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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?   

El 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. 

1. EL MANDAMIENTO DE DIOS (EX.20:15)                                                                                                                         
a. “No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. (Levítico 19:11, 13). 
b. El apóstol Santiago advirtió fuertemente a los ricos que oprimían a sus trabajadores y al pobre (Stgo 

5:2-5).  
I. 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)  Ef. 6:6-7 
b. Gente haragana – (que no quiere trabajar, roba a la sociedad- (2 Tes. 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 
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. Él es en realidad el dueño del universo 
entero:  

(Salmo 24:1; Job 41:11; Hageo 2:8; Santiago 1:17;  Malaquías 3:8-10). 
II. LAS CONSECUENCIAS DEL LADRON 

1. Pagara doble. Pv. 6:30-31 (maldicion, escaces, mala suerte, miseria) 
2. Un mal testimonio. (ilustacion: Joven que le tomo la maleta a Josue Irion) 
3. El castigo eterno: (1 Co, 6:9-10) 

III. COMO SER LIBRE. 
1. Arrepentimiento (reconocer el pecado, confesarlo, pedir perdón) 
2. Restituir (devolver-reponer-pagar lo robado) Lc. 19:8   
3. Alejarse y apartarse de toda practica de robo.  (Efesios 4:28).  
4. Dando (Lucas 3:11; Mateo 5:42; 2 Corintios 9:7; 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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