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Propósito 

No apropiarnos de lo ajeno y entender que el propósito de Dios con este mandamiento 

era para proteger el derecho personal de propiedad. 

Introducción 

¿Qué es robar?  Es quitar algo que pertenece a alguien, por medio de la violencia o el 

engaño. (Dicc. Larousse 2004).  Si algo no te pertenece, no tienes ningún derecho a 

llevártelo. (Dicc.  Strong). Hay robo de cosas que ni aun son materiales, pero el principio 

es el mismo, el respetar lo que no es tuyo. 

Citas Bíblicas de soporte 

2 Tes.3:10-11 El apóstol Pablo aconseja a trabajar honradamente 

Juan 12:6 Judas era un ladrón y no quería gastar en Jesús 

Josué 6:18  No toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema 

Josué 7: 10-11 Jehová le revela a Josué el pecado. Leer Josué 7:19-21 y el 25   

Malaquías 1:8/13 ; 14 Deshonraban a Dios trayéndole  el animal enfermo 

Malaquías 3:10 Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa 

 

Desarrollo 

El fraude, el engaño, la falsificación, la estafa son formas de robo, al igual que el no 

obedecer en el cumplimiento de traer el diezmo y las ofrendas al Señor. Somos 

administradores y no podemos apropiarnos de lo ajeno. Mía es la plata y el oro dice 

Jehová en Hageo 2:8. La codicia y el afán de acumulación pueden generar una 

ansiedad egocéntrica que puede salirnos muy costoso si conocemos el principio y no lo 

practicamos. 

Conclusión  

Tomemos las medidas de restituir lo que hemos robado, y aprendamos del 

ejemplo de  Zaqueo el cual restituyó cuatro veces lo robado. No detengas 

más la bendición que Dios tiene para ti y pruébalo no a la fuerza sino 

voluntariamente y con una actitud generosa. ¿Qué pasaría si el Señor no 

hubiera castigado a Acan?  Hagamos un chequeo de integridad. 


