
Proverbios 6:16-17
la a o ue de a a sa g e i oce te



Entre las cosas que no agradan a Dios 
está…

Proverbios 6:16-17 RV 1960  (16)  Seis cosas 
aborrece [detesta]Jehová, Y aun siete abomina 
[producen vómito] su alma:  (17)  Los ojos altivos, la 
lengua mentirosa, Las manos derramadoras de 

sangre inocente,…



Salomón,

…te he dado o azó  sa io y e te dido, ta to 
que no ha habido antes de ti otro como tú, ni 
después de ti se leva ta á ot o o o tú.  1 
Reyes 3:12 



to a  a uello ue 
o o vie e  Gén 3:22

Piedra-mano Nm 35:17

Mano de Dios protege; Poder de Dios  
Isa 49:2; Jer 16:21

Levanta la mano, para jurar 
(Gn 14:22)

Dar la mano (Prov 11:21)

Hacer daño (Gén 37:27)

Traer para sacrificio (Lev 
5:7)



Las manos sirven:______

• • Se ti  las osas si está  f ías o alie tes, áspe as o suaves…

• No se pod ía to a  algú  i st u e to.

• Co e .

• Ba e .

• Lava .

• T a aja .

• Co du i .

• Vesti os.

• To a .

• A a i ia .

• Co i a .

• Saluda ….et .

• Hablar
• Insultar
• Pegar
• Apretar
• Romper
• Matar
• Hacer burla



• Proverbios 1:11
Si dicen: Ven con nosotros, pongámonos al asecho para derramar sangre, 
sin causa asechemos al inocente,

• Deuteronomio 27:25
``Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Y todo 
el pueblo dirá: ``Amén.

• 2 Reyes 24:4
y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de 
sangre inocente, y el SEÑOR no quiso perdonar.

• Isaías 1:15
Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros; sí, 
aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están 
llenas de sangre.

• Isaías 59:3-6
Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de 
iniquidad; vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura 

aldad.…

http://bibliaparalela.com/proverbs/1-11.htm
http://bibliaparalela.com/deuteronomy/27-25.htm
http://bibliaparalela.com/2_kings/24-4.htm
http://bibliaparalela.com/isaiah/1-15.htm
http://bibliaparalela.com/isaiah/59-3.htm


Yo nunca he matado 
a adie…..



Génesis 4:1-9 RV 1960  

Caín y Abel
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad 

de Jehová he adquirido[a] varón.  (2)  Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue 
pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.  (3)  Y aconteció andando el tiempo, 
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.  (4)  Y Abel trajo también de 
los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a 
Abel y a su ofrenda;(A)  (5)  pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se 
ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.  (6)  Entonces Jehová dijo a 
Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?  (7)  Si bien 
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.[b]  (8)  Y dijo Caín a su 
hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se 
levantó contra su hermano Abel, y lo mató.(B)  (9)  Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está 
Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano?



Santiago 4:1-3 RV 1960  

La amistad con el mundo

¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 
combaten en vuestros miembros?  (2)  Codiciáis, y 
no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 

deseáis, porque no pedís.  (3)  Pedís, y no recibís, 
porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.



Lucas 17:1-4 RV 1960  

Ocasiones de caer
Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan 

tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!  (2)  Mejor 
le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y 
se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos 
pequeñitos.  (3)  Mirad por vosotros mismos. Si tu 
hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale.(A)  (4)  Y si siete veces al día pecare contra ti, y 
siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; 
perdónale. 



Mateo 5:21-25 RV 1960
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás;(M) y 

cualquiera que matare será culpable de juicio.  (22)  Pero 
yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al 
infierno de fuego.  (23)  Por tanto, si traes tu ofrenda al 
altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo 
contra ti,  (24)  deja allí tu ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda.  (25)  Ponte de acuerdo con tu 
adversario pronto, entre tanto que estás con él en el 
camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el 
juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.



• Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las 
manos derramadoras de sangre inocente, [al 

ue po  e vidia  dest uye al he a o. 
Insultándolo, degradándolo, haciéndole caer 

e  ca i o de fe, o pe do á dolo…]


