonces 
Jonatán llamó a David y le declaró 
todas estas palabras. Jonatán presentó 
a David ante Saúl, y David estuvo 
delante de él como antes. 8 Volvió a 

haber guerra, y David fue y combatió 
contra los filisteos. Él les ocasionó una 
gran derrota, y huyeron ante 
él. 9 Entonces un espíritu malo de parte 
de Yehovah (del SEÑOR) vino sobre 

Saúl. Y estando él sentado en su casa, 
tenía su lanza en su mano, mientras 
David tañía con la mano. 10 Luego Saúl 
intentó clavar a David en la pared con 
la lanza, pero David esquivó a Saúl, 

quien golpeó la lanza contra la pared. 
Aquella noche David huyó y se escapó. 
11 Saúl envió mensajeros a la casa de 
David para que lo vigilaran y le dieran 
muerte a la mañana siguiente. Pero 

Mical, su mujer, avisó a David diciendo: 
—Si no salvas tu vida esta noche, 
mañana estarás muerto. 12 Entonces 
Mical descolgó a David por una 
ventana, y él se fue, huyó y se escapó. 

 
El arrepentimiento de Saúl duró 
muy poco, véase versículo 6 arriba. 
 
Somos responsables de castigar y 

también de proteger. 
  

Números 35: 25 25 La congregación 
librará al homicida de mano del 

vengador de la sangre, y lo hará 
regresar a su ciudad de refugio a la 
cual había huido, y él habitará en ella 
hasta la muerte del sumo sacerdote 
que fue ungido con el aceite santo. 
 

Números 35: 26-31 26 “‘Pero si el 
homicida sale fuera de los límites de su 
ciudad de refugio a donde había 

huido, 27 y el vengador de la sangre lo 
halla fuera de los límites de su ciudad 
de refugio y mata al homicida, aquel no 
será culpable de sangre. 28 Porque 
debió haber permanecido en su ciudad 

de refugio hasta la muerte del sumo 
sacerdote. Después de la muerte del 
sumo sacerdote, el homicida podrá 
volver a la tierra de su posesión. 
29 “‘Estas cosas les servirán de estatuto 
legal a través de sus generaciones, en 

todo lugar donde vivan. 30 Cuando 
alguien mata a una persona, por el 
testimonio de testigos se dará muerte 
al asesino. Pero un solo testigo no 
bastará para que se sentencie a una 

persona a morir. 31 “‘No aceptarán 
rescate por la vida del asesino que está 
condenado a muerte; morirá 
irremisiblemente. 
 

Números 35: 32-34 32 Tampoco 
aceptarán rescate por el que ha huido a 
su ciudad de refugio, para permitirle 
que vuelva a vivir en su propia tierra 
antes de la muerte del sumo sacerdote. 
33 “‘No profanarán la tierra donde 
están, porque la sangre humana 
profana la tierra. No se puede hacer 
expiación por la tierra, debido a la 
sangre que fue derramada en ella, sino 

por medio de la sangre del que la 
derramó. 34 No contaminarán, pues, la 
tierra donde habitan y en medio de la 
cual yo habito; porque yo, Yehovah (el 
SEÑOR), habito en medio de los hijos 
de Israel’ ”.  

 
Levítico 19: 16 “‘No andarás 
calumniando en medio de tu pueblo. 
“‘No atentarás contra la vida de tu 
prójimo. Yo, Yehovah (el SEÑOR). 

 
Levítico 19: 16 No andarás chismeando 
en tu pueblo. No te pondrás contra la 
sangre de tu prójimo. Yo soy Yehovah 
(el SEÑOR). (JBS) 
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  Homicidio justificado 

 
Puedes asesinar a un ladrón en 

defensa propia durante la 
oscuridad de la noche, pero no en 
la plena claridad del día.   
 

Éxodo 22: 2-3 2 Si un ladrón es hallado 
forzando una casa, y es herido y 
muere, no hay castigo. 3 Pero si sucede 
después de salido el sol, sí, hay 
castigo. Al ladrón le corresponde hacer 

restitución, y si no tiene con qué, será 
vendido por lo que ha robado.   

 
El ladrón debe hacer una 
restitución. Sin embargo, durante 

un allanamiento nocturno, las 
personas en el hogar no podrán 
determinar que se trata 
simplemente de un robo y deben 

defenderse.  
 

Matar en la guerra no es 
asesinato 

 
Deuteronomio 20: 1-17 “Cuando salgas 
a la guerra contra tus enemigos y veas 
caballos y carros, un pueblo más 
numeroso que tú, no tengas temor de 

ellos, porque contigo está Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios que te sacó de la tierra 
de Egipto. 2 “Sucederá que cuando se 
acerquen para combatir, llegará el 
sacerdote y hablará al 

pueblo 3 diciéndoles: ‘Escucha, Israel: 
Ustedes se acercan ahora a la batalla 
contra sus enemigos. No desmaye su 
corazón. No teman ni se turben ni se 
aterroricen delante de ellos. 4 Porque 
Yehovah (el SEÑOR) su Dios va con 

ustedes, para combatir por ustedes 
contra sus enemigos y para darles la 
victoria’. 5 “Los oficiales hablarán al 
pueblo diciendo: ‘¿Quién ha edificado 
una casa nueva y no la ha estrenado? 

¡Que se vaya y regrese a su casa! No 

sea que muera en la batalla y algún 
otro la estrene. 6 ¿Quién ha plantado 
una viña y aún no ha disfrutado de 

ella? ¡Que se vaya y regrese a su casa! 
No sea que muera en la batalla y algún 
otro la disfrute. 7 ¿Quién se ha 
desposado con una mujer y todavía no 
la ha tomado? ¡Que se vaya y regrese a 

su casa! No sea que muera en la 
batalla y algún otro la tome’. 8 “Los 
oficiales volverán a hablar al pueblo y 
dirán: ‘¿Hay alguien que sea miedoso y 
de corazón pusilánime? ¡Que se vaya y 
regrese a su casa! No sea que haga 

desfallecer el corazón de sus 
compañeros, como ocurre con su 
propio corazón’. 9 Sucederá que cuando 
los oficiales acaben de hablar al pueblo, 
designarán a los jefes de los ejércitos 

al frente del pueblo. 

 
No puede haber reclutamiento para 
ir a la guerra y no se debe permitir 

la participación de los temerosos.  
 
Esto se aplica a los prometidos o a 
los recién casados y a aquellos que 
están estableciendo su propio 

hogar y tierra también. No pueden 
luchar en una guerra o ser 
enviados a trabajar en un trabajo 
contractual, incluso si así lo 

desean. 
 
En una posible guerra o vísperas 
de guerra, primero debemos 

ofrecer paz al adversario. Este 
principio se aplica también a 
nuestros desacuerdos 
contractuales privados.   
 

Deuteronomio 20: 10-11 10 “Cuando te 
acerques a una ciudad para combatir 
contra ella, le propondrás la paz. 11 Si 
te responde con paz y te abre sus 
puertas, toda la gente que se halla en 
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ella te rendirá tributo laboral, y ellos te 
servirán. 

 

Durante la guerra, es necesario 
matar a todos los combatientes 
varones. 
   

Deuteronomio 20: 12-15 12 Pero si no 

hace la paz contigo, sino que te hace la 
guerra, entonces la sitiarás. 13 Cuando 
Yehovah (el SEÑOR) tu Dios la entregue 
en tu mano, matarás a filo de espada a 

todos sus varones. 14 Solamente las 
mujeres, los niños, los animales y todo 
lo que haya en la ciudad, todo su botín, 
podrás tomar para ti y comer del botín 
de tus enemigos que Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios te entregó. 15 Harás 

esto con todas las ciudades que estén 
muy distantes de ti, que no sean de las 
ciudades de estas naciones de aquí. 

 

Ciertos grupos deben ser 
completamente aniquilados. Esto 
es un genocidio pero no un 
asesinato. 
 

Deuteronomio 20: 16-17 16 Pero en las 
ciudades de estos pueblos que Yehovah 
(el SEÑOR) tu Dios te da por heredad, 
no dejarás con vida a ninguna 
persona. 17 Los destruirás 

completamente, como Yehovah (el 
SEÑOR) tu Dios te ha mandado: 
heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, 
heveos y jebuseos. 

 

No se permiten represalias 
durante la Paz 

 
1 Reyes 2: 5-6 5 “También tú sabes lo 

que me hizo Joab, hijo de Sarvia: lo 
que hizo a dos jefes del ejército de 
Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa 
hijo de Jeter, a quienes mató 
derramando sangre de guerra en 

tiempo de paz y poniendo sangre de 
guerra en el cinturón que llevaba sobre 
sus lomos y en el calzado que tenía en 

sus pies. 6 Tú harás conforme a tu 
sabiduría; no dejarás que sus canas 
desciendan en paz al Seol. 

 
Éxodo 2: 11-15 11 Aconteció cierto día, 
cuando Moisés había crecido, que fue a 
visitar a sus hermanos y los vio en sus 
duras tareas. Entonces vio a un egipcio 

que golpeaba (DHS 5221)  a uno de los 
hebreos, sus hermanos. 12 Él miró a 
uno y otro lado, y viendo que no había 
nadie, mató (DHS 5221) al egipcio y lo 
escondió en la arena. 13 Al día siguiente 

salió otra vez, y he aquí que dos 
hebreos se estaban peleando. Entonces 
dijo al culpable:—¿Por qué golpeas 
(DHS 2026) a tu prójimo? 14 Y él le 
respondió:—¿Quién te ha puesto a ti 
por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso 

piensas matarme como mataste 
(DHS 2026)  al egipcio? Entonces 
Moisés tuvo miedo y pensó: 
“Ciertamente el asunto ya es 
conocido”. 15 Cuando el faraón se 

enteró de este hecho, procuró matar 
(DHS 2026)  a Moisés. Pero Moisés 
huyó de la presencia del faraón y se 
fue a la tierra de Madián, y se sentó 
junto a un pozo. 
 
DHS 5221 (nakah) (645a)  
Significado: golpear 

 

Pena Capital 
 
Todos los que tienen autoridad 
deben ejecutar a los que cometen 

estos crímenes. Establece el patrón 
y causa miedo en aquellos que 
pueden estar planificando un 
asesinato o un pecado que causará 

destrucción a la familia, a la nación 
y al planeta.  

 
También se debe ejecutar a los 

individuos con pena de muerte por 
idolatría, aborto, espiritismo, 
maldecir a sus padres, tener 
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  relaciones sexuales con la esposa 

de su padre, casarse o tener 
relaciones sexuales con una madre 

e hija, cometer adulterio o incesto, 
tener relaciones sexuales con su 
descendencia o en virtud de la ley, 
y por homosexualidad y 

bestialidad. 
 

Idolatría/Aborto 
 

Levítico 20: 1-5 Yehovah (El SEÑOR) 

habló a Moisés diciendo: 2 “Di también a 
los hijos de Israel que cualquier 
persona de los hijos de Israel, o de los 
extranjeros que residen en medio de 
Israel, que ofrezca alguno de sus 

descendientes a Moloc, morirá 
irremisiblemente. El pueblo de la tierra 
lo apedreará. 3 Yo mostraré mi ira 
contra tal persona y la excluiré de 
entre su pueblo, porque ofreció alguno 

de sus descendientes a Moloc, 
contaminando mi santuario y 
profanando mi santo nombre. 4 Si el 
pueblo de la tierra cierra sus ojos ante 
la persona que ofreció alguno de sus 

descendientes a Moloc, a fin de no 
hacerlo morir, 5 yo mostraré mi ira 
contra esa persona y contra su familia, 
y la excluiré de entre su pueblo, junto 
con todos los que se prostituyeron en 

pos de ella prostituyéndose con Moloc. 
 

Espiritismo 
 

Levítico 20: 6, 27 6 “Si una persona 

recurre a los que evocan a los muertos 
y a los adivinos para prostituirse tras 
ellos, yo mostraré mi ira contra tal 
persona y la excluiré de entre su 
pueblo…. 27 “El hombre o la mujer en 

quien haya espíritu de los muertos o 
que sea adivino morirá 
irremisiblemente. Los apedrearán; su 
sangre será sobre ellos”. 
 

Éxodo 22: 18 “No dejarás que vivan las 
brujas. 

 
Deuteronomio 13: 5 5 Pero tal profeta o 
tal soñador de sueños ha de ser 

muerto, porque predicó la rebelión 
contra Yehovah (el SEÑOR) su Dios que 
te sacó de la tierra de Egipto y te 
rescató de la casa de esclavitud. Él 
trató de desviarte del camino por el 

que Yehovah (el SEÑOR) tu Dios te 
mandó andar. Así eliminarás el mal de 
en medio de ti. 
 
Isaías 8: 19-20 19 Y cuando les digan: 

“Consulten a los que evocan a los 
muertos y a los adivinos que susurran 
y murmuran al hablar”, respondan: 
“¿Acaso no consultará un pueblo a su 
Dios? ¿Consultará a los muertos a favor 
de los vivos? 20 ¡A la ley y al testimonio! 

Si ellos no hablan de acuerdo con esta 
palabra, es que no les ha amanecido. 

 
Maldecir a tu padre o a tu madre 

 
Levítico 20: 9 “Cuando alguna persona 
maldiga a su padre o a su madre, 
morirá irremisiblemente. Ha maldecido 
a su padre o a su madre; su sangre 

será sobre ella.   
 
Éxodo 21: 15 y 17 15 “El que hiera a su 
padre o a su madre morirá 
irremisiblemente…. 17 “El que maldiga a 
su padre o a su madre morirá 

irremisiblemente. 

 

Adulterio 
 

Levítico 20: 10 “Si un hombre comete 
adulterio con una mujer casada, si 
comete adulterio con la mujer de su 
prójimo, el adúltero y la adúltera 
morirán irremisiblemente. 

 
Deuteronomio 22: 22 “Si se sorprende 
a un hombre acostado con una mujer 
de otro hombre, ambos morirán: el 
hombre que se acostó con la mujer, y 
la mujer. Así quitarás el mal de Israel. 
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  Relaciones sexuales con la esposa 

del padre o con la nuera 
 

Levítico 20: 11-12 11 “Si un hombre se 
acuesta con la mujer de su padre, 
descubre la desnudez de su padre. 
Ambos morirán irremisiblemente; su 
sangre será sobre ellos. 12 “Si un 

hombre se acuesta con su nuera, 
ambos morirán irremisiblemente, pues 
cometieron depravación; su sangre 
será sobre ellos. 

 

Homosexualidad 
 

Levítico 20: 13 “Si un hombre se 
acuesta con un hombre, como se 
acuesta con una mujer, los dos 

cometen una abominación. Ambos 
morirán irremisiblemente; su sangre 
será sobre ellos.  

 

Casarse con una mujer y tomar a 

su madre como esposa también. 
 

Levítico 20: 14 “El que tome como 
esposas a una mujer y también a la 

madre de ella comete una infamia: 
Quemarán en el fuego a él y a ellas, 
para que no haya infamia entre 
ustedes. 

 

Bestialidad 

 
Levítico 20: 15-16 “Si alguno tiene 
cópula con un animal, morirá 
irremisiblemente. Mataréis también al 

animal. 16 “Si una mujer se acerca a 
algún animal para tener cópula con él, 
matarás a la mujer y al animal. Morirán 
irremisiblemente; su sangre será sobre 
ellos. 
 

Éxodo 22: 19 “Cualquiera que tiene 
cópula con un animal morirá 
irremisiblemente. 

  

Una declaración falsa de una mujer 
sobre su virginidad en el momento 
del matrimonio  

 
Deuteronomio 22: 13-21 13 “Si un 
hombre toma mujer y después de 
haberse unido a ella le toma 
aversión, 14 la acusa de conducta 

denigrante y le propaga mala fama 
diciendo: ‘A esta mujer tomé por 
esposa, me uní a ella y no hallé en ella 
evidencias de virginidad’, 15 entonces el 
padre y la madre de la joven tomarán 

las evidencias de la virginidad de la 
joven y las llevarán a los ancianos de la 
ciudad, al tribunal. 16 El padre de la 
joven dirá a los anc ianos: ‘Yo di a mi 
hija por mujer a este hombre, y él le 

tiene aversión. 17 Y he aquí la acusa de 
conducta denigrante, diciendo: No he 
hallado en tu hija evidencias de 
virginidad. Pero aquí están las 
evidencias de la virginidad de mi hija’. 

Y extenderán la sábana delante de los 
ancianos de la ciudad. 18 “Entonces los 
ancianos de la ciudad tomarán al 
hombre y lo castigarán. 19 Por cuanto 
propagó mala fama a una virgen de 

Israel, le impondrán una multa de un 
kilo de plata (lo cual darán al padre de 
la joven); y ella será su mujer. Él no la 
podrá despedir en toda su vida. 20 “Pero 
si el asunto es verdad, que no se 
habían hallado evidencias de virginidad 

en la joven, 21 entonces la sacarán a la 
puerta de la casa de su padre. Luego 
los hombres de su ciudad la 
apedrearán, y ella morirá; porque hizo 
vileza en Israel fornicando en la casa 

de su padre. Así quitarás el mal de en 
medio de ti. 

 

Secuestro 
 

Éxodo 21: 16 “El que secuestre a una 
persona, sea que la venda o que esta 
sea encontrada en su poder, morirá 
irremisiblemente. 

 

Blasfemia  
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Levítico 24: 13-16 13 Yehovah (El 
SEÑOR) habló a Moisés 

diciendo: 14 “Saca al blasfemo fuera del 
campamento, y que todos los que lo 
oyeron pongan sus manos sobre la 
cabeza de él. Luego apedréelo toda la 
congregación. 15 Después hablarás a los 

hijos de Israel, diciendo: ‘Cuando una 
persona maldiga a su Dios, cargará con 
su pecado. 16 El que blasfeme el nombre 
de Yehovah (del SEÑOR) morirá 
irremisiblemente. Toda la congregación 

lo apedreará. Sea extranjero o natural, 
morirá el que blasfeme el Nombre. 

  
Homicidio 

 
Levítico 24: 17 y 21-23 17 “‘Asimismo, 
el hombre que hiera de muerte a 
cualquier persona morirá 
irremisiblemente….. 21 El que mate a un 

animal lo restituirá, pero el que mate a 
un hombre morirá. 22 Habrá una misma 
ley para ustedes, tanto para el 
extranjero como para el natural; 
porque yo soy Yehovah (el SEÑOR) su 
Dios’”. 23 Habló, pues, Moisés a los 

hijos de Israel, y ellos sacaron al 
blasfemo fuera del campamento y lo 
apedrearon. Así hicieron los hijos de 
Israel, como Yehovah (el SEÑOR) había 
mandado a Moisés. 

 
Exodus 21: 12-14 “El que hiere a 
alguien causándole la muerte morirá 
irremisiblemente. 13 Pero si él no lo 
premeditó, sino que Dios permitió que 

cayera en sus manos, entonces yo te 
pondré el lugar al cual ha de 
huir. 14 Pero si alguno actúa con 
premeditación contra su prójimo y lo 
mata con alevosía, lo quitarás de mi 

altar para que muera. 

 
Falla al confinar a un animal 
peligroso que resulte en la muerte 
de alguien. 
 

Exodus 21: 28-32 " 28 “Cuando un buey 
cornee a un hombre o a una mujer, y 
como consecuencia muera, el buey 

morirá apedreado, y no se comerá su 
carne; pero su dueño será 
absuelto. 29 Si el buey era corneador en 
el pasado y a su dueño se le había 
advertido, pero no lo había guardado, y 

mata a un hombre o a una mujer, el 
buey morirá apedreado; y también 
morirá el dueño. 30 Si le es impuesta 
una multa, entonces dará en rescate de 
su vida cuanto le sea impuesto. 31 Si ha 
acorneado a un hijo o a una hija, se 

hará con él conforme a este mismo 
decreto. 32 Si el buey cornea a un 
esclavo o a una esclava, el dueño del 
buey dará trescientos treinta gramos 
de plata al dueño del esclavo; y el buey 

morirá apedreado. 
 

Trabajar el día sábado 
 

Éxodo 35: 2 2 ‘Seis días se trabajará; 

pero el séptimo día será para ustedes 
sagrado, sábado de reposo consagrado 
a Yehovah (al SEÑOR). Cualquiera que 
haga algún trabajo en él morirá. 
 

Números 15: 32-36 32 Estando los hijos 
de Israel en el desierto, hallaron a un 
hombre que recogía leña en día de 
sábado. 33 Los que lo encontraron 
recogiendo leña lo llevaron ante 

Moisés, Aarón y toda la 
congregación, 34 y lo pusieron bajo 
guardia, porque no había sido 
declarado qué se había de hacer con él. 
35 Entonces Yehovah (el SEÑOR) dijo a 

Moisés: “Aquel hombre morirá 
irremisiblemente; que toda la 
congregación lo apedree fuera del 
campamento”. 36 Entonces toda la 
congregación lo sacó fuera del 

campamento, y lo apedrearon. Y murió, 
como Yehovah (el SEÑOR) había 
mandado a Moisés. 

 
Incesto 
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Levítico 18: 6-18 6 “Ningún hombre se 
acerque a una mujer que sea su 
parienta cercana para descubrir su 

desnudez. Yo, Yehovah (el SEÑOR). 
7 “No descubrirás la desnudez de tu 
padre o la desnudez de tu madre. Ella 
es tu madre; no descubrirás su 
desnudez. 8 “No descubrirás la 

desnudez de la mujer de tu padre. Es la 
desnudez de tu padre. 9 “No descubrirás 
la desnudez de tu hermana, hija de tu 
padre o hija de tu madre, nacida en 
casa o nacida fuera de ella. 10 “No 

descubrirás la desnudez de la hija de tu 
hijo o de la hija de tu hija, porque su 
desnudez es tu propia desnudez. 11 “No 
descubrirás la desnudez de la hija de la 
mujer de tu padre, que tu padre 

engendró. Ella es tu hermana. 12 “No 
descubrirás la desnudez de la hermana 
de tu padre. Ella es parienta cercana de 
tu padre. 13 “No descubrirás la desnudez 
de la hermana de tu madre. Ella es 

parienta cercana de tu madre. 14 “No 
descubrirás la desnudez del hermano 
de tu padre. No te acercarás a su 
mujer. Ella es tu tía. 15 “No descubrirás 
la desnudez de tu nuera. Ella es la 

mujer de tu hijo. No descubrirás su 
desnudez. 16 “No descubrirás la 
desnudez de la mujer de tu hermano. 
Es la desnudez de tu hermano. 17 “No 
descubrirás la desnudez de una mujer y 

la de su hija. No tomarás la hija de su 
hijo ni la hija de su hija para descubrir 
su desnudez. Ellas son sus parientas 
cercanas. Eso es una infamia. 18 “No 
tomarás mujer juntamente con su 

hermana, para hacerla su rival, 
descubriendo su desnudez mientras 
aquella viva. 
 

Levítico 20: 11-12 11 “Si un hombre se 
acuesta con la mujer de su padre, 
descubre la desnudez de su padre. 
Ambos morirán irremisiblemente; su 
sangre será sobre ellos. 12 “Si un 

hombre se acuesta con su nuera, 
ambos morirán irremisiblemente, pues 
cometieron depravación; su sangre 
será sobre ellos. 

 
Falsa profecía 
 

Deuteronomio 18: 20 Pero el profeta 
que se atreva a hablar en mi nombre 
una palabra que yo no le haya 
mandado hablar, o que hable en 
nombre de otros dioses, ese profeta 

morirá’. 

 
Prostitución realizada por la hija de 
un sacerdote 

 
Levítico 21: 9 “Si la hija de un 
sacerdote se profana prostituyéndose, 
a su padre profana. Será quemada al 
fuego. 

 
Perjuicio en casos de pena capital 
 

Deuteronomio 19: 16-20 6 “Cuando se 
levante un testigo falso contra alguien, 

para acusarlo de 
transgresión, 17 entonces los dos 
hombres que están en litigio se 
presentarán delante de Yehovah (del 
SEÑOR), ante los sacerdotes y los 

jueces que haya en aquellos días. 18 Los 
jueces investigarán bien, y si aquel 
testigo resulta ser falso, por haber 
testificado falsamente contra su 
hermano, 19 le harán a él lo que él 

pensó hacerle a su hermano. Así 
quitarás el mal de en medio de ti. 20 Los 
que queden lo oirán y temerán, y no 
volverán a hacer semejante maldad en 
medio de ti. 

 
Los falsos testigos que intentan 
perjudicar a alguien a través de su 
falso testimonio deben sufrir la 

misma pena que intentaban 
imponer sobre el acusado por 
medio de ese falso testimonio.   
 
Relaciones sexuales entre una 

mujer prometida en matrimonio y 
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  un hombre que no sea su 

prometido. Violación a la 
prometida. 

 
Deuteronomio 22: 23-27 23 “Si un 
hombre halla en la ciudad a una joven 
virgen desposada con otro hombre, y 
se acuesta con ella, 24 entonces los 

sacarán a ambos a la puerta de aquella 
ciudad, y los apedrearán. Así morirán: 
la joven, porque estando en la ciudad 
no gritó; y el hombre, porque violó a la 
mujer de su prójimo. Así quitarás el 

mal de en medio de ti. 25 “Pero si un 
hombre halla en el campo a una joven 
desposada, y la fuerza y se acuesta con 
ella, morirá solo el hombre que se 
acostó con ella. 26 A la joven no le 

harás nada; la joven no tiene culpa de 
muerte. Su caso es semejante al del 
hombre que se levanta contra su 
prójimo y le quita la vida, 27 porque él 
la halló en el campo y aunque la joven 

desposada hubiera gritado, no habría 
habido quien la librara. 
 
Mateo 5: 17-22 17 “No piensen que he 
venido para abrogar la Ley o los 

Profetas. No he venido para abrogar, 
sino para cumplir. 18 De cierto les digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra 
ni siquiera una jota ni una tilde pasará 
de la ley hasta que todo haya sido 
cumplido. 19 “Por lo tanto, cualquiera 

que quebrante el más pequeño de 
estos mandamientos y así enseñe a los 
hombres, será considerado el más 
pequeño en el reino de los cielos. Pero 
cualquiera que los cumpla y los enseñe, 

este será considerado grande en el 
reino de los cielos. 20 Porque les digo 
que a menos que su justicia sea mayor 
que la de los escribas y de los fariseos, 
jamás entrarán en el reino de los 

cielos. 21 “Ustedes han oído que fue 
dicho a los antiguos: No cometerás 
homicidio; y cualquiera que comete 
homicidio será culpable en el 
juicio. 22 Pero yo les digo que todo el 

que se enoje con su hermano será 
culpable en el juicio. Cualquiera que le 

llame a su hermano ‘necio’ será 
culpable ante el Sanedrín; y cualquiera 
que le llame ‘fatuo’ será expuesto al 

infierno de fuego. 
 
Mateo 5: 17-24 17 No penséis que he 
venido para abolir la ley o los profetas; 
no he venido para abolir, sino para 

cumplir. 18 Porque en verdad os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, 
no se perderá ni la letra más 
pequeña ni una tilde de la ley hasta 
que toda se cumpla. 19 Cualquiera, 
pues, que anule uno solo de estos 

mandamientos, aun de los más 
pequeños, y así enseñe a otros, será 
llamado muy pequeño en el reino de 
los cielos; pero cualquiera 
que los guarde y los enseñe, éste será 

llamado grande en el reino de los 
cielos. 20 Porque os digo que si vuestra 
justicia no supera la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. 21 Habéis oído que se dijo a los 

antepasados: “NO MATARAS” y: 
“Cualquiera que cometa homicidio será 
culpable ante la corte.” 22 Pero yo os 
digo que todo aquel que esté enojado 
con su hermano será culpable ante la 

corte; y cualquiera que diga: “Raca” a 
su hermano, será culpable delante de 
la corte suprema; y cualquiera que 
diga: “Idiota”, será reo del infierno de 
fuego. 23 Por tanto, si estás presentando 

tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas 
que tu hermano tiene algo contra 
ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del 
altar, y ve, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda. (LBLA) 

 
Levítico 20: 22-23 22 “Guarden, pues, 
todos mis estatutos y todos mis 
decretos, y pónganlos por obra. Así no 
los vomitará la tierra a la cual yo los 

llevo para que habiten en ella.  23 No 
hagas según las prácticas de la gente 
que yo voy a echar de delante de 
ustedes; porque ellos hicieron todas 
estas cosas, y yo los abominé. 
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Romanos 13: 9 Porque los 
mandamientos —no cometerás 
adulterio, no cometerás homicidio, no 

robarás, no codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento— se resumen en esta 
sentencia: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. 
 

El incumplimiento de las leyes 
relacionadas con la enfermedad y 
la infección y la cuarentena hará 
que otros se enfermen y tal vez de 
forma fatal. Esto puede clasificarse 

como asesinato, si se descuida o si 
se hace intencionalmente. 
 
Esto se hizo como un ataque 

militar y fue hecho por nosotros, 
hace 200-300 años, enviando 
mantas infectadas por la viruela a 
los nativos de Norteamérica.  

 
Levítico 5: 1-5 “Cuando una persona 
peque porque, habiendo oído la 
advertencia del juramento y siendo ella 
testigo que lo vio o lo supo, no lo 

denuncie, será considerada 
culpable. 2 De la misma manera, el que 
haya tocado cualquier cosa inmunda, 
sea el cadáver de un animal inmundo 
no doméstico, o el cadáver de un 
animal doméstico inmundo, o el 

cadáver de un reptil inmundo, aunque 
no se haya dado cuenta de ello, será 
impuro y culpable. 3 Si alguien, sin 
darse cuenta, toca alguna impureza 
humana, sea cual sea la impureza con 

que se contamine, aunque no se haya 
dado cuenta de ello, cuando llegue a 
saberlo, será culpable. 4 También la 
persona que descuidadamente jura 
hacer algo, sea malo o bueno, respecto 

a cualquier asunto por el cual se jura, 
como se acostumbra a jurar sin pensar, 
cuando llegue a saberlo, será culpable 
por cada una de estas cosas. 5 “Y 
sucederá que cuando alguien peque 

respecto a cualquiera de estas cosas, 
confesará aquello en que pecó, 

 
Como se refleja en la mayor parte 
del pacto de Dios, los requisitos 

están en su lugar para proteger 
nuestra salud y bienestar. Eso se 
muestra en nuestra dieta de carne 
restringida, prohibiendo comer 

sangre y grasa, tocar cadáveres, 
entre otros. Todo esto está bien 
establecido por la ciencia moderna.  
 

Levítico 3: 16-17 El sacerdote los hará 
arder sobre el altar como alimento. Es 
una ofrenda quemada de grato olor a 
Yehovah (al SEÑOR). Todo el sebo es 
para Yehovah (el SEÑOR). 17 “Este será 
un estatuto perpetuo a través de sus 

generaciones. En cualquier lugar que 
habiten, no comerán nada de sebo ni 
nada de sangre”. 
 
Levítico 17: 10-16 10 “Si alguna persona 

de la casa de Israel, o de los 
extranjeros que habitan entre ustedes 
come cualquier sangre, pondré mi 
rostro contra la persona que coma la 
sangre y la excluiré de entre su 

pueblo. 11 Porque la vida del cuerpo está 
en la sangre, la cual yo les he dado 
sobre el altar para hacer expiación por 
sus personas. Porque es la sangre la 
que hace expiación por la 

persona. 12 Por tanto, he dicho a los 
hijos de Israel: ‘Ninguna persona de 
entre ustedes comerá sangre; tampoco 
comerá sangre el extranjero que habita 
entre ustedes’. 13 “Si alguna persona de 

los hijos de Israel, o de los extranjeros 
que habitan entre ustedes, caza un 
animal o un ave que se pueda comer, 
derramará su sangre y la cubrirá con 
tierra. 14 Porque la vida de toda carne 
es su sangre; por eso he dicho a los 

hijos de Israel: ‘No comerán la sangre 
de ninguna carne, porque la vida de 
toda carne es su sangre. Todo el que la 
coma será excluido’. 15 “Asimismo, 
cualquier persona, sea natural o 

extranjera, que coma un animal 
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mortecino, o uno despedazado lavará 
su ropa, se lavará con agua y quedará  
impuro hasta el anochecer; entonces 

quedará purificado. 16 Pero si no los lava 
ni lava su cuerpo, cargará con su 
culpa”.  
 
Éxodo 29: 13 Tomarás también todo el 

sebo que cubre las vísceras, el sebo 
que está sobre el hígado y los dos 
riñones con el sebo que los cubre, y lo 
harás arder sobre el altar. 
 
Levítico 3: 1-11 “Si su ofrenda es un 

sacrificio de paz, y si la ofrece del 
ganado vacuno, macho o hembra, sin 
defecto la ofrecerá delante de Yehovah 
(del SEÑOR); 2 pondrá su mano sobre 
la cabeza de la víctima, y la degollará a 

la entrada del tabernáculo de reunión. 
Luego los sacerdotes hijos de Aarón 
rociarán la sangre por encima y 
alrededor del altar. 3 Después, ofrecerá 
de la víctima del sacrificio de paz, como 

ofrenda quemada a Yehovah (al 
SEÑOR), el sebo que cubre las vísceras 
y todo el sebo que está sobre las 
vísceras, 4 los dos riñones con el sebo 
que está sobre ellos, junto a los 

costados; y con los riñones extraerá el 
sebo que cubre el hígado. 5 Los hijos de 
Aarón los harán arder en el altar, sobre 
el holocausto que está encima de la 
leña, en el fuego. Es una ofrenda 

quemada de grato olor a Yehovah (al 
SEÑOR). 6 “Si su ofrenda como 
sacrificio de paz a Yehovah (al SEÑOR) 
es del rebaño, sea macho o hembra, 
sin defecto lo ofrecerá. 7 Si trae un 
cordero como su ofrenda, lo presentará 

delante de Yehovah (del 
SEÑOR), 8 pondrá su mano sobre la 
cabeza de la víctima y la degollará 
delante del tabernáculo de reunión. 
Luego los hijos de Aarón rociarán la 

sangre por encima y alrededor del 
altar. 9 Del sacrificio de paz presentará, 
como ofrenda quemada a Yehovah (al 
SEÑOR), el sebo y toda la rabadilla 
extraída desde la raíz del espinazo, el 

sebo que cubre las vísceras y todo el 
sebo que está sobre las vísceras, 10 los 

dos riñones con el sebo que está sobre 
ellos, junto a los costados; y con los 
riñones extraerá el sebo que cubre el 

hígado. 11 El sacerdote los hará arder 
sobre el altar como alimento. Es una 
ofrenda quemada a Yehovah (al 
SEÑOR). 
 

Levítico 7: 22-31 22 Yehovah (El SEÑOR) 
habló a Moisés diciendo: 23 “Habla a los 
hijos de Israel y diles: ‘No comerán 
ningún sebo de toro, de cordero o de 
cabra. 24 El sebo de un animal 
mortecino y el sebo de un animal 

despedazado podrán usarse para 
cualquier otro uso, pero en ningún caso 
los comerán. 25 Cualquiera que coma 
sebo de animal, del cual se ofrece a 
Yehovah (al SEÑOR) ofrenda quemada, 

esa persona que lo coma será excluida 
de su pueblo. 26 Tampoco comerán 
sangre ni de aves ni de fieras, en 
ningún lugar en que 
habiten. 27 Cualquier persona que coma 

sangre será excluida de su pueblo’. 
28 Yehovah (El SEÑOR) habló a Moisés 
diciendo: 29 “Habla a los hijos de Israel 
y diles que el que ofrezca un sacrificio 
de paz a Yehovah (al SEÑOR) traerá su 

ofrenda a Yehovah (al SEÑOR) de su 
sacrificio de paz. 30 Con sus propias 
manos traerá la ofrenda que se ha de 
quemar para Yehovah (el SEÑOR). 
Traerá el sebo junto con el pecho, para 

que el pecho sea mecido delante 
Yehovah (el SEÑOR) como ofrenda 
mecida. 31 El sacerdote hará arder el 
sebo sobre el altar, pero el pecho será 
para Aarón y sus hijos. 

 

La vitamina K no se hace presente 
sino hasta el octavo día desde el 
nacimiento. Ésta se encarga de 
coagular la sangre. Debemos 

esperar hasta el 8vo día para 
proceder a realizar la circuncisión. 
Debemos seguir las palabras del 
Todopoderoso, entendamos o no la 

justificación científica.   
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La cuarentena es obligatoria   
 

Levítico 13: 1-59 Yehovah (El SEÑOR) 
habló a Moisés y a Aarón 
diciendo: 2 “Cuando alguien tenga en la 
piel de su cuerpo hinchazón, costra o 

mancha clara y se convierta en la piel 
de su cuerpo en llaga de lepra, será 
traído al sacerdote Aarón o a uno de 
sus hijos sacerdotes. 3 El sacerdote 
examinará la parte afectada en la piel 

del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha 
vuelto blanco y la llaga parece más 
hundida que la piel de su cuerpo, es 
llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo 
haya examinado, lo declarará impuro. 
4 “Si en la piel de su cuerpo hay una 

mancha clara blanquecina, pero no 
parece más hundida que la piel ni su 
pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote 
aislará al enfermo durante siete 
días. 5 Al séptimo día el sacerdote lo 

examinará. Si según su parecer la llaga 
se ha mantenido igual y no se ha 
extendido en la piel, el sacerdote lo 
volverá a aislar durante otros siete 
días. 6 Al séptimo día lo examinará de 

nuevo. Y he aquí que si la llaga aparece 
descolorida y no se ha extendido, el 
sacerdote lo declarará puro; solo era 
una erupción. El enfermo lavará su 
ropa y quedará puro. 7 “Pero si la 

erupción se ha extendido notablemente 
por la piel, después que él se haya 
mostrado al sacerdote para su 
purificación, se presentará otra vez 
ante el sacerdote. 8 El sacerdote lo 

examinará, y he aquí que si la erupción 
se ha extendido en la piel, él lo 
declarará impuro; es lepra. 9 “Cuando 
alguien tenga llaga de lepra, será traído 
al sacerdote. 10 Él lo examinará; y he 

aquí que si aparece una hinchazón 
blanca en la piel que ha hecho que el 
pelo se vuelva blanco y ha hecho 
aparecer la carne viva, 11 es lepra 
crónica en la piel de su cuerpo. El 

sacerdote lo declarará impuro; no lo 
aislará, porque ya es impuro. 12 “Pero si 
la lepra brota intensamente en la piel y 

cubre toda la piel del cuerpo del 
enfermo, desde su cabeza hasta sus 
pies, hasta donde los ojos del 

sacerdote puedan ver, 13 el sacerdote lo 
examinará. Y he aquí que si la lepra ha 
cubierto todo su cuerpo, declarará puro 
al enfermo; pues si toda ella se ha 
vuelto blanca, él es puro. 14 Pero si 

aparece en él la carne viva, será 
impuro. 15 El sacerdote examinará la 
carne viva y lo declarará impuro. La 
carne viva es inmunda; es lepra. 
16 “Cuando la carne viva cambie y se 

vuelva blanca, vendrá al 
sacerdote. 17 Este lo examinará, y he 
aquí que si la llaga se ha vuelto blanca, 
el sacerdote declarará purificado al que 
tuvo la llaga; y será puro. 18 “Cuando 

en la piel de su cuerpo haya habido una 
úlcera y esta se haya sanado, 19 si 
aparece en el lugar de la úlcera una 
hinchazón blanca o una mancha blanca 
rojiza, será mostrada al 

sacerdote. 20 Este la examinará; y he 
aquí que si parece estar más profunda 
que la piel y su pelo se ha vuelto 
blanco, el sacerdote lo declarará 
impuro. Es llaga de lepra que brotó en 

la úlcera. 21 “Si el sacerdote la examina, 
y he aquí que no hay en ella pelo 
blanco ni está más hundida que la piel, 
sino que está descolorida, el sacerdote 
lo aislará durante siete días. 22 Si se ha 

extendido por la piel, el sacerdote lo 
declarará impuro; es lepra. 23 Pero si la 
mancha blanca se ha detenido en su 
lugar y no se ha extendido, es la 
cicatriz de la úlcera. El sacerdote lo 

declarará puro. 24 “Asimismo, cuando la 
piel del cuerpo tiene quemadura de 
fuego y en la carne viva de la 
quemadura aparece una mancha clara, 
rojiza o blanca, 25 el sacerdote la 

examinará. Y he aquí que si el pelo en 
la mancha se ha vuelto blanco y esta 
parece estar más hundida que la piel, 
es lepra que se originó en la 
quemadura. El sacerdote lo declarará 

impuro; es llaga de lepra. 26 “Pero si el 
sacerdote la examina, y he aquí que no 
aparece en la mancha el pelo blanco ni 
está más hundida que la piel, sino que 



 
 

 

 

Página 21 

El Sexto Mandamiento                                   Congregación de Eloah 
            
  
  

aparece descolorida, el sacerdote lo 
aislará durante siete días. 27 Al séptimo 
día el sacerdote lo examinará. Y si se 

ha extendido por la piel, el sacerdote lo 
declarará impuro; es llaga de 
lepra. 28 Pero si la mancha blanca se ha 
detenido en su lugar y no se ha 
extendido en la piel, sino que aparece 

descolorida, es hinchazón de la 
quemadura. El sacerdote lo declarará 
puro, porque es solo la cicatriz de la 
quemadura. 29 “Cuando a un hombre o 
a una mujer le salga una llaga en la 

cabeza o en la barba, 30 el sacerdote 
examinará la llaga. Y he aquí que si 
parece estar más hundida que la piel y 
el pelo en ella es amarillento y delgado, 
entonces el sacerdote lo declarará 

impuro. Es tiña o lepra de la cabeza o 
de la barba. 31 Pero si el sacerdote 
examina la llaga de tiña, y he aquí que 
no parece estar más hundida que la 
piel ni hay en ella pelo amarillento, el 

sacerdote aislará al enfermo de tiña 
durante siete días. 32 Al séptimo día el 
sacerdote examinará la llaga. Y he aquí 
que si la tiña no parece haberse 
extendido ni hay en ella pelo 

amarillento, ni tampoco parece la llaga 
más hundida que la piel, 33 entonces se 
afeitará, excepto en el lugar de la tiña. 
Luego el sacerdote lo aislará durante 
otros siete días. 34 Al séptimo día el 

sacerdote examinará la tiña. Y he aquí 
que si la tiña no se ha extendido en la 
piel ni parece estar más hundida que 
esta, el sacerdote lo declarará puro. Él 
lavará su ropa y quedará puro. 35 “Pero 

si la tiña se ha extendido en la piel 
después de su purificación, 36 el 
sacerdote lo examinará. Y he aquí que 
si la tiña se ha extendido en la piel, no 
busque el sacerdote el pelo amarillento. 
Es impuro. 37 Pero si le parece que la 

tiña está detenida y que ha crecido en 
ella pelo negro, la tiña está sanada. Él 
es puro, y el sacerdote lo declarará 
puro. 38 “Asimismo, cuando un hombre 
o una mujer tenga en la piel de su 

cuerpo manchas, manchas blancas, 39 el 
sacerdote las examinará. Y he aquí que 
si las manchas en la piel de su cuerpo 

son blancas, algo descoloridas, es 
eczema que brotó en la piel. Dicha 
persona es pura. 40 “Cuando a un 

hombre se le cae el cabello, es calvo 
pero puro. 41 Si pierde el cabello en la 
parte delantera de la cabeza, es calvo 
por delante, pero puro. 42 No obstante, 
si en la calva trasera o delantera 

aparece una llaga blanca rojiza, es 
lepra que brota en su calva trasera o 
delantera. 43 El sacerdote lo examinará; 
y he aquí que si la hinchazón de la 
llaga blanca rojiza en la calva trasera o 

delantera es semejante a la lepra en la 
piel del cuerpo,  44 es leproso; es 
impuro. El sacerdote lo declarará 
impuro; en su cabeza tiene la llaga. 
45 “En cuanto al leproso que tiene la 

llaga, sus vestidos serán rasgados, y su 
cabeza será despeinada. Se cubrirá 
hasta la nariz y pregonará: ‘¡Impuro! 
¡Impuro!’. 46 Todo el tiempo que tenga 
la llaga, quedará impuro. Siendo 

impuro, habitará solo, y su morada 
estará fuera del campamento. 
47 “Cuando una mancha de lepra esté 
en un vestido, sea vestido de lana o 
vestido de lino, 48 esté en la urdimbre o 

en la trama de lino o de lana, así como 
en cuero o en cualquier objeto de 
cuero; 49 si la mancha en el vestido, en 
la urdimbre, en la trama o en cualquier 
objeto de cuero es verdosa o rojiza, es 

mancha de lepra. Ha de ser mostrada 
al sacerdote. 50 El sacerdote examinará 
la mancha y aislará el objeto manchado 
durante siete días. 51 Al séptimo día 
examinará la mancha. Si se ha 

extendido en el vestido, en la urdimbre, 
en la trama, en el cuero o en cualquier 
objeto que se hace de cuero, es lepra 
maligna. Será inmunda. 52 Quemará el 
vestido de lana o de lino, la urdimbre o 

la trama, o cualquier objeto de cuero 
donde esté la mancha, porque es lepra 
maligna; será quemado en el fuego. 
53 “Si el sacerdote examina la mancha, 
y he aquí que no parece haberse 

extendido en el vestido, en la urdimbre, 
en la trama o en el objeto de 
cuero, 54 el sacerdote mandará lavar el 
lugar donde está la mancha y lo aislará 
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otros siete días. 55 El sacerdote lo 
examinará después de lavada la 
mancha. Y he aquí que si parece que la 

mancha no ha cambiado de aspecto, 
aunque esta no se haya extendido, es 
inmundo. Lo quemarás al fuego. Es una 
corrosión, ya esté en el derecho o en el 
revés del objeto. 56 “Pero si el sacerdote 

lo examina y la mancha aparece 
descolorida después de lavada, la 
cortará del vestido, del cuero, de la 
urdimbre o de la trama. 57 Si aparece 
otra vez en el vestido, en la urdimbre, 

en la trama o en cualquier objeto de 
cuero, rebrotando sobre él, quemarás 
en el fuego el objeto en el cual está la 
mancha. 58 Pero el vestido, la urdimbre, 
la trama o cualquier objeto de cuero 

que laves y que se le quite la mancha, 
deberá ser lavado por segunda vez y 
quedará limpio”. 59 Estas son las 
instrucciones acerca de la mancha de 
lepra en un vestido de lana o de lino, 

en la urdimbre o en la trama, y en 
cualquier objeto de cuero, para que sea 
declarado limpio o inmundo. 

 

A continuación vemos cómo la 

desinfección de las casas y de la 
ropa se hacía mediante el lavado, 
el afeitado, la cuarentena y el 
sacrificio. 
 

Levítico 14: 1-57 Yehovah (El SEÑOR) 
habló a Moisés diciendo: 2 “Estas serán 
las instrucciones acerca del leproso en 
el día de su purificación: Será traído al 
sacerdote. 3 El sacerdote saldrá fuera 

del campamento y examinará al 
leproso; y he aquí que si la llaga de la 
lepra del leproso está sanada, 4 el 
sacerdote mandará traer para el que se 
purifica dos pájaros vivos y limpios, 

madera de cedro, tinte escarlata e 
hisopo. 5 Luego el sacerdote mandará 
degollar uno de los pájaros sobre una 
vasija de barro que contenga aguas 
vivas. 6 Después tomará el pájaro vivo, 

la madera de cedro, el tinte escarlata y 
el hisopo, y los sumergirá junto con el 

pájaro vivo en la sangre del pájaro 
degollado sobre las aguas 
vivas. 7 Después rociará siete veces al 

que se purifica de la lepra y lo 
declarará puro. Luego soltará el pájaro 
vivo en el campo abierto. 8 “El que se 
purifica lavará su ropa, afeitará todo su 
pelo y se lavará con agua. Así quedará 

purificado. Después podrá entrar en el 
campamento, pero quedará fuera de su 
tienda durante siete días. 9 Al séptimo 
día afeitará de nuevo todo su pelo: su 
cabeza, su barba y sus cejas, es decir, 

todo su pelo. Luego lavará su ropa y 
lavará su cuerpo con agua, y quedará 
purificado. 10 “El octavo día tomará dos 
corderos, sin defecto, una cordera de 
un año, sin defecto, seis kilos de harina 

fina para la ofrenda vegetal, mezclada 
con aceite, y un tercio de litro de 
aceite. 11 El sacerdote que lo purifique 
presentará delante de Yehovah (del 
SEÑOR) al que se purifica, de pie, con 

estas cosas, a la entrada del 
tabernáculo de reunión. 12 Luego el 
sacerdote tomará uno de los corderos, 
lo presentará como sacrificio por la 
culpa con el tercio de litro de aceite y lo 

mecerá como ofrenda mecida delante 
de Yehovah (del SEÑOR). 13 Después 
degollará el cordero en el lugar del 
santuario donde se degüellan las 
víctimas por el pecado y el holocausto. 
Como la ofrenda por el pecado, así 

también la ofrenda por la culpa es para 
el sacerdote. Es cosa muy sagrada. 
14 “Después el sacerdote tomará parte 
de la sangre de la víctima por la culpa, 
y el sacerdote la pondrá sobre el lóbulo 

de la oreja derecha del que se purifica, 
sobre el pulgar de su mano derecha y 
sobre el pulgar de su pie derecho. 15 De 
la misma manera el sacerdote tomará 
el tercio de litro de aceite y echará 

parte de él en la palma de su mano 
izquierda. 16 Luego el sacerdote mojará 
un dedo de su mano derecha en el 
aceite que tiene en la palma de su 
mano izquierda, y rociará el aceite con 

su dedo siete veces delante de Yehovah 
(del SEÑOR). 17 De lo que quede del 
aceite en su mano, el sacerdote pondrá 
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sobre el lóbulo de la oreja derecha del 
que se purifica, sobre el pulgar de su 
mano derecha y sobre el pulgar de su 

pie derecho, junto al lugar donde está 
la sangre del sacrificio por la culpa. 
18 Lo que quede del aceite que está en 
la mano del sacerdote, este lo pondrá 
sobre la cabeza del que se purifica. Así 

el sacerdote hará expiación por él 
delante de Yehovah (del SEÑOR). 
19 “Luego el sacerdote ofrecerá el 
sacrificio por el pecado y hará expiación 
por el que se purifica de su impureza. 

Después degollará el holocausto. 20 Y el 
sacerdote ofrecerá el holocausto y la 
ofrenda vegetal sobre el altar. Así el 
sacerdote hará expiación por él, y 
quedará purificado. 21 “Pero si él es 

pobre y no tiene lo suficiente para 
estos sacrificios, tomará un cordero 
como sacrificio por la culpa, como 
ofrenda mecida por su expiación; dos 
kilos de harina fina amasada con 

aceite, para la ofrenda vegetal, un 
tercio de litro de aceite 22 y dos tórtolas 
o dos pichones de paloma, según lo 
que pueda. Uno será para el sacrificio 
por el pecado y el otro para el 
holocausto. 23 El octavo día traerá estas 

cosas al sacerdote para su purificación, 
a la entrada del tabernáculo de 
reunión, delante de Yehovah (del 
SEÑOR). 24 “El sacerdote tomará el 
cordero del sacrificio por la culpa y el 

tercio de litro de aceite, y los mecerá 
como ofrenda mecida delante de 
Yehovah (del SEÑOR). 25 Después el 
sacerdote degollará el cordero del 
sacrificio por la culpa, tomará parte de 

la sangre de la víctima por la culpa y la 
pondrá sobre el lóbulo de la oreja 
derecha del que se purifica, sobre el 
pulgar de su mano derecha y sobre el 
pulgar de su pie derecho. 26 “Después el 

sacerdote echará parte del aceite sobre 
la palma de su mano izquierda, 27 y con 
un dedo de su mano derecha el 
sacerdote rociará del aceite que tiene 
en la palma de su mano izquierda siete 

veces delante de Yehovah (del SEÑOR). 
28 También del aceite que el sacerdote 
tiene en su mano, pondrá parte sobre 

el lóbulo de la oreja derecha del que se 
purifica, sobre el pulgar de su mano 
derecha y sobre el pulgar de su pie 

derecho, junto al lugar donde está la 
sangre del sacrificio por la culpa. 29 Lo 
que quede del aceite que está en la 
mano del sacerdote, este lo pondrá 
sobre la cabeza del que se purifica, 

para hacer expiación por él delante de 
Yehovah (del SEÑOR). 30 “Asimismo, 
ofrecerá una de las tórtolas o uno de 
los pichones, según lo que 
pueda. 31 Según lo que pueda, uno será 

para el sacrificio por el pecado y el otro 
para el holocausto, además de la 
ofrenda vegetal. Así el sacerdote hará 
expiación delante de Yehovah (del 
SEÑOR) por el que se purifica”. 32 Estas 

son las instrucciones para el que haya 
tenido lepra y no tenga lo suficiente 
para su purificación. 33 Yehovah (El 
SEÑOR) habló a Moisés y a Aarón 
diciendo: 34 “Cuando hayan entrado en 

la tierra de Canaán, la cual yo les doy 
en posesión, si pongo una mancha de 
lepra en alguna casa de la tierra de su 
posesión,   35 el dueño de la casa 
vendrá y lo notificará al sacerdote 

diciendo: ‘Algo como una mancha ha 
aparecido en mi casa’. 36 Entonces el 
sacerdote mandará que desocupen la 
casa antes que él entre para examinar 
la mancha, para que no sea 

contaminado todo lo que está en la 
casa. Después el sacerdote entrará 
para examinar la casa, 37 y examinará 
la mancha. Y he aquí que si hay 
manchas verdosas o rojizas en las 

paredes de la casa, que parezcan más 
hundidas que la superficie de la 
pared, 38 el sacerdote saldrá de la casa, 
a la puerta de ella, y clausurará la casa 
por siete días. 39 Al séptimo día el 

sacerdote volverá a examinarla; y he 
aquí que si la mancha se ha extendido 
en las paredes de la casa, 40 entonces el 
sacerdote mandará que saquen las 
piedras donde está la mancha y que las 
echen fuera de la ciudad, a un lugar 

inmundo. 41 También hará raspar toda 
la casa por dentro, y el polvo resultante 
será arrojado fuera de la ciudad, a un 



 
 

 

 

Página 24 

El Sexto Mandamiento                                   Congregación de Eloah 
            
  
  

lugar inmundo. 42 Entonces tomarán 
otras piedras y las pondrán en lugar de 
las que fueron sacadas. Tomarán otro 

barro y recubrirán la casa. 43 “Si la 
mancha vuelve a brotar en la casa, 
después que sacaron las piedras, 
rasparon la casa y la recubrieron con 
barro, 44 entonces el sacerdote entrará 

y la examinará. Y he aquí que si la 
mancha parece haberse extendido en la 
casa, es lepra maligna. La casa es 
inmunda. 45 Por tanto, derribarán la 
casa, y sacarán sus piedras, su madera 

y todo el polvo de la casa fuera de la 
ciudad, a un lugar inmundo. 
46 “Cualquiera que entre en aquella casa 
durante el tiempo que él la clausuró, 
quedará impuro hasta el 

anochecer. 47 El que duerma en la casa 
lavará su ropa. El que coma en ella 
también lavará su ropa. 48 “Pero si el 
sacerdote entra y la examina, y he aquí 
que ve que la mancha no se ha 

extendido en la casa después de haber 
sido recubierta con barro, el sacerdote 
declarará limpia la casa, porque la 
mancha ha desaparecido. 49 Entonces, 
para purificar la casa, tomará dos 

pájaros, madera de cedro, tinte 
escarlata e hisopo. 50 Degollará uno de 
los pájaros sobre una vasija de barro 
que contenga aguas vivas. 51 Tomará la 
madera de cedro, el hisopo, el tinte 

escarlata y el pájaro vivo, y los 
sumergirá en la sangre del pájaro 
degollado y en las aguas vivas. 
Después rociará la casa siete 
veces. 52 Purificará la casa con la sangre 

del pájaro, con las aguas vivas, con el 
pájaro vivo, la madera de cedro, el 
hisopo y el tinte escarlata. 53 Luego 
soltará el pájaro vivo fuera de la 
ciudad, en el campo abierto. Así hará 

expiación por la casa, y quedará 
limpia”. 54 Estas son las instrucciones 
acerca de toda mancha de lepra y de 
tiña, 55 de la lepra del vestido y de la 
casa, 56 de la hinchazón, de la costra y 

de la mancha blanca, 57 para indicar 
cuándo es inmundo y cuándo es limpio. 
Estas son las instrucciones acerca de la 
lepra. 

 

Levítico 15: 1-59 Yehovah (El SEÑOR) 

habló a Moisés y a Aarón 
diciendo: 2 “Hablen a los hijos de Israel 
y díganles que cualquier hombre cuyo 
cuerpo tiene flujo seminal, quedará 
impuro a causa de su flujo. 3 Esta será 

su impureza en su flujo: Será 
impureza, ya sea que su cuerpo emita 
su flujo o que su cuerpo obstruya su 
flujo. 4 Toda cama en que se acueste el 
que tenga flujo, o toda cosa en que se 
siente, quedará inmunda. 5 La persona 

que toque su cama lavará su ropa, se 
lavará con agua y quedará impuro 
hasta el anochecer. 6 También el que se 
siente sobre aquello en que se sentó el 
que tiene flujo, lavará su ropa, se 

lavará con agua y quedará impuro 
hasta el anochecer. 7 El que toque el 
cuerpo del que tiene flujo lavará su 
ropa, se lavará con agua y quedará 
impuro hasta el anochecer. 8 “Cuando 

alguien que tiene flujo escupa sobre 
una persona pura, esta lavará su ropa, 
se lavará con agua y quedará impura 
hasta el anochecer. 9 Toda montura 
sobre la cual cabalgue el que tiene flujo 

quedará inmunda. 10 Cualquiera que 
toque algo que ha estado debajo de él 
quedará impuro hasta el anochecer. El 
que cargue tales cosas lavará su ropa, 
se lavará con agua y quedará impuro 

hasta el anochecer. 11 Todo aquel a 
quien toque el que tiene flujo, sin 
haberse lavado sus manos con agua, 
lavará su ropa, se lavará con agua, y 
quedará impuro hasta el anochecer. 
12 “La vasija de barro que haya tocado 

el que tiene flujo será rota. Todo 
utensilio de madera será enjuagado 
con agua. 13 “Cuando el que tiene flujo 
se haya purificado de su flujo, contará 
siete días para su purificación. 

Entonces lavará su ropa, lavará su 
cuerpo con aguas vivas, y quedará 
purificado. 14 Al octavo día tomará 
consigo dos tórtolas o dos pichones de 
paloma, vendrá ante Yehovah (el 

SEÑOR) a la entrada del tabernáculo de 
reunión y los dará al sacerdote. 15 El 
sacerdote los ofrecerá, el uno como 



 
 

 

 

Página 25 

El Sexto Mandamiento                                   Congregación de Eloah 
            
  
  

sacrificio por el pecado y el otro como 
holocausto. Así el sacerdote hará 
expiación por él delante de Yehovah 

(del SEÑOR), a causa de su flujo. 
16 “Cuando alguien tenga emisión de 
semen, lavará con agua todo su cuerpo 
y quedará impuro hasta el 
anochecer. 17 Toda prenda de vestir u 

objeto de cuero sobre el cual haya 
emisión de semen será lavado con 
agua, y quedará inmundo hasta el 
anochecer. 18 “Si un hombre se acuesta 
con una mujer y hay emisión de 
semen, ambos se lavarán con agua y 

quedarán impuros hasta el anochecer. 
19 “Cuando una mujer tenga flujo de 
sangre, y su flujo salga de su cuerpo, 
quedará impura durante siete días. 
Cualquiera que la toque quedará 

impuro hasta el anochecer. 20 Todo 
aquello en que se acueste o se siente 
durante su impureza quedará 
inmundo. 21 Cualquiera que toque su 
cama lavará su ropa, se lavará con 

agua y quedará impuro hasta el 
anochecer. 22 Cualquiera que toque el 
mueble sobre el que ella se sentó 
lavará su ropa, se lavará con agua y 
quedará impuro hasta el 

anochecer. 23 El que toque algo que 
esté sobre la cama o sobre otro objeto 
sobre el que ella se sentó quedará 
impuro hasta el anochecer. 24 “Si algún 
hombre se acuesta con ella y su 

menstruo se vierte sobre él, quedará 
impuro durante siete días. Toda cama 
en que él se acueste quedará inmunda. 
25 “Cuando una mujer tenga flujo de 
sangre por muchos días fuera del 
tiempo normal de su menstruación, o 

cuando tenga flujo de sangre más allá 
de su menstruación, todo el tiempo que 
dure el flujo de su impureza ella 
quedará impura como en el tiempo de 
su menstruación. 26 Toda cama en que 

se acueste durante todos los días de su 
flujo será para ella como la cama 
durante su menstruación. Igualmente, 
todo objeto sobre el que ella se siente 
será inmundo, como en la impureza de 

su menstruación. 27 Cualquiera que 
toque estas cosas quedará impuro. 

Lavará su ropa, se lavará con agua y 
quedará impuro hasta el anochecer. 
28 “Cuando ella quede limpia de su 

flujo, contará siete días y después 
quedará purificada. 29 Al octavo día 
tomará consigo dos tórtolas o dos 
pichones de paloma, y los llevará al 
sacerdote, a la entrada del tabernáculo 

de reunión. 30 El sacerdote ofrecerá uno 
de ellos como sacrificio por el pecado y 
el otro como holocausto. Así el 
sacerdote hará expiación por ella 
delante de Yehovah (del SEÑOR) a 
causa del flujo de su impureza. 31 Así 

mantendrá a los hijos de Israel 
apartados de sus impurezas, para que 
no mueran en sus impurezas, por 
haber contaminado mi tabernáculo que 
está entre ellos”. 32 Estas son las 

instrucciones para el hombre que tiene 
flujo y para el que tiene emisión de 
semen, y que por ello se ha 
contaminado; 33 para la mujer en su 
período de menstruación; para quien 

tiene flujo, sea hombre o mujer, y para 
el hombre que se acueste con una 
mujer impura. 

 

Comida apropiada 
 
Comer cultivos correctamente 
cultivados y polinizados abiertos 
que se cultivan, almacenan y 

preparan correctamente 
proporcionarán todos los nutrientes 
necesarios para una vida larga y 
saludable.  
 

La carne animal puede ser 
consumida después del diluvio. La 
carne roja, correctamente 
sacrificada y desangrada, 

proporciona la vitamina B12, 
actualmente deficiente. La sangre y 
la grasa están prohibidas, este 
hecho ha sido probado por la 

ciencia moderna. La dieta de 
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  nuestro ganado es primordial para 

proporcionar una carne adecuada 
para el consumo humano. 

  
Las Leyes de Dios permiten el 
consumo de lo que llamamos 
animales de caza, aves de caza, 

peces e insectos alados con patas 
articuladas. Todos estos se pueden 
comer. Es decir, rumiantes de 
pezuña hendida; aves con un 

buche, una molleja, un dedo de la pata 
delantera medio alargado y un dedo de 

la pata trasera; peces con aletas y 
escamas; e insectos alados con 

patas articuladas. 
 

Levítico 11: 1-47 Yehovah (El SEÑOR) 
habló a Moisés y a Aarón 
diciendo: 2 “Hablen a los hijos de Israel 

y díganles que estos son los animales 
que podrán comer entre todos los 
cuadrúpedos de la tierra: 3 Podrán 
comer cualquier animal que tiene 
pezuñas partidas, hendidas en mitades, 

y que rumia. 4 Pero de los que rumian o 
de los que tienen la pezuña partida, no 
comerán estos: el camello, porque 
rumia pero no tiene la pezuña partida, 
será para ustedes inmundo. 5 El conejo, 
porque rumia pero no tiene la pezuña 

partida, será para ustedes 
inmundo. 6 La liebre, porque rumia pero 
no tiene la pezuña partida, será para 
ustedes inmunda. 7 El cerdo, porque 
tiene las pezuñas partidas, hendidas en 

mitades, pero no rumia, será para 
ustedes inmundo. 8 No comerán la 
carne de estos ni tocarán sus cuerpos 
muertos; serán para ustedes 
inmundos. 9 “De todos los animales 

acuáticos podrán comer estos: todos 
los que tienen aletas y escamas, tanto 
de las aguas del mar como de los 
ríos. 10 Pero todos los que no tienen 
aletas ni escamas, tanto en el mar 

como en los ríos, así como cualquier 
otra criatura acuática y cualquier otro 

ser viviente que hay en el agua, serán 
para ustedes detestables. 11 Les serán 
detestables; no comerán su carne y 

detestarán sus cuerpos 
muertos. 12 Todos los que en las aguas 
no tienen aletas ni escamas serán para 
ustedes detestables. 13 “De las aves, las 
que detestarán y no comerán por ser 

detestables son: el águila, el 
quebrantahuesos, el azor, 14 el falcón y 
el milano, según sus especies; 15 todo 
cuervo según sus especies; 16 el 
avestruz, el corvejón, la gaviota y el 
halcón, según sus especies; 17 la 

lechuza, el somormujo, el búho, 18 el 
calamón, el pelícano, el gallinazo, 19 la 
cigüeña y la garza, según sus especies; 
la abubilla y el murciélago. 20 “Todo 
insecto alado que se desplaza sobre 

cuatro patas les será detestable. 21 Pero 
de entre todos los insectos que se 
desplazan sobre cuatro patas, y que 
tienen piernas unidas a sus patas para 
saltar con ellas sobre la tierra, podrán 

comer 22 los siguientes: Comerán la 
langosta según sus especies, el 
langostín según sus especies, el grillo 
según sus especies y el saltamontes 
según sus especies. 23 Todo otro insecto 

alado de cuatro patas les será 
detestable. 24 Por ellos quedarán 
impuros; cualquiera que toque sus 
cuerpos muertos quedará impuro hasta 
el anochecer. 25 Cualquiera que cargue 

algo de sus cuerpos muertos lavará su 
ropa y quedará impuro hasta el 
anochecer. 26 “Todo animal que tiene 
pezuñas no partidas, que no las tiene 
hendidas en mitades, o que no rumia, 
les será inmundo. Todo el que los 

toque quedará impuro. 27 De todos los 
animales que andan sobre cuatro patas 
les serán inmundos todos los que 
andan sobre sus garras. Todo el que 
toque sus cuerpos muertos quedará 

impuro hasta el anochecer. 28 El que 
cargue sus cuerpos muertos lavará su 
ropa y quedará impuro hasta el 
anochecer. Les serán inmundos. 
29 “Entre los animales que se desplazan 

sobre la tierra, estos les serán 
inmundos: la comadreja, el ratón y la 
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tortuga, según sus especies; 30 el 
camaleón, el cocodrilo, el lagarto, la 
lagartija y el calamón. 31 Estos les serán 

inmundos de entre todos los animales 
que se desplazan. Todo el que los 
toque, estando muertos, quedará 
impuro hasta el anochecer. 32 Todo 
aquello sobre lo cual caiga alguno de 

ellos, estando muerto, quedará 
inmundo, sea utensilio de madera, 
prenda de vestir, piel, costal o 
herramienta de trabajo. Será metido en 
agua y quedará inmundo hasta el 
anochecer. Después quedará 

limpio. 33 Si alguno de ellos cae dentro 
de cualquier utensilio de barro, quedará 
inmundo todo lo que esté dentro de él; 
romperán el utensilio. 34 Toda cosa que 
se come sobre la cual caiga tal agua 

quedará inmunda. Toda cosa que se 
bebe que esté en cualquiera de tales 
utensilios quedará inmunda. 35 Todo 
aquello sobre lo cual caiga algo de sus 
cuerpos muertos quedará inmundo. Si 

es horno u hornillo, será destruido. Son 
inmundos, y les serán inmundos. 36 Sin 
embargo, el manantial y la cisterna 
donde se acumula agua serán 
considerados limpios. Pero lo que haya 

tocado sus cuerpos muertos quedará 
inmundo. 37 “Si algo de sus cuerpos 
muertos cae sobre la semilla dispuesta 
para ser sembrada, esta será 
considerada limpia. 38 Pero si se ha 

puesto agua en la semilla y cae algo de 
sus cuerpos muertos sobre ella, les 
será inmunda. 39 “Si muere algún 
animal cuya carne pueden comer, el 
que toque su cuerpo muerto quedará 
impuro hasta el anochecer. 40 El que 

coma de su cuerpo muerto lavará su 
ropa, y quedará impuro hasta el 
anochecer. Y el que cargue su cuerpo 
muerto lavará su ropa, y quedará 
impuro hasta el anochecer. 41 “Todo 

reptil que se desplaza sobre la tierra es 
detestable; no será comido. 42 No 
comerán ningún animal que se 
desplaza sobre su pecho ni ninguno 
que se desplaza sobre cuatro o sobre 

muchas patas —todo el que se 
desplaza sobre la tierra— porque son 

detestables. 43 No hagan detestables 
sus personas por causa de ningún 
reptil. No se contaminen con ellos ni se 

hagan impuros por causa de ellos. 
44 Porque yo soy Yehovah (el SEÑOR) su 
Dios, ustedes se santificarán; y serán 
santos, porque yo soy santo. No se 
contaminen por causa de ningún reptil 

que se desplaza sobre la tierra. 
45 Porque yo soy Yehovah (el SEÑOR), 
que los hago subir de la tierra de 
Egipto para ser su Dios. Serán santos, 
porque yo soy santo”. 46 Estas son las 
instrucciones acerca de los animales 

terrestres, de las aves, de todos los 
animales acuáticos y de todos los 
animales que se desplazan sobre la 
tierra; 47 para diferenciar entre lo 
inmundo y lo limpio, entre los animales 

que se pueden comer y los animales 
que no se pueden comer. 
 
Deuteronomy 14: 1-21 “Ustedes son 
hijos de Yehovah (del SEÑOR) su Dios: 

No sajarán sus cuerpos ni raparán sus 
cabezas por causa de algún 
muerto. 2 Porque tú eres un pueblo 
santo para Yehovah (el SEÑOR) tu 
Dios; Yehovah (el SEÑOR) te ha 

escogido de entre todos los pueblos 
que hay sobre la faz de la tierra, para 
que le seas un pueblo especial. 3 “No 
comerán ninguna cosa 
abominable. 4 Estos son los animales 

que pueden comer: la vaca, la oveja, la 
cabra, 5 el venado, la gacela, el corzo, 
la cabra montés, el íbice, el antílope y 
la gamuza. 6 Podrán comer todo animal 
que tiene las pezuñas partidas, 
hendidas en dos mitades, y que 

rumia. 7 Pero de los animales que 
rumian o de los que tienen la pezuña 
partida no comerán estos: el camello, 
la liebre y el conejo. Les serán 
inmundos porque rumian pero no 

tienen la pezuña partida. 8 También les 
será inmundo el cerdo, porque tiene la 
pezuña partida pero no rumia. No 
comerán su carne ni tocarán sus 
cuerpos muertos. 9 “Estos podrán comer 

de todo animal acuático: Podrán comer 
todo lo que tiene aletas y 



 
 

 

 

Página 28 

El Sexto Mandamiento                                   Congregación de Eloah 
            
  
  

escamas. 10 Pero todo lo que no tiene 
aletas ni escamas no lo comerán; les 
será inmundo. 11 “Podrán comer toda 

ave limpia. 12 Pero estas son las aves 
que no comerán: el águila, el 
quebrantahuesos, el azor, 13 el halcón, 
el milano y el buitre, según sus 
especies; 14 todo cuervo según su 

especie; 15 el avestruz, el corvejón, la 
gaviota y el gavilán, según sus 
especies; 16 la lechuza, el búho, el 
calamón, 17 el pelícano, el gallinazo, el 
somormujo, 18 la cigüeña y la garza, 
según sus especies; la abubilla y el 

murciélago. 19 “Todo insecto alado les 
será inmundo; no se comerá. 20 “Podrán 
comer toda criatura que vuela y que 
sea limpia. 21 “No comerán ningún 
animal mortecino. Lo podrás dar al 

forastero que está en tus ciudades, 
para que él lo coma; o lo venderás a un 
extranjero. Porque tú eres un pueblo 
santo para Yehovah (el SEÑOR) tu Dios. 
“No guisarás el cabrito en la leche de 

su madre. 
 

Pasteurizar o hervir la leche 
destruye todas las enzimas y 
feminiza a los chicos e hiper 

feminiza a las chicas. La leche 
cruda de un rebaño sano de 
rumiantes con pezuñas hendidas es 
beneficiosa durante un corto 

período de crecimiento. O para 
hacer yogur y queso. 
 

Mateo 23: 29-36 “¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, hipócritas! Porque 

edifican los sepulcros de los profetas y 
adornan los monumentos de los 
justos, 30 y dicen: ‘Si hubiéramos vivido 
en los días de nuestros padres, no 
habríamos sido sus cómplices en la 

sangre de los profetas’. 31 Así dan 
testimonio contra ustedes mismos de 
que son hijos de aquellos que mataron 
a los profetas. 32 ¡ Colmen también 
ustedes la medida de sus padres! 
33 “¡Serpientes! ¡Generación de víboras! 
¿Cómo se escaparán de la condenación 

del infierno? 34 Por tanto, miren; yo les 
envío profetas, sabios y escribas; y de 
ellos, a unos los matarán y crucificarán, 

y a otros los azotarán en sus sinagogas 
y perseguirán de ciudad en 
ciudad, 35 de manera que venga sobre 
ustedes toda la sangre justa que se ha 
derramado sobre la tierra, desde la 

sangre del justo Abel hasta la sangre 
de Zacarías hijo de Berequías, a quien 
mataron entre el santuario y el 
altar. 36 De cierto les digo, que todo 
esto recaerá sobre esta generación. 
  

Hechos 7: 48-53 48 »No obstante, el 
Altísimo no habita en casas hechas por 
mano, como dice el profeta: 49 El cielo 
es mi trono, y la tierra es el estrado de 
mis pies. ¿Qué casa me edificarán? dice 

Yehovah (el SEÑOR). ¿Cuál será el 
lugar de mi reposo? 50 ¿No hizo mi 
mano todas estas cosas? 51 »¡Duros de 
cerviz e incircuncisos de corazón y de 

oídos! Ustedes resisten siempre al 
Espíritu Santo. Como sus padres, así 
también ustedes. 52 ¿A cuál de los 
profetas no persiguieron sus padres? Y 
mataron a los que de antemano 
anunciaron la venida del Justo. Y ahora 

han venido a ser sus traidores y 
asesinos. 53 ¡Ustedes que han recibido 
la ley por disposición de los ángeles, y 
no la guardaron! 
 

Deuteronomio 22: 25-27 25 “Pero si un 
hombre halla en el campo a una joven 
desposada, y la fuerza y se acuesta con 
ella, morirá solo el hombre que se 
acostó con ella. 26 A la joven no le harás 

nada; la joven no tiene culpa de 
muerte. Su caso es semejante al del 
hombre que se levanta contra su 
prójimo y le quita la vida, 27 porque él la 
halló en el campo y aunque la joven 

desposada hubiera gritado, no habría 
habido quien la librara. 
 
Salmos 10: 4-11 El impío, por la altivez 
de su rostro, no le busca; no está Dios 

en ninguno de sus pensamientos. 5 En 
todo tiempo son torcidos sus caminos; 
tus juicios están muy por encima de su 
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vista, y a todos sus adversarios 
desprecia. 6 Dice en su corazón: “No 
seré movido; de generación en 

generación nunca estaré en infortunio”. 
7 Su boca está llena de maldición, 
engaño y fraude; debajo de su lengua 
hay vejación e iniquidad. 8 Pone 
emboscadas a las aldeas; en los 

escondrijos mata a los inocentes; sus 
ojos vigilan a los desdichados. 9 Acecha 
desde un escondite, como el león desde 
la espesura. Acecha para arrebatar al 
pobre; arrebata al pobre atrayéndolo a 

su red. 10 Se agacha, lo aplasta; y en 
sus fuertes garras caen los 
desdichados. 11 Dice en su corazón: 
“Dios se ha olvidado. Ha ocultado su 
rostro; nunca lo verá”. 

 
Apocalipsis 9: 20-21 20 Los demás 
hombres que no fueron muertos con 
estas plagas ni aun así se arrepintieron 
de las obras de sus manos, para dejar 

de adorar a los demonios y a las 
imágenes de oro y de plata y de bronce 
y de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver ni oír ni 
caminar. 21 Tampoco se arrepintieron de 

sus homicidios ni de sus hechicerías ni 
de su inmoralidad sexual ni de sus 
robos. 

 

Ya sea para un delito capital o de 

otro tipo, debemos asegurarnos de 
que se celebren tribunales de 
justicia justos en un foro público 
contando con la presencia de todos 
los testigos. La congregación 

decidirá la culpabilidad y la pena 
que debe cumplir el culpable.  
 
Todos nos arrepentiremos 

genuinamente de nuestros pecados 
referentes a no ejercer la 
aplicación espiritual de la letra de 
la Ley. 

 

El sacrificio aceptable de Jesucristo 
ha pagado el precio de todos 
aquellos pecados por los que la 

humanidad tenía arrepentimiento. 
Los sacrificios físicos de animales 
ya no son necesarios. 
 

Gracias, Padre, por todo lo que 
haces por todos nosotros. 
 
Amén Yehovah   

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 

 

   


