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SERIE: (LOS DIEZ MANDAMIENTOS) UN 10 PERFECTO PARA HOGARES 
VICTORIOSOS 

TEMA 8: FAMILIAS QUE ESCOGEN EL BIEN (NO ROBARAS) (EXODO:20:15) 

INTRODUCCION:  El plan de Dios revelado muy claramente en su Palabra es; que son los padres 
los que debemos ensenar los principios de los 10 mandamientos a nuestros hijos, y a nuestros 
nietos.  Se han promulgado muchas leyes humanas para proteger las posesiones y propiedades 
personales de aquellos que buscan apropiárselas. Pero el intento del Octavo Mandamiento es 
más profundo.  Tengo una pregunta: ¿ALGUNA VEZ HA ROBADO?   

EleEEl octavo Mandamiento protege la propiedad personal y nos enseña a respetar la propiedad de otros. 
Más que eso, en su intento espiritual este mandamiento contrasta dos caminos de vida: obtener y dar. 

Robar (word reference) tr. Apropiarse de algo ajeno contra la voluntad de su dueño, 
generalmente utilizando la violencia: Atraer fuertemente algo: Tomar una parte de un todo que no le 
pertence 

I. EL MANDAMIENTO DE DIOS (EX.20:15)                                                                                                                         
“No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No 
retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana” (Levítico 19:11, 13). 

El apóstol Santiago advirtió fuertemente a los ricos que oprimían a sus trabajadores y al pobre:  

“Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están 
enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis 
acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han 
entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis 
engordado vuestros corazones como en día de matanza” (Santiago 5:2-5).UNA GRAN  

II. DIFERENTES MANERAS DE ROBO 

a. Robar por profesión – (Planificar robar, bancos, casas, carros, negocios, y hasta 
iglesias) (Pv. 1:10-19) 

b. Robar deliberadamente - (Tomar lo que no es suyo de tiendas, casas, y trabajo) 
c. Robar por tentación – (Miro que no hay nadie que lo vea y puede tomar lo que no le 

pertenece) 
d. Robar por accidente – (Le devolvieron más cambio, no pago algo en la tienda) 
a. Robar en el trabajo - (tiempo, servicio, trabajo) 6 no sirviendo al ojo, como los que 

quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad 
de Dios; 7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, Ef. 6:6-7 

b. Gente haragana – (que no quiere trabajar, roba a la sociedad- “Porque también cuando 
estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque 
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oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que 
trabajando sosegadamente, coman su propio pan” (2 Tesalonicenses 3:10-12). 

c. Robar haciendo fraudes - (prometer y no cumplir, no pagar las deaudas) 8 No debáis a 
nadie nada, (Rom. 8:8) 

d. Robar al estado – (Taxes, la comunidad, colaboración) 
e. Robar a su familia – (Amor, tiempo, protección, comunicación) 1 Tim. 5:8 

LBLA Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, 
ha negado la fe y es peor que un incrédulo.                                                                                                                       
DHH Pues quien no se preocupa de los suyos, y sobre todo de los de su propia 
familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen.                                                                                                                             
JBS Pero si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la 
fe negó, y es peor que el que no creyó.  

f. Robar a la iglesia – (servicio, lealtad, unidad)  
g. ¿Robar a Dios?  – (Diezmos, ofrendas, adoración, alabanza, reverencia, obediencia) 

• El Dios eterno es el Creador de todo lo que existe. Por lo tanto, Él es en realidad el dueño del 
universo entero:  

• “Del Eterno es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan” (Salmo 24:1). 
• “¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío” 

(Job 41:11). 
• “Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos” (Hageo 2:8). 

Es bueno que recordemos que Dios es la fuente de todo don perfecto que tenemos (Santiago 1:17). Así que Dios nos 
permite disfrutar de sus bendiciones, y Él sólo nos pide que lo reconozcamos con una décima parte (un diezmo) de lo 
que Él provee. 

La Biblia advierte contra robarle a Dios los diezmos y ofrendas que se le deben, pero promete bendiciones a aquellos 
que sí le dan a Él: 

• “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación 
toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:8-10). 

III. LAS CONSECUENCIAS DEL LADRON 
1. Pagara doble. Pv. 6:30-31 (maldicion, escaces, mala suerte, miseria) 

No se desprecia al ladrón si roba para saciarse[t] cuando tiene hambre[u]; 
31 mas cuando es sorprendido, paga siete veces; tiene que dar todos los bienes[v] de su casa. 

2. Un mal testimonio. (ilustacion: Joven que le tomo la maleta a Josue Irion) 
3. El castigo eterno: 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoteo%205:7-9&version=LBLA
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoteo%205:7-9&version=DHH
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timoteo%205:7-9&version=JBS
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+6&version=LBLA#fes-LBLA-16571t
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+6&version=LBLA#fes-LBLA-16571u
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+6&version=LBLA#fes-LBLA-16572v
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IV. COMO SER LIBRE. 
1. Arrepentimiento (reconocer el pecado, confesarlo, pedir perdón) 
2. Restituir (devolver-reponer-pagar lo robado) Lc. 19:8  Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al 

Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo restituiré cuadruplicado. 

3. Alejarse y apartarse de toda practica de robo.   
• “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 

tenga qué compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28).  
4. Dar.  

• “Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene que comer, 
haga lo mismo” (Lucas 3:11).  

• “Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses” (Mateo 5:42).  

• “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre” (2 Corintios 9:7).  

• Jesucristo resumió los beneficios del camino de Dios de esta manera: “mas bienaventurado es dar 
que recibir” (Hechos 20:35). 

CONCLUSION: Hermanos Dios quiere que seamos familias que escogen el bien.  Y esto es:  
Alejarnos de toda contaminación y injusticia. Para que pueda venir la sanidad, liberación, y 
bendición de lo alto.  Busquemos el bien, y como el oro la sabiduría. 
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