
Lección 7
UNA  IMPORTANTE  ENSEÑANZA
SOBRE EL HURTO
El  que  robaba  no  robe  más,  sino  que
trabaje esforzadamente, haciendo con sus
propias manos lo que es bueno, para tener
qué compartir con el que tenga necesidad.
Efesios 4:28

Lectura Seleccionada: Efesios 4:22-32
Introducción
Escribir  acerca  de  la  honradez  es  un
gozo; escribir acerca del robo, no lo es.
Esta  vehemencia  de  posesionarse  de  lo
que  pertenece  a  otro  se  manifiesta  en
muchas  formas:  hurto,  cohecho,
aprovecharse de otros, evadir el pago de
impuestos,  extorsión,  codicia,  litigios
avarientos  con  el  objeto  de  lograr  algo
por nada, entre otras cosas.
Por  motivo  de  que  los  seres  humanos
tienden a menospreciar las instrucciones
divinas,  Yahweh  ha  dado  mandatos
estrictos  y  amonestaciones  solemnes.
Entre  ellas  está  el  octavo  mandamiento
que dice: No hurtarás. (Éxodo 20:15)
Este  mandamiento  admite  derecho
personal  de  la  propiedad.  Se  considera
como una violación a este mandamiento
tomar lo que legítimamente le pertenece a
otra persona.
1. ¿Qué enseña Ezequiel 33:14-16 sobre
el hurto?
Donde existe la Ley, es un error grave no
cumplirla. Tal es la condición de aquellos
que  a  sabiendas  dejan  de  obedecer  los
mandamientos de Yahweh. Sin embargo,
estos miembros aceptan las leyes de las
empresas  donde  trabajan,  aun  cuando
éstas  son  aplicadas  arbitrariamente.
Respetan,  además,  las  leyes  del  estado
donde viven en cuanto a  dar a César lo
que  es  de  César,  pero  no  se  ven
motivados a dar a Yahweh lo que es de
Yahweh. 

Parece  extraño,  pero  esta  clase  de
miembros  que  actúa  como  actuaron
algunos  de  los  hijos  de  Israel
contemporáneos a Malaquías, de quienes
dice la Escritura:
¿Debe  el  hombre  defraudar  a  Elohim?
Sin  embargo  ustedes  me  defraudan.  Y
preguntan: ¿En qué te defraudamos? En
los diezmos y las ofrendas. Ustedes están
sufriendo  bajo  una  maldición,  sin
embargo  siguen  defraudándome,  la
nación  entera.  Traigan  el  diezmo
completo al almacén y que haya alimento
en mi Casa y pruébenme así, dijo Yahweh
de los ejércitos… Malaquías 3:8, 9
¡Qué  denuncia  tan  grave  contra  las
personas que pasan por alto lo que enseñó
Yahshúa  en  Lucas  11:42!  Aun  cuando
sabemos que no hay justificación para el
robo o hurto, éste se hace común en las
sociedades modernas. Advertimos que los
pequeños  robos  se  convierten  en
mayores,  a  menos  que  se  reprima  el
deseo.
¿Podrá algún creyente afirmar con verdad
que no sabía que podía robar o defraudar
a  Yahweh?  ¿Sabe  usted  las  bendiciones
que  deja  de  recibir  los  que  le  roban  o
defraudan  a  Yahweh?  ¡Precisamente  las
que están detalladas en los versos 10 y 11
del capítulo 3 de Malaquías!
La  acción  mezquina  y  deshonesta  ha
dominado  el  corazón  de  muchos
creyentes  por  lo  cual  no  se  sienten
motivados  a  respaldar  el  plan  que
Yahweh estableció en cuanto a sostener a
los que trabajan en bien de su obra.
2.  ¿Qué  enseña  1  Corintios  9:9-12
respecto  a  nuestros  deberes  para  con
nuestros directores espirituales?
Saulo sabía que el diezmo es una ley de
Yahweh.  Expresó  que  quien  la  cumpla
como  está  establecido  habrá  de  ser
bendecido. Entendía que cumplir con este
deber  en  forma  incompleta  o  parcial



equivale a robar o defraudar a  Yahweh.
Para el apóstol,  dejar de cumplir con la
ley  del  diezmo  es  un  fraude,  no  un
descuido insustancial.
El conocimiento de la ley sobre el diezmo
ha llegado a muchos hombres y mujeres
en  esta  vida,  junto  con  la  oportunidad
adecuada  para  vivir  de  acuerdo con las
normas establecidas en la Toráh. Donde
existe Toráh, no debe haber fraude. Saulo
concluye el tema diciendo: 
Así también ordenó el Maestro a los que
anuncian la Buena Noticia, que vivan de
la Buena Noticia. (1 Corintios 9:14)
3. ¿Qué ejemplo da el autor de la Carta a
los Hebreos para explicar que el diezmo
es  un  mandato  que  aplica  a  todas  las
edades? Hebreos 7:4-10
¿Podrá  alguno  afirmar  que  la  ley  del
diezmo quedó abolida con la muerte de
Yahshúa en el madero?
Observe  que  el  escritor  enfatiza  que
Melquisedec es considerado precursor de
Yahshúa y que su sacerdocio es mayor al
que ejercieron los de la tribu de Leví.
El afán de hacer uso de los diezmos para
gastos personales parece ser un impulso
básico en algunos hermanos, pero pronto
llegarán  a  darse  cuenta  que  están
cometiendo robo.
Los creyentes que tienen esta costumbre
no habrían llegado a practicarla si se les
hubiera  orientado  y  educado  sobre  las
consecuencias del hurto.
4.  ¿Contra qué grupos de irreverentes a
las leyes del templo reaccionó Yahshúa y
cuál fue su afirmación respecto a lo que
ellos  habían  hecho  en  ese  lugar  de
adoración? Mateo 21:12, 13
Convertir la casa de Yahweh en cueva de
ladrones  es  un  asunto  que  merece  toda
nuestra  atención.  La  vehemencia  de
posesionarse de lo que pertenece a otro se
manifiesta  en  muchas  formas:  hurto,
cohecho,  aprovecharse  de  otros,  evadir

el pago de impuestos, extorsión, codicia,
litigios  avarientos,  falsas
representaciones  con  objeto  de  lograr
algo por nada, entre otras cosas.
Esto  significa  que  los  que  estaban
cambiando dinero  y  vendiendo palomas
poseían mucha religión en su mente, pero
poco amor en sus corazones, al extremo
de no importarles robar a los pobres del
pueblo  cuando  subían  los  precios  a  los
que necesitaban comprar animales y aves
para  cumplir  con  las  leyes  de  los
sacrificios. En sus corazones no había un 
arrepentimiento genuino.
5.  ¿Qué  consecuencias  negativas  se
señalan  en  Proverbios  30:7-9,  lo  cual
afecta  las  relaciones  familiares  y
espirituales,  que  de  no  controlarse,
pueden  echar  a  perder  el  derecho  a  la
vida eterna?
Agur le pide a Yahweh, en primer lugar,
que le permita mantenerse en su piadosa
integridad todos los días de su vida. En
segundo  lugar,  que  le  permita  que  los
peligros  de  las  simples  necesidades
humanas  no  lo  vayan  a  apartar  de  su
amor y respeto delante de su presencia.
Quien  pierde  lo  que  tiene,  en  su
desesperación,  puede  echar  a  perder  la
confianza  que  tiene  en  Yahweh  por  lo
cual está propenso a entregarse al robo o
al  fraude.  Por  eso  insistimos  que  el
triunfo  en  la  lucha  para  abandonar  el
pecado de robo o de fraude depende de
una  vigilancia  constante,  no  de  los
oficiales del orden, sino de uno mismo.
Un pensamiento que debe prevalecer en
la mente de aquél que desea mantenerse
alejado del robo o fraude es el siguiente:
Aquél  que  no  puede  aprender  de  los
errores  del  pasado,  habrá  de  tener  un
futuro inseguro.


