
Quien derrame sangre de hombre, Por hombre 
será derramada su sangre; Porque a imagen de 
Dios hizo al hombre. No cometerás homicidio. 
Éxodo 20:13 Jesús dijo: "No cometerás homicidio".  
Génesis 9:6 (NKJV)

No matarás.
Éxodo 20:13

Jesús dijo: "No cometerás homicidio".   
Mateo 19:18 (KJV)

Dios prohíbe quitar la vida a seres humanos inocentes

Sepan que el SEÑOR, es Dios; Él es quien nos 
ha hecho, y no nosotros a nosotros mismos; 
Nosotros somos su pueblo y las ovejas de su 
rebaño. 
Salmo 100:3 (NKJV) 

Tus manos me hicieron y me formaron; dame 
entendimiento para aprender tus 
mandamientos.  
Salmo 119:73 (NVI)

Dios es el creador de la vida
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Genesis 1:27 (NKJV)  

El Espíritu de Dios me ha hecho; el soplo del 
Todopoderoso me da vida.  
Job 33:4 (NIV) 

Vengan, postrémonos en adoración, 
arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. 
Salmo 95:6 (NVI)

Porque tú creaste mi ser más íntimo; tú me 
tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo 
porque he sido creado de manera admirable y 
maravillosa; tus obras son maravillosas, lo sé 
muy bien. No se te ocultó mi estructura cuando 
fui creado en el lugar secreto. Cuando fui 
entretejido en las profundidades de la tierra, tus 
ojos vieron mi cuerpo sin formar. Todos mis días 
estaban escritos en tu libro antes de que uno 
solo de ellos llegara a existir.
Salmo 139: 13-16 (NVI)

La vida comienza en la concepción
Tu guiaste mi concepcion y me formaste. ¿Te 
volverás ahora y me destruirás? Recuerda que 
me moldeaste como arcilla. ¿Volverás a 
convertirme en polvo? ¿No me derramaste 
como leche y me cuajaste como queso, me 
vestiste de piel y carne y me uniste con huesos 
y tendones? Me diste la vida, me hiciste el bien 
y, en tu providencia, cuidaste de mi espíritu. 
Job 10:8-12 (NIV)

¿Acaso Aquél que me hizo a mí en el vientre 
materno, no lo hizo también a él? ¿No fue uno 
mismo el que nos formó en el vientre? 
Job 31:15 (KJV)
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Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó en 
su seno, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. 
Entonces habló a gran voz y dijo: "Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre. ¿Por qué se me ha concedido que 
venga a mí la madre de mi Señor? Porque, en 
efecto, tan pronto como la voz de tu saludo 
resonó en mis oídos, el niño saltó de gozo en 
mi seno."
Lucas 1:41-44 (NKJV)

Entonces vino a mí la palabra del Señor, 
diciendo: "Antes de formarte en el vientre te 
conocía; antes de que nacieras te santifiqué".   
Jeremías 1:4-5a (NKJV)
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¡Ay del que lucha con su Hacedor! ¡Que luche 
el alfarero con los alfareros de la tierra! ¿Dirá la 
arcilla al que la forma: "Qué haces"? ¿O dirá su 
obra. "No tiene manos"? Ay del que dice a su 
padre: "¿Qué estás engendrando?". O a la 
mujer: "¿Qué has engendrado?" 
Isaías 45:9-10 (NVI)

Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos 
morirán por sus padres; cada uno morirá por su 
propio pecado.
Deuteronomio 24:16

Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos 
en ellas.
Efesios 2:10 (KJV)

Toda vida es preciosa 
 

Como ves, es por las acciones de las personas 
que se ponen a bien con Dios, y no por su fe 
solamente.   
Santiago 2:24 (GNB)

Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, 
constantes, siempre dedicados a la obra del 
Señor, sabiendo que en el Señor su trabajo no 
es en vano.   
I Corintios 15:58 (NRSV)

Confía tus obras al Señor, y tus planes tendrán 
éxito. 
Proverbios 16:3 (NAB)

Dios llama a su pueblo a la acción
Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se 
limiten a oírla, engañándose a sí mismos.  
Santiago 1:22 (KJV)

¿De qué sirve, amigos míos, que alguien diga que 
tiene fe cuando sus acciones no hacen nada para 
demostrarlo? ¿Puede esa fe salvarle? ... Lo mismo 
sucede con la fe; si no conduce a la acción, es por 
sí misma algo sin vida. Pero alguien puede decir: 
Uno elige la fe, otro la acción. A lo que yo 
respondo: muéstrame esa fe de la que hablas sin 
acciones que la demuestren, mientras que yo con 
mis acciones te demostraré mi fe. 
Santiago 2:14, 17-18 (REB)

El bebé en el vientre de su madre es un miembro más de la familia humana




