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Pregunta 73 

 
 

No Hurtarás 

Dios nos manda no robar. Todos son dueños de sus bienes, sus pertenencias, su 
propiedad, es decir, sus cosas. Tal vez tengas un juguete que recibiste como un 
regalo para tu cumpleaños. El juguete es tuyo. Cuando algo es tuyo, no pertenece 
a otra persona. Si alguien lo toma sin tu permiso, están robando o hurtando.  

El robo o hurto es un pecado muy común. Muchos toman cosas que pertenecen a 
otros y se convencen que no es malo o injusto o inmoral o falta de ética. Un 
hombre puede decir a sí mismo, “Mi patrón es un hombre muy rico. No va a 
darse cuenta si tomo un poco de su dinero.” Una mujer puede pensar, “No voy a 
sentirme mal por robar esta bufanda de la tienda. De todos modos están 
cobrando demasiado.” Un joven puede decir, “Voy a copiar las respuestas del 
examen del score key para sacar un 100 y mi mamá será feliz. No es un pecado 
hacer feliz a alguien.”  

Cualquier pretexto o justificación que usa la gente cuando hacen estas cosas, es 
aún hurtar. Aunque robas de una persona rica, es robo. Aunque una cosa que 
quieres cuesta demasiado, estás robando si la tomas sin pagar. Si copias para 
pasar un examen estás robando una buena calificación que no mereces. Dios 
declara que todo hurto es pecado.  

Muchas personas ni consideran el hecho de que están hurtando cuando toman 
cosas que no les pertenecen. A veces no piensan en esto hasta mucho más tarde.  

Dios dio instrucciones a Moisés acerca de lo que debemos hacer cuando nos 
damos cuenta que hemos cometido el pecado de hurtar. 

Levítico 6:1-5,  “Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: “Cuando alguien peque y cometa 
una falta contra el SEÑOR, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa 
que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado 
lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que 
peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será, entonces, que cuando 
peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, 
o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa 
acerca de la cual juró falsamente; hará completa restitución de ello y le añadirá una 
quinta parte más (20%). Se la dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la 
culpa. 

¿Cuál es el octavo mandamiento? 

R. El octavo mandamiento, es: “No hurtarás.”  Éxodo 20:15; Deuteronomio 5:19 
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Cuando alguien haga restitución, regresa lo que tomó a su dueño o paga el daño 
causado o compra lo que perdió. Dios dijo a Moisés que cualquier persona que se 
da cuenta que ha pecado por el robo tiene que confesar su pecado y devolverle lo 
que ha robado más un quinto del valor del bien robado (20%) para compensar 
por las molestias que causaba.  

¡Pensemos! 
Consideremos la siguiente historia y respondamos a las preguntas.  

Joaquín estaba caminando a casa después de la escuela un día cuando se encontró una 
billetera por el lado de la calle. Recogió la cartera y miró a su alrededor, preguntándose 
quién la había dejado caer. No vio a nadie. 

Joaquín abrió la billetera y adentro encontró cuatrocientos pesos. Joaquín estaba 
emocionado. ¡Cuatrocientos pesos era mucho dinero! ¡Podía comprar un montón de 
juguetes divertidos y dulces con cuatrocientos pesos! Joaquín tomó el dinero y la guardó 
en su bolsillo de sus pantalones. 

Cuando Joaquín llegó a casa, le mostró la cartera a su madre. Ella dijo: "Esta cartera 
pertenece al Dr. Hernández. Ve, su nombre está aquí en su licencia de conducir. Él 
trabaja en la clínica cerca de donde encontraste la cartera. Debió habérsele caído la cartera 
en su camino a su trabajo." 

La mamá de Joaquín llamó al Dr. Hernández. En la tarde al regreso a su casa pasó por la 
casa de Joaquín recoger su cartera. “Gracias por devolverme la cartera, Joaquín,” dijo el 
doctor, “Pero veo que mi dinero se ha ido. ¿No hallaste el dinero en mi billetera?” 

Joaquín no quería darle el Dr. Hernández el dinero. Se sentía enojado que el Dr. 
Hernández quería sus cuatrocientos pesos. “Dr. Hernández probablemente tiene un 
montón de dinero,” pensó Joaquín, ¿Por qué debo devolverle su dinero? Lo encontré. 
Debe ser mi derecho guardarlo.” 

“No,” dijo Joaquín, “No encontré nada de dinero en su billetera. A lo mejor alguien lo 
debe de haber robado. No había dinero en la billetera cuando la encontré.” 

¿Hurtó Joaquín el dinero del Dr. Hernández?  Sí  No 

De acuerdo con Levítico 6:1-5, ¿qué debe hacer alguien que encuentra algo 
perdido y miente al respecto?  Regresarlo más   % de su valor. 

Supongamos que Joaquín meditara en su mentira y se diera cuenta que hurtar el 
dinero del Dr. Hernández fue un pecado. Escriba un desenlace de la historia. 


