
NO HURTARÁS 8º Mandamiento de Deuteronomio 5:19 (Ex.20:15)  

(RAA – 9-30-15) 

Hay muchas aplicaciones y consecuencias serias del robo.   

 Definición básica: Tomar lo que no es suyo y no fue regalado 
expresamente, o aun no cuidad de lo que le fue prestado 

 Especialmente a padres.   

o Prov 19:26  El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, Es hijo que causa 
vergüenza y acarrea oprobio. 

o Prov 28:24  El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, 
Compañero es del hombre destruidor. 

 Puede aplicar a gobiernos e impuestos.   

 Puede aplicar a “robar tiempo”  

 Puede “robar” al dañar el “buen nombre del carácter” de otros por chismes.  

 Se aplica a pereza y no proveer por familia, sin aprovecharse de ellos sin 
necesidad 

 Se aplica a robar en sentido de dinero que debiera haber usado para los pobres 
cuando Dios lo guiaba  

 Se aplica a diezmos en Malaquías 3. 

 Ex. 22:7-13 – No cuidar de lo que nos ha sido encomendado; “Fraude” 

o Paga DOBLE lo robado (Ex 22:4,7,9) o 400-500+% si lo robó para 
venderlo o puede esclavizarse si no tiene dinero (Ex. 22:3) 

 Rom. 13:8 - No pagar deudas (aun tarjetas de crédito) 

 Defraudar al empleador por no hacer todo el trabajo (o no hacerlo bien, o usar 
materiales inferiores para quedarse con el dinero) 

 El empleador que no paga justamente a sus empleados 

 No regresar lo “prestado” 

 “Tiempo es dinero” – No robar el tiempo de otros 

 Excusas no son aceptables (aunque la gente simpatiza) Pr. 6:30-31; 28:24; 19:26 

 Ef 4:28  El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje 

 2Tes 3:10  Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos 
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 


