
No hurtarás 

8º Mandamiento 

Éxodo 20.15 

 

En las Biblias católico romanas se dice: No robarás. Pero hay una 

diferencia entre robar y hurtar. 

 

robar. 

(Del lat. vulg. *raubare, y este del germ. *raubôn, saquear, 

arrebatar; cf. a. al. ant. roubôn,al. rauben, ingl. reave). 

1. tr. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. 

 

hurtar. (De hurto). 

1. tr. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin 

intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. 
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Es el tratar de conseguir algo a cambio de nada, aprovechándose del 

esfuerzo de los demás. 

 

La Biblia nos enseña que Dios está interesado en la manera en que vivimos. 

Por eso justamente establece parámetros para la convivencia. Uno de ellos 

es este. 

 

Con este mandamiento, Dios nos está llamando a respetar la propiedad 

ajena. Especialmente teniendo en cuenta que todo es de Él. Salmo 24.1-2.  

 

Algunas personas no quieren respetar el derecho a la propiedad privada. 

Incluso lo combate filosóficamente, como el comunismo. Filosofías que 

fracasaron en hacer un mundo mejor. 

 

El tener posesiones es un derecho que Dios nos ha dado, sin embargo, por 

causa del pecado, el hombre ha pervertido ese derecho. Algunos, para 

enriquecerse, no dudan en abusar de su prójimo. Por lo que hay que poner 

controles y límites para que haya justicia. 

 

Cuando tomamos lo que pertenece a otra persona, y nos lo quedamos, 

estamos pervirtiendo la justicia y el derecho. Y por tanto, pecando contra 

Dios mismo, quien dijo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Proverbios 22.16 El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias… 

ciertamente se empobrecerá. En lenguaje textual dice: El rico que roba al 

pobre para hacerse más rico, acabará en la miseria.  



 

Actualmente, en este país, con la falsa crisis inventada por los políticos y 

sus amigos los banqueros, los empresarios están haciendo negocio a costa 

de esclavizar a la clase trabajadora. Y especialmente a los extranjeros, 

Levítico 20.33-37, (Ley de inmigración en la Biblia). 

 

+ Esclavizar a los trabajadores o tratarlos como mercancía. 

+ Obligar a trabajar a los empleados fuera de su horario o hacerlos realizar 

labores ajenas a la empresa que los contrató. 

+ Pagar salarios injustos. 

+ Retrasar el pago de salarios, cuentas, deudas, etc., ya sea por negligencia 

o a fin de «jinetearse» el dinero un rato. 

 

Desde aquí quiero hacer un llamado a cualquier empresario, jefe, o director 

de empresa que actúa así, diciéndole lo que está escrito: 

 

Santiago 5.4 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.  

 

Los ricos pueden abusar de los necesitados. Pero no deben olvidar que hay 

un Dios en los cielos que, de la noche a la mañana, puede convertirte a ti en 

necesitado, y al pobre en rico. Porque todo es suyo. Él da, y Él quita. 

 

El abuso en los impuestos es una manera de hurtar. Zaqueo fue un ejemplo 

de este tipo de ladrón. 

 

Aunque Jesús enfrentó claramente a los ricos por su codicia y avaricia, y 

falta de compasión para con los pobres, nunca enseñó que había que robar a 

los ricos para darlo a los pobres. Como Robin Hood. 

 

Hechos 5. Ananías y Safira es un claro ejemplo de que Dios no condena la 

riqueza en sí misma. Ellos podrían haber hecho con su propiedad lo que 

quisieran. Pero eligieron mentir para parecer más generosos de lo que 

realmente eran. Y eso les costó la vida. 

 

Dios sí condena la codicia y la avaricia, como generadora de conflictos 

entre los hombres. Santiago 4.1-3 ¿De dónde vienen las guerras y los 

pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten 

en vuestros miembros? 2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y 

no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, 



porque no pedís. 3Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 

vuestros deleites. 

 

Hoy en día, la codicia y la avaricia se han introducido aun en las iglesias. 

En muchas de las cuales se habla más de dinero que del pecado, o del 

perdón. De Jesús, o del amor de Dios y la vida eterna. 

 

Muchos pastores ignorantes, y no menos farsantes, están acusando a la 

Iglesia de Dios de ser ladrones, porque no diezman, cuando los verdaderos 

ladrones son ellos. Que le roban la fe al pueblo de Dios. Torciendo las 

Escrituras por avaricia. Haciendo mercadería de la fe. 

 

Les encanta citar el pasaje de Malaquías 3.9. Sin embargo, yo quiero 

citarles también Malaquías a ellos. 

 

Malaquías 1.6-9 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy 

yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? 

dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis 

mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? 7En que 

ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. 8Y 

cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo 

cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu 

príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los 

ejércitos. 9Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad 

de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? dice 

Jehová de los ejércitos. Ver también 2.7-9. 

 

Evidentemente, en Malaquías, Dios no está culpando a su pueblo de 

robarle, sino a los sacerdotes. 

 

Estas cosas ocurren por dos razones. Porque el pueblo de Dios ignora la 

verdad. Y Porque hay quienes aman las riquezas, y sólo viven para hacerse 

ricos. Tales personas ignoran que está escrito:  

 

1Tim. 6:6-10 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento; 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 

nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 

contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a 

los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males 

es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 

fueron traspasados de muchos dolores.  



 

Es evidente que es más fácil robar que trabajar para conseguir lo que se 

quiere. Pero escrito está: 

 

2Tesalonicenses 3.10-13 Porque también cuando estábamos con vosotros, 

os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 

11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, 

no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12A los tales 

mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 

sosegadamente, coman su propio pan. 

 

Aun cuando la mayoría de la gente está segura de que no roba, podría ser 

que esté equivocada y requiera hacer rectificaciones en su vida cotidiana a 

fin de obedecer verdaderamente el mandato divino de «no hurtarás».  

 

Antes de rechazar este mensaje, piensen en las posibles maneras en las que 

podéis estar hurtando lo que no es vuestro. 

 

Podemos robarle a Dios cuando le quitamos su gloria, algunos usan la 

misma Biblia para ello: Filipenses 4.13. 

 

Anécdota: Un joven predicador fue invitado a última hora para que predicase un 

sermón en una las iglesias más grandes de su comunidad. Por el imprevisto, usó como 

tema este mandamiento: “No hurtarás”. 

Había entre ochocientas a mil personas escuchando su sermón, “cristianos y no 

conversos”. 

A la mañana siguiente, subió a un autobús y le dio al conductor un billete de diez dólar. 

El conductor le dio el cambio y él se dirigió a la parte trasera del vehículo. 

Echando un vistazo al cambio antes de guardarlo en su bolsillo, el hombre observó que 

el conductor le había dado dinero de más. 

Su primer pensamiento fue: La compañía de autobuses no se dará cuenta jamás de la 

pérdida, este conductor posiblemente se lo haya hurtado a alguien más… 

Sin embargo, cambió de opinión rápidamente, sintiendo en su conciencia que el dinero 

no le pertenecía. Regresó al frente y le dijo al conductor: “Usted me dio cambio de 

más”, y le devolvió el dinero. 

Para su sorpresa, el conductor le contestó: “Sí, lo sé. Lo hice a propósito. Escuché su 

sermón ayer en la iglesia dóndes predicaba y lo estaba observando por el espejo 

mientras contaba su cambio”. 

El joven predicador había pasado la prueba a la cual fue sometido por el conductor… y 

dio un firme testimonio de su fe. 

 

¿Qué pasaría si fuésemos probados? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando lo 

hemos sido? 

 



Hay quienes hurtan a su empresa. Llevarse pequeñas cosas del trabajo, 

puede que no lo veas como un robo, pero es un hurto. Especialmente en las 

grandes compañías. 

 

Una de las cosas que más me han llamado la atención es cómo desaparecen 

cosas de la Iglesia. Hablo de aquí mismo.  Personas que toman “prestado” 

algo que no es suyo, y se lo quedan para sí. 

 

Algunos libros los he comprado hasta siete veces, y no los tengo, después 

de prestarlos. Cuando cerré la tienda, traje tres cajas de herramientas, sólo 

queda una y medio vacía. 

 

Puede que quien se lleva algo, no lo haga con la intención de robarlo. Pero 

si no lo devuelve, lo hurtó. Y escrito está: No hurtarás. 

 

Si no trabajamos todo lo que la empresa nos paga por hacer, también es un 

hurto. Estamos quedándonos con un esfuerzo que se nos ha pagado. 

 

Si pedimos dinero y no lo devolvemos. Aunque sea poco. Sobre todo si es 

poco. Porque nos podemos acostumbrar y muchos pocos hacen un mucho. 

 

El cumplimiento de este mandamiento es importante porque nos ayuda a 

vivir tranquilos. Si no se respetase la propiedad privada. Todos estaríamos 

en peligro. Sería la ley de la selva. 

 

El hurto es una injusticia. Deuteronomio 25.13-16. 

 

¿Puede haber justificantes en que el hurto, no el robo, no sea pecado? Bajo 

ciertas condiciones, puede ser lícito tomar los bienes ajenos. Sólo en casos 

de extrema necesidad, cuando no hay otra forma de solución, el derecho a 

la vida y el destino universal de los bienes está por encima de la propiedad 

privada. 

 

Juan 12.1-8 nos enseña que no dar importancia a los hurtos, puede 

corromper nuestra vida hasta el extremo de que nos destruya. Recuerden 

que Judas se ahorcó. 

 

Primero menospreció las pequeñas cosas de Jesús, sus escasos recursos. 

Luego acabó por menospreciarlo a Él. Treinta monedas de plata le 

parecieron un precio justo. Aun cuando después se arrepintió, ya fue tarde. 

 



Zaqueo había sido ladrón, pero cuando Jesús entró en su casa y en su vida, 

restituyó todo lo que había robado. Jesús lo alabó por repartir sus bienes 

entre los pobres. 

 

Si tú le has fallado a Dios en esta área, debes pedirle perdón, e intentar, si 

te es posible, hacer restitución de lo que has hurtado. 

 

Como está escrito: Efesios 4.28 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.  

 

Si en vez de descansar ½ ha para desayunar, descansa hora y ½ estás 

hurtando. Cuando hurtamos profanamos el Santo Nombre de Dios.  

 

Una de las maneras en que nosotros honramos la propiedad de Dios, 

recuerden que todo es suyo, es por medio de nuestras ofrendas. Cuando le 

damos a Él estamos reconociendo que todo es suyo. Así que nuestra 

ofrenda es una declaración de fe. 

 

Vivamos de tal modo que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, Porque 

es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 

cuerpo, sea bueno o sea malo. 2Corintios 5:10. 

 

Recuerden  que: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 1Cor 6:10  

 

Si no te detiene el temor a las consecuencias legales, debiera detenerte el 

temor a Dios. 

 

Por tanto, como está escrito en Romanos 13.8-10: No debáis a nadie nada, 

sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la 

ley. 9Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 

testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia 

se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10El amor no hace mal al 

prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 

 

No le robes a Dios el privilegio de bendecirte por confiar en su provisión. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 



 

 

 

 

 


