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Introducción 

Familia, continuamos nuestro recorrido a través de los 10 mandamientos. Ya estudiamos 7, 

veamos si los podemos nombrar: 

1. No tendrás otros dioses 

2. No te harás imagen – de lo que este arriba, abajo, ni en las aguas debajo de la tierra 

3. No tomarás el nombre de Dios en vano 

4. Guardarás el día de reposo 

5. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 

6. No matarás 

7. No cometerás adulterio 

 Continuamos y el verso 15 dice… 

 

Texto • Éxodo 20:15 

No hurtarás. 

 

 Otras versiones de la Biblia dicen – No robarás 

 ¿Qué significa esta palabra? 

 Hurtar ~ ganáb ~ robar/engañar ~ escondidamente ~ arrebatar[tomar algo a 

escondidas] 

 Interesante que estamos estudiando este mandamiento en la temporada que más se 

engaña/roba escondidamente… 

 El número estimado de personas que mienten en sus impuestos es de 1,625,000 

 La tesorería de Estados Unidos pierde cerca 300 billones de dólares debido a ingresos no 

declarados.  

En el 2014 USA TODAY saco un artículo titulado “7 pequeñas cosas que casi todo el mundo 

roba” 

1. Pluma/bolígrafo ~ en el trabajo ~en el banco ~ en la oficina de Dr. 

2. Un lugar en fila ~ cuando estas en fila en Ralphs y el cajero dice – puedo ayudar al 

siguiente cliente y corres adelantándote del cliente que lleva más tiempo esperando 

3. 35% de las personas admiten robar toallas, sabanas, y Biblias de hoteles 

4. Lugares de estacionamiento 

5. Libros o revistas –  

6. Encendedores  
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7. Servilletas y condimentos de restaurantes ~ kétchup, azúcar, BBQ,  un restaurante puede 

perder hasta $900,000 de condimentos que son robados.1 

Hay tantas cosas que robamos sin ninguna consideración. Cuantos prueban las uvas y las cherries 

cuando van a Vons. Cuanto tiempo le robas a tu compañía al estar clavado en tu celular, en el 

baño, platicando, tomando café, o simplemente no haciendo absolutamente nada.  

Muchos le roban a su familia vestimenta, comida, vivienda porque malgastan su dinero en vicios 

como el alcohol, drogas, o malgastar su dinero en los casinos.  

 

Hasta el séptimo mandamiento, el quebrantar los primeros 7 mandamientos eran castigados con 

pena de muerte.  

 Quebrantar el octavo mandamiento significaba que el ladrón debía restituir 

completamente todo lo robado. 

 Si no podía pagar lo que se había robado, era vendido como esclavo para pagar por lo 

robado – Éxodo 22:3 

 Si se robaba un buey, un burro, o una oveja debía pagar lo doble 

 Si se robaba un buey y lo degollaba o vendía, debía pagar con 5 bueyes- Éx. 22:1 

 Si se robaba una oveja y la degollaba o vendía, debía pagar 4 ovejas- Éx. 22:1 

Cuando David se adultero con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán con la parábola de 

la oveja, David declaro: 2 Samuel 12:6  - debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo 

tal cosa, y no tuvo misericordia.  

Zaqueo cuando tuvo su encuentro con Jesús dijo lo siguiente en Lucas 19:8 - He aquí, Señor, la 

mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 

cuadruplicado 

 Cuando personas eran robadas/secuestradas – eran castigadas con pena de muerte – 

Éx. 21:16 

Alguna vez te has preguntado: ¿Por qué roba la gente? 

 Creo  que lo obvió sería falta de temor de Dios 

 Falta de respecto a lo ajeno 

 Aparente necesidad 

                                                           
1 http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2014/08/16/things-almost-everyone-steals/14056185/  

http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2014/08/16/things-almost-everyone-steals/14056185/
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 Hay personas materialistas, ponen un énfasis enfermizo en las cosas materiales. Personas 

vacías que buscan llenar sus vidas con las cosas de este mundo. Hay cierta satisfacción 

momentaría en lo ajeno y temporal.  El apóstol Juan nos dio la advertencia de no amar al 

mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo de este mundo, los deseos de 

la carne, los deseos de los ojos, no provienen de nuestro Padre.  Este mundo nos ofrece 

un intenso deseo insaciable por todo lo que vemos.  

 Salomón dijo lo siguiente - Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre 

puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8 

 

Tengamos cuidado con las ventanas de nuestra alma, con los deseos de los ojos 

 

 La vida, la familia y el reino de David fue devastado por su deseo de sus ojos.   

 

2 Samuel 11:2 

Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el 

terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual 

era muy hermosa. 

 

 Hermanos varones, cuántas veces hemos visto a una dama para codiciarla con nuestros 

ojos 

 Jesús dijo – Mateo 5:28 - Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 

 

Acán, con toda su familia fue destruida por su deseo de los ojos. 

Josué 7:21 

Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y 

un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está 

escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 

 

 El salmista dijo – Salmo 119:37 – Aparta mis ojos, que no vean la vanidad  

 Salmo 101:3 - No pondré delante de mis ojos cosa injusta. 
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 Varones, hagamos pactos con nuestros ojos como Job: Job 31:1  - Hice pacto con mis 

ojos; 

 ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 

 

Satanás de igual manera tentó a Jesús con la tentación de los ojos.  

 Mateo 4:8-9 - Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 

reinos del mundo y la gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 

adorares. 

 

Génesis 3:6 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 

marido, el cual comió así como ella. 

 

 Hermanos, el PECADO nos promete más de lo que da. Nos promete horas de placer, pero 

también nos paga con años de mala conciencia, años de remordimiento, años de lamento, 

años de enfermedad, y posiblemente muerte. 

 No busques en el PECADO lo que solo Jesús puede darte. 

 Pídele a Dios un corazón que le anhele, que le ame y este satisfecho en Él. Que nuestra 

vida sea una de total dependencia en Él 

Salmo 63:1 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré;  Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 

anhela,  

 

Salmo 63:8 

Está mi alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido.  

 

 

Salmo 71:5-6 

5Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, Seguridad mía desde mi juventud.  

6En ti he sido sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me 

sacó; De ti será siempre mi alabanza.  
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Salmo 62:5-7 

5Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es mi esperanza.  

6El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.  

7En Dios está mi salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.  

 

Efesios 4:22-28 

22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 

conforme a los deseos engañosos,  

23y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  

24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  

25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 

somos miembros los unos de los otros.  

26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  

27ni deis lugar al diablo.  

28El 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. 

 

 


