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LA PENA CAPITAL
La pena capital es uno de los asuntos más picantes de nuestros días.  Los 

periódicos, la televisión, y las estaciones de radio han sido saturadas con los re-
portes y material relativo a la pena capital.  Hay muchos que sienten que la pena 
de muerte debería ser abolida completamente creyendo de que esta constituye un 
“castigo cruel e inusual.”  (Acorde a una reciente encuesta pública el 35% de los 
encuestados se opusieron a la pena capital, verano de 1975).  Más y más personas 
influyentes están creyendo que la pena de muerte es despreciable, ni aún sirviendo 
como un disuador.

Los abolicionistas han tenido más éxito en las pasadas tres décadas en su 
oposición a la pena de muerte que nunca antes.  Casi 1300 fueron ejecutados en 
los 1940, y 717 fueron muertos en los 50.  No obstante el número de ejecuciones 
empezó a declinar.  Para 1960 el número de ejecuciones había declinado a 51; para 
1964 había descendido a 15, y para 1968 no había ejecuciones.

En 1967, una gran gestión litigadora estaba en camino dirigida a persuadir a 
la Suprema Corte de que la aplicación de la muerte por la ley violaba la Cons-
titución Nacional, en particular la Octava Enmienda, que prohibe la aplicación 
de “castigos crueles e inhumanos.”  Desde 1967 hasta 1977, ninguna persona ha 
sido ejecutada en América.  La reciente ejecución de Gary Gilmore por el Estado 
del Utah es la única excepción.  Mientras la pena capital esta siendo ejercitada, 
los homicidios fueron desanimados.  En efecto, hubo un significativo caimiento 
en los asesinatos desde los 30 hasta la mitad de los 50.  El número de homicidios 
cometidos anualmente declino de 10.587 en 1935 a 7.418 en 1955.  En 1968, el 
año de la abolición, hubo 12.500 asesinatos; en 1972, 18.520; y en 1975, acorde 
a los cálculos del FBI, hubo 20.510.  En consecuencia, un incremento del casi 
300% en los pasados 20 años.

En el caso de Furman versus el Estado de Georgia, en 1972, la Suprema Corte 
reguló que la pena de muerte era ilegal como estaba siendo usada entonces.  Muchas 
autoridades de la ley creyeron que este había sido el golpe final para la pena de 
muerte en América.  No obstante, con la reciente ejecución de Gary Gilmore, una 
nueva esperanza ha sido saboreada por los proponentes de la pena capital.  Junto 
con la ejecución de Gilmore hubo también un renovado interés en y controversia 
sobre la pena de muerte.

¿Cómo debería sentirse el Cristiano acerca de la pena de muerte?  ¿Debería 
oponerse a esta o promoverla?  Además, ¿cómo observa Dios la pena capital?  Estas 
son preguntas serias y pertinentes que merecen una respuesta.  En la búsqueda por 
establecer la postura Cristiana relativa a la pena capital y la forma en que Dios 
observa la pena de muerte debemos despojarnos a nosotros mismos de todo pre-
juicio, apelación emocional, y argumentación “humanitaria” y con imparcialidad 
investigar la enseñanza del Libro de Dios, Su expresada voluntad.

En el esfuerzo por determinar Bíblicamente cómo el Cristiano debiera sentirse y 
la visión de Dios de nuestro controversial tema debiéramos concisamente observar 
la naturaleza de Dios; el origen de la pena capital; la pena capital observada bajo 
las tres dispensaciones; y las necesarias conclusiones futuras.

La Naturaleza de Dios

La única forma en que podemos averiguar la naturaleza de Dios es yendo a 
Su Libro.  Nuestros conceptos de Dios divorciado y aparte de su palabra son sin 
valor, y en muchos casos, espiritualmente perjudiciales, comp. Hechos 17:16-31.

DIOS DE AMOR.  Las escrituras están repletas con los pronunciamientos del 
maravilloso amor de Dios por el hombre a quien creo.  Jesús declaró, “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna,” Juan 3:16.  Dentro de 
esta declaración encontramos quien amaba (Dios), aquellos a quienes Dios ama-
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ba, (el mundo, todos los hombres), y la manera o grado del amor de Dios por el 
hombre (de tal manera amó que dio a Su Hijo).  Con respecto al amor de Dios, el 
apóstol Juan escribió más tarde, “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él,” 1 Juan 3:1.  Nuevamente, “El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor.  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados,” (1 Juan 
4:8-10, todos los énfasis en todas partes son míos, DM).

Todo lo que Dios ha hecho por el hombre, comenzando con la caída de Adán 
hasta el presente, es indicativo del hecho de que el Dios del cielo es un Dios de amor.

DIOS DE JUSTICIA Y SEVERIDAD.  Muchos tienen una visión despro-
porcionada de Dios.  Creen que El es un Dios de amor, pero el concepto de ellos 
del amor hacen que rechacen la justicia y severidad de Dios (Véase Isa. 55:8-9).  
Igualan amor con permisividad y creen, por tanto, que Dios está desprovisto de 
severidad y castigo.  “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces 
en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado,” escribió Pablo, 
Rom. 11:22.  En consecuencia, Dios posee una doble naturaleza:  bondad y seve-
ridad.  Exactamente como el amor de Dios esta irrefutablemente expuesto en las 
Escrituras, del mismo modo lo esta su justicia y severidad.

Cuando investigamos la Biblia podemos encontrar numerosos ejemplos de Dios 
infligiendo o habiendo infligido castigo corporal sobre el violador de la ley.  Una 
de las leyes dadas a Israel fue, “Acuérdate del día de reposo para santificarlo,” Ex. 
20:8.  A pesar de este claro mandamiento, encontramos en el texto de Números, 
capítulo 15, un hombre en violación de la ley del día de reposo:

“Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en 
día de reposo.  Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, 
y a toda la congregación; y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado 
qué se le había de hacer.  Y Jehová dijo a Moisés:  Irremisiblemente muera aquel 
hombre; apedréelo toda la congregación fuera del campamento.  Entonces lo sacó 
la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová 
mandó a Moisés.”  Núm. 15:32-36.

Este es un caso de ejercicio de la pena de muerte por el pueblo de Dios.  Algu-
nos vigorosamente han trabajado para probar que Dios no se agradó con la toma 
de la vida de este hombre.  Pero observe nuevamente:   “Y Jehová dijo a Moisés:  
Irremisiblemente muera aquel hombre...y murió, como Jehová mando a Moisés,” 
v.35-36.

En el siguiente capítulo de Números, encontramos otro ejemplo de Dios eje-
cutando su ira sobre el hombre.  Del texto aprendemos que Coré, Datán, Abiram 
y On eran culpables de rebelarse contra el arreglo de Dios, Núm. 16:1-3.  La de-
manda de ellos era, “Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron:  ¡Basta ya 
de vosotros!  Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de 
ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis sobre la congregación de Jehová?,” 
v.3.  Dios había nombrado a Moisés para guiar a los Israelitas y servir como Su 
interlocutor, Ex. 20:18-22; Hch. 3:22-23.  Aarón estaba para ayudar a Moisés, Ex. 
4:14-16.  Tres hombres y 250 príncipes de la congregación, se rebelaron contra 
el orden de Dios.  Allí se mantenían apartados entre estos hombres y Moisés y 
Aarón, v.19.  Moisés luego presentó una prueba por medio de la cual todos podrían 
determinar la autoridad de Moisés, v.28-30.  Si los hombres murieran una muerte 
común, Moisés estaba sin la confirmación divina.  No obstante, si estos hombres 
morían una muerte no común, Dios estaba con Moisés y estaba desagrado con 
estos hombres.

Los resultados son encontrados en Números 16:31-33.  Dios hizo que la tierra 
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se abriera y tragara a Coré, Datán y Abiram, “y a todos sus bienes,” v.32:33.  “Y 
ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, 
y perecieron de en medio de la congregación,” v.33.  También “salió fuego de 
delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres...” v.35.  Pero 
este no fue el fin.  Posteriormente, otros de los hijos de Israel murmuraron, di-
ciendo, “Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová,” v.41.  Dios hizo que 
una plaga viniera sobre estos disidentes, v.44-50.  Finalmente, cerca de 15.000 
fueron destruidos por el Señor.  (Hay otros numerosos ejemplos del Dios de amor 
tratando severamente al hombre y ejecutando su ira sobre el desobediente, comp. 
Núm. 12:9-16; 15:30-31; 20:8-12; 21:5-9; Deut. 21:18-21; Hch. 5:1-11).

La justicia de Dios está claramente proclamada en los textos de Romanos, ca-
pítulo dos:  Con respecto al Día del Juicio, Pablo escribió, “El cual (Dios) pagará a 
cada uno conforme a sus obras; vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos 
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angus-
tia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el 
griego,” (la severidad de Dios), Rom. 2:6-9.  Jesús, el nombrado para ejercitar 
el juicio, Juan 5:22, dirá al desobediente, “...Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles,” Mat. 25:41.  En consecuencia, Dios 
ejecutará el juicio espiritual, si a usted le agrada, también.

Si, Dios es un Dios de amor pero, usted ve, El también es un Dios de justicia 
y severidad.  Si benignidad es disfrutada por aquellos que le obedecen y su se-
veridad será experimentada por aquellos que le desobedecen, Rom. 11:22-23; 1 
Tesal. 1:7-10.  Lo que muchos fallan en comprender es los impulsos del corazón 
y la necesidad de castigo, comp. Prov. 13:24.  Argumentar, por tanto, que la pena 
capital es contraria a la naturaleza de Dios y de la ley del amor es argumentar 
erróneamente.  ¡El amor no es tolerancia y concesión!

El Origen de la Pena Capital          

En vista de la falta de respeto y desprecio con respecto a la pena de muerte 
en los esfuerzos religiosamente motivados por abolir permanentemente la pena 
de muerte usted pensará que la pena capital debe haber tenido su origen entre las 
personas paganas.

DIOS EL ORIGINADOR.  “El que derramare sangre de hombre, por el hombre 
su sangre será derramada...,” Dios le dijo a Noé, “porque a imagen de Dios es 
hecho el hombre,” Gén. 9:6.  En consecuencia, ¡Dios es el autor de la pena capital!  
Dios no solo promulgó esta ley sino que autorizó al hombre para ejecutar la pena 
capital, “...por el hombre su sangre será derramada.”  Por supuesto, Dios no tuvo 
la intención de que la pena de muerte fuera caprichosa  e injustamente aplicada.  
Ni autorizó la pena de muerte para ser ejercitada por todas las violaciones del 
código civil (trataremos con esto más tarde).

El Sr. Thomas Whitelaw hace algunos buenos comentarios sobre Génesis 
9:6, “‘El que derramare.’ eso es, intencionada e injustamente; no simplemente 
accidentalmente, para cuya clase de homicidio sin premeditación la ley después 
de proveyó (Núm. 35:11), o judicialmente, para eso esta mandado por el presente 
estatuto.  ‘Sangre de hombre.’ Literalmente, sangre humana.  ‘Por el hombre.’  
No abierta y directamente por Dios, sino por el hombre mismo, actuando por 
supuesto como el agente e instrumento de Dios...”  Más tarde comentando sobre 
“su sangre será derramada” el expositor enfatiza que el ejercicio de la pena de 
muerte no era una opción del hombre en tales casos, sino que era verdaderamente 
un mandamiento de Dios:  “‘Será.’  No meramente un permiso legalizado, sino 
un mandamiento imperativo ordenando la pena capital,” Exposición de Génesis 
9:6, Pulpit Commentary.

Observada Bajo Las Tres Dispensaciones

Ahora consideremos la pena capital bajo las tres dispensaciones del trato de 
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Dios con el hombre.

LA DISPENSACION PATRIARCAL (Gén. 1 - Ex. 20).  Fue en la dispensa-
ción Patriarcal que Dios oficialmente promulgó la ley, “El que derramare sangre 
de hombre, por el hombre su sangre será derramada,” Gén. 9:6; véase también 
38:24; 42:22.  Algunos oponentes de la pena capital nos dicen que una vez Dios 
aprobó el castigo corporal pero que ahora él no lo hace.  Conceden que bajo la 
dispensación Patriarcal Dios promulgó e hizo cumplir esta ley pero que en la 
dispensación Cristiana Dios desea que esto cese.  En Génesis 9:6, no solo encon-
tramos la promulgación de la ley sino también la razón para esta promulgación.  
“El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; 
porque a imagen de Dios es hecho el hombre.”  Dios creó al hombre a Su imagen:  
le dio un espíritu eterno y una capacidad para lo espiritual, Gén. 25; 1 Cor. 11:7.  
La sangre del asesino debe ser derramada porque el que él asesinó fue creado a 
la imagen de Dios.

Interesado lector, la causa y razón para la ejecución de la pena capital bajo 
el Patriarcado es precisamente la misma hoy día.  Los hombres permanecen a la 
imagen de Dios; por tanto, cuando un hombre es asesinado el asesino debe ser 
muerto.  ¡La razón para la pena de muerte así instituida por el Dios TodoPoderoso 
no conoce fronteras o limitaciones!

LA DISPENSACION MOSAICA (Ex. 20 - Hechos 2).  Hay no pocas referencias 
a la pena de muerte bajo la ley de Moisés.  Algunos superficialmente han contendido 
que la sexta ley de la “Ley de los Diez Mandamientos” prohibe la pena capital, Ex. 
20:13.  La sexta ley, “No matarás” no prohibe a las autoridades de cuerdamente 
tomar una vida humana.  Sé que la sexta ley hace referencia al asesinato y no a 
la ejecución de la pena de muerte porque en el capítulo siguiente leemos, “El que 
hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá,” Ex. 21:12.

Ciertamente, hay un número de infracciones que tenían la pena de muerte 
anexada como castigo bajo la dispensación Mosaica.  Dios da algunas nueve leyes 
en Exodo capítulo 21 y 22 dibujando la pena de muerte.  Bajo la ley Mosaica las 
ofensas que causaban la aplicación de la pena capital eran:  (1) Herir o maldecir a 
los padres, Ex. 21:15,17; (2) la blasfemia, Lev. 24:14,16,23; (3) la violación del día 
de reposo, Ex. 31:14; 35:2; (4) la hechicería y las falsas declaraciones de profecía, 
Ex. 22:18; Lev. 20:27; Deut. 18:20; (5) el adulterio, Lev. 20:10; (6) la falta de 
castidad: (a) antes del matrimonio, pero descubierta después, Deut. 22:21, (b) en 
caso de una mujer con otro que no era su prometido, Deut. 22:23, (c) en la hija de 
un sacerdote, Lev. 21:9; (7) la violación, Deut. 22:25, (8) el incesto y relaciones 
contra naturaleza, Ex. 22:19; Lev. 20:11,14,16; (9) el robar una persona, Ex. 21:16; 
(10) la idolatría, Lev. 20:2; Deut. 13:6-11; (11) falsos testigos en casos capitales, 
Deut. 19:16,19, The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, página 
2505.   No había ambigüedad o incertidumbre en el lenguaje requiriendo la pena 
capital.  El lenguaje bajo la ley de Moisés era “morirá,” comp. Ex. 21:12,15-17; 
Núm. 15:35; Lev. 20:10.

Es también interesante y beneficioso notar los modos de la pena capital bajo 
la ley que Dios dio a Israel.  Recuerde, muchos consideran que la muerte por 
electrocución, gas, pelotón de fusilamiento, etc, inhumanas.

El modo que evidentemente era la forma ordinaria de ejecución era el del ape-
dreamiento, Ex. 19:13; Lev. 20:27, etc.  Los testigos, quienes eran al menos dos, 
se les requería tirar la primera piedra, Deut. 13:9 y Sig., Núm. 35:30.  Si estos 
fracasaban en producirle la muerte, los mirones completarían la sentencia.  Ima-
gínese el agudísimo dolor que era experimentado por el condenado.  No obstante, 
el Dios de amor y justicia, no observaba el apedreamiento como inhumano.

La ejecución por espada o lanza también era empleada, Ex. 19:13.  El apedrea-
miento y asaetamiento hasta morir no era considerado un “castigo cruel e inusual.”  
¡Tampoco lo será la muerte por electrocución o gas hoy día!
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LA DISPENSACION CRISTIANA.  Un texto importante en el Nuevo Testa-
mento con respecto a la pena capital en esta presente dispensación es Romanos 
13:1-7.  Considere los versículos 1-4:

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

En el versículo uno, Pablo ordena la sujeción a la autoridad civil (“a las auto-
ridades superiores”).  Muestra que el poder superior está autorizado y establecido 
por Dios.  Resistir a esta autoridad superior, consecuentemente, es resistir a Dios, 
v.2.  Aquellos que resisten recibirán condenación, v.2.  Luego menciona la doble 
función del gobierno:  el castigo del malo y la alabanza del bueno, v.3-4.  Si hace-
mos lo malo, declara Pablo, debiéramos estar temerosos:  “Porque no en vano lleva 
la espada,” v.4.  La espada del versículo 4 es un símbolo de castigo y muerte.  El 
Sr. Joseph Henry Thayer comenta sobre la frase “lleva la espada” de esta manera, 
“Llevar la espada, es usada de aquel a quien la espada ha sido encomendada, o sea, 
para usarla cuando un malhechor debe ser castigado; en consecuencia, tiene el poder 
de la vida y la muerte, Rom. 13:4,” Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento 
de Thayer.  En consecuencia, en esta presente dispensación el gobierno civil tiene 
el derecho para llevar a cabo ejecuciones o para emplear la espada.  Esto es por la 
autoridad y mandato de Dios.  El que sirve en la capacidad civil del castigo de los 
malos es el “servidor de Dios.”  Su propósito es el de ser “vengador para castigar 
al que hace lo malo,” v.4.

Por favor examine los convincentes comentarios de Albert Barnes sobre Ro-
manos 13:4:

“Cuando un magistrado inflige castigo sobre el culpable, esto debe ser considerado 
como el acto de Dios tomando venganza por él; y sobre este principio únicamente 
es correcto para un juez condenar a un hombre a muerte.  No es porque un hombre 
tenga por naturaleza algún derecho sobre la vida de otro, o porque la sociedad ten-
ga algún derecho colectivamente que no tiene como individuos; sino porque Dios 
dio la vida, y porque él ha escogido quitarla cuando el crimen es cometido, por 
el nombramiento de magistrados, y no por aparecer a sí mismo visiblemente para 
ejecutar las leyes,”  Notas Sobre el Nuevo Testamento por Barnes, Vol. 4, pág. 294.

Ciertamente, Romanos 13:1-4 debe ser considerado en el contexto de Romanos 
12:17-21.  En Romanos 12:19, Pablo escribió, “No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está:  Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor.”  Pablo está enseñando que el hombre no tiene 
el derecho para vengarse él mismo, para tomar la ley en sus propias manos.   Si 
no que más bien deben “dejar lugar a la ira.”  La ira a la cual debe dar lugar es a 
la ira de Dios.

Habiendo visto que el hombre injuriado no debe vengarse el mismo sino de dejar 
a Dios lo correcto e incorrecto; ahora nos surge la pregunta, ¿Dios actualmente 
cómo ejercita su ira? (Rom. 12:19).  La respuesta es encontrada seis versículos 
después, “Porque es servidor de Dios para tu bien.  Pero si haces lo malo, teme, 
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para casti-
gar al que hace lo malo,” Rom. 13:4.  En consecuencia, Dios actualmente ejecuta 
castigos corporales a través de las autoridades que él ha ordenado: el gobierno 
civil.  (Véase también Hechos 25:11; 1 Ped. 2:13-15

Cuando nosotros, por tanto, obstaculizamos al estado de atinadamente emplear 
la pena de muerte, estamos buscando obstaculizar el propio arreglo de Dios del 
ejercicio de Su ira en la presente dispensación.
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En el Nuevo Testamento (la ley de Cristo) nuevamente encontramos  la pena 
capital autorizada.  Mientras Jesús estaba ante Pilato, Pilato dijo:  “¿No sabes que 
tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?  Respondió 
Jesús:  Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba...” Juan 
19:10-11.  Esta conversación muestra que Pilato, como oficial gubernamental, tenía 
autoridad de parte de Dios para administrar la pena capital.

Conclusiones Futuras Necesarias

La pena capital es un disuador para los crímenes violentos.  La naturaleza de 
Dios no está opuesta a la pena de muerte, ni lo debe estar el Cristiano.  La pena 
capital tuvo su origen con Dios.  La razón por la que se empleo la pena capital 
originalmente es la misma hoy día (el hombre está hecho a la imagen de Dios).  La 
pena capital fue usada como una instrucción y sanción de Dios bajo las diferentes 
dispensaciones, incluyendo la actual dispensación.  Y la pena de muerte es una 
forma en que Dios actualmente ejercita el castigo corporal.

“Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de 
los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal,” Ecles. 8:11.

La sociedad que calcula que su  humanitarismo y sabiduría son superiores al 
de Dios cosecharán los males que se merecen. Esto, lo estamos haciendo.

(Gospel Anchor, Vol. 3, Núm. 10, pág. 315, Don Martin).


