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No robar 

 

    El hurto es apoderarse de bienes ajenos.  El robo implica hacerlo con violencia 
o intimidación. El fraude o estafa conlleva engaño.  Un individuo se puede apropiar 
de cosas tangibles o intangibles. Todas estas acciones son causales de castigo en 
la ley de Dios.  
 
    Hurtar. Éxodo 20:15 dice: No hurtarás (Ver también Levítico 19:11, 
Deuteronomio 5:19, Mateo 19:18, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Romanos 13:9, 1 
Pedro 4:15).   
Zacarías 5:3 dice que quien hurta será destruido.  
    Robar.    Ezequiel 18:10-13 dice que quien oprime al pobre y menesteroso y 
comete robos no vivirá.  
     Fraude. Engañar para obtener ganancias. Por ejemplo, pedir un préstamo sin 
intención de pagarlo. Incumplir contratos. Falsificar documentos o dinero. 
Proverbios 21:6. Allegar tesoros con lengua de mentira, Es vanidad desatentada 
de aquellos que buscan la muerte. Salmos 101:7. No habitará dentro de mi casa el 
que hace fraude.  
    Toda ganancia ilícita, cualquiera de las formas antes mencionadas, es 
castigada por Dios.  Habacuc 2:9. Ay del que codicia maligna codicia para su 
casa, por poner en alto su nido…  Este tipo de falta tiene un costo grande para la 
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sociedad. Provoca un clima de inseguridad y zozobra entre la población y obliga a 
pagar grandes cantidades de dinero en seguridad a individuos particulares y 
empresas. 
 
    Las personas que hurtan, roban y estafan le hacen el trabajo el diablo, quien 
vino para hurtar, matar y destruir (Juan 10:10).  Los ladrones no son salvos. 
Leamos 1 corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios.  Quien practica el robo 
como una forma de vida se mantiene en pecado. En esa condición no puede 
existir el arrepentimiento y tampoco perdón. No hay salvación. Todos somos 
pecadores. Pero practicar el pecado nos aleja de Dios. 
 
    El derecho a la propiedad privada fue claramente establecido en la ley mosaica. 
Esta es la base del orden social y económico de las naciones.  Como uno de los 
principios fundamentales, se castigaba el robo de tierras. Isaías 8:9. Juntaos, 
pueblos, y seréis quebrantados; oíd todos los que sois de lejanas tierras: poneos a 
punto, y seréis quebrantados; apercibíos, y seréis quebrantados. 
 
    Dios nos da a escoger entre trabajar o caer en la pobreza. Proverbios 28:19. El 
que labra su tierra, se hartará de pan: Mas el que sigue los ociosos, se hartará de 
pobreza.  El apóstol Pablo recoge este precepto (2 tesalonicenses 3:8) y añade 
que quien no trabaja, tampoco coma (2 tesalonicenses 3:10). 
 
    Como dijimos antes, el robo implica adueñarse de bienes ajenos con violencia o 
intimidación, lo cual tiene variantes.   
    La extorsión. Lucas 3:14. Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y 
nosotros, ¿qué haremos? Y les dice: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y 
contentaos con vuestras pagas.   
    El secuestro, la trata de blancas y niños, el trabajo doméstico forzoso, la 
servidumbre por deudas. Deuteronomio 24:7. Cuando fuere hallado alguno que 
haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel, y hubiere mercadeado 
con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de en medio 
de ti. Éxodo 21:16. Asimismo el que robare una persona, y la vendiere, o se 
hallare en sus manos, morirá. En la antigüedad era fácil secuestrar a una persona 
y venderla como esclavo, como el caso de José (Génesis 37:50). Esto parece un 
problema del pasado. Sin embargo, en el presente hay más esclavos que nunca. 
Más de 25 millones de personas viven subyugadas. 1 
 
    En el tema del robo de bienes intangibles está la propiedad intelectual, como 
veremos más adelante. Algunos incluyen en este concepto asuntos propios del 
corazón del ser humano, tales como la acción de quitarte el amor, la paz, la fe, la 
honra, la dignidad, la fe, la libertad, la tranquilidad o el corazón mismo. 

 
1 https://50forfreedom.org/es/esclavitud-
moderna/#:~:text=MITO%3A%20Son%20relativamente%20pocas%20las,1.000%20personas%20en%20el%2
0mundo. 
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    Metafóricamente está bien usar estos términos, pero no en la realidad. El 
común denominador entre hurto, robo y fraude es el apoderamiento ilegítimo de un 
bien. Quien arrebata tu paz o tu fe no se está adueñando de nada. No por 
quitártelas el hechor las va a tener. Quizás la persona que hace estas cosas 
pueda ser usada por el diablo para quitarle almas a Dios, pero no se apropia de 
nada.  
 

Botín de guerra 2 

 
    El botín de guerra consistía en los despojos que el vencedor le quitaba al 
vencido. Incluía propiedades, objetos preciosos, personas, ganado y provisiones.  
Este tipo de robo estaba legalizado. 
 
    En el Antiguo Testamento encontramos diferentes modalidades de reparto. Se 
dividía en partes iguales entre los que fueron a la batalla y los que quedaron atrás 
en el campamento (Números 31:27; Josué 22:8; 1 Samuel 30:24). Una parte se 
daba a los levitas y a Dios (Números 31:28, 31:30). Otra se daba al rey (2 Reyes 
14:14; 1 Crónicas 18:7, 18:11).   
 
    En el caso de pueblos extremadamente malvados, el botín de guerra era 
considerado anatema (de maldición). Debía ser dedicado al Señor y destruido.  En 
ocasiones las personas también, para prevenir la contaminación con el pueblo de 
Israel. 
 

La corrupción 

 
    La codicia es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. 3  
1 Timoteo 6:10. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males: el cual 
codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores.  La avaricia es el deseo, ansia o afán desordenado de poseer y adquirir 
riquezas para acumularlas. 4  Lucas 12:15. Y díjoles: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 
que posee.  La codicia y la avaricia son el preámbulo del envilecimiento. 
 
    La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Los tres grandes 
móviles son el poder, el dinero y el sexo. Puede darse a nivel micro o macro.  
    Lo primero que viene a la mente de las personas es la política asociada al 
enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la corrupción puede darse tanto en la gestión 
pública como en lo privado, en cualquier lugar donde existan jerarquías o manejo 
de recursos: empresas, instituciones educativas, religiosas, de beneficencia, 

 
2https://www.biblia.work/diccionarios/botin/#:~:text=El%20vocablo%20significa%20%E2%80%9Cbot%C3%A
Dn%E2%80%9D%20o,(Jer%2050%3A10). 
33 https://www.significados.com/codicia/ 
4 https://www.significados.com/avaricia/ 
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etcétera. 5  Dicen que las cuatro tentaciones de los pastores son la dama, la fama, 
la cama (la pereza) y la lana (el dinero). 6 
 
    La corrupción se vale del soborno y la complicidad.   
    Soborno. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho; no hagas acepción de 
personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y 
pervierte las palabras de los justos.  
    Complicidad. El aparcero (cómplice) del ladrón aborrece su vida; Oirá 
maldiciones, y no lo denunciará (Proverbios 29:24). 
 
    Dios nos manda a hacer cuentas cabales.  Jesús lo ejemplifica con la parábola 
de las diez minas (Lucas 19:17).  Y él le dice: Está bien, buen siervo; pues que en 
lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades.   
 

Robar al pueblo 

 
    Dios advierte a los gobernantes de no aprovecharse del pueblo. Proverbios 
28:15-16. 15 León rugiente y oso hambriento, es el príncipe impío sobre el pueblo 
pobre. 16 El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios: Mas el que 
aborrece la avaricia, prolongará sus días.  1 Samuel 8:3. Mas no anduvieron los 
hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo 
cohecho y pervirtiendo el derecho. 
 
    Los que despojan al pueblo y amasan fortunas para asegurar su futuro serán 
despojados. Habacuc 2:6-9. 6 ¿No han de levantar todos estos sobre él parábola, 
y sarcasmos contra él? Y dirán: ¡Ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Y 
hasta cuándo había de amontonar sobre sí espeso lodo? 7 ¿No se levantarán de 
repente los que te han de morder, y se despertarán los que te han de quitar de tu 
lugar, y serás a ellos por rapiña? 8 Porque tú has despojado muchas gentes, todos 
los otros pueblos te despojarán; a causa de las sangres humanas, y robos de la 
tierra, de las ciudades y de todos los que moraban en ellas. 9 Ay del que codicia 
maligna codicia para su casa, por poner en alto su nido, por escaparse del poder 
del mal! 
 
    Debes tomar distancia de este tipo de gobernantes o gobiernos. Salmos 26:9-
10. 9 No juntes con los pecadores mi alma, Ni con los hombres de sangres mi vida. 
10 En cuyas manos está el mal, Y su diestra está llena de sobornos. 
 
    Un buen gobernante no toma dinero del pueblo para él o su familia. Ezequiel 
46:18. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, por no defraudarlos 
de su posesión: de lo que él posee dará herencia a sus hijos; para que mi pueblo 
no sea echado cada uno de su posesión. 
 

 
5 https://www.significados.com/corrupcion/ 
6 https://logoi.org/es/resource/cuatro-amenazas-al-pastorado/?___store=es 
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    Lucas 14:28 nos habla de la buena administración.  Porque ¿cuál de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que 
necesita para acabarla?  Cuántos proyectos de importancia para el país se 
quedan a medio terminar por no seguir estos principios. 
 
    Juan Bautista definió cómo deben actuar los funcionarios públicos. Lucas 3:14. 
Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les 
dice: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestras pagas. 
 
    Los ciudadanos también son partícipes de la corrupción al defraudar al fisco. 
Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que pecho, 
pecho; al que temor, temor; al que honra, honra. 
 
    Los gobiernos deben estar en manos de personas capacitadas y honradas, 
entendiendo que ser honesto no es un mérito sino una obligación.  Sin embargo, 
acabar con la corrupción no es suficiente para arreglar un país. La honradez es 
una cualidad y no una estructura, aunque la corrupción puede echar a perder la 
organización de un país por buena que sea.  La vieja polémica entre izquierda y 
derecha no tiene sentido.  La clave está en formar un sistema libre de privilegios, 
vengan de donde vengan. 
 
    Los privilegios son corrupción legalizada. Un privilegio es lo que se quita a uno 
para darle a otro.  Personas e instituciones que pregonan valores morales atacan 
la corrupción abierta que las leyes castigan, pero rara vez se refieren a la 
corrupción encubierta, los privilegios, que están enraizados en nuestras leyes.   
 
    Quien quiere ser bien recordado en política no cambia nada.  El status quo o 
régimen de ventajas es defendido a capa y espada.  Debemos luchar por reformar 
las estructuras del país, a sabiendas que seremos atacados. Hay que comenzar 
donde nace el problema, en las constituciones que legalizan la desigualdad ante la 
ley al otorgar ventajas a grupos de poder: políticos, empresarios nacionales y 
extranjeros, grupos sociales y sindicalistas que se convierten en parásitos del 
pueblo.   
 

Robar en las empresas 

 
    Cuando hablamos de falta de ética en el ámbito empresarial, lo primero que se 
nos viene a la mente son los empresarios que entre muchas otras cosas dan 
mordidas, cobran a los clientes reparaciones innecesarias, abusan de los 
accionistas cargando gastos personales a la empresa, hacen publicidad 
engañosa, falsifican productos, mienten en su contenido o venden libras de 14 
onzas (Deuteronomio 25:15).   También se da mucho la usura.  Proverbios 28:8. El 
que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, Para que se dé a los 
pobres lo allega.  Otro tema es la especulación. En el mundo de los negocios, el 
especulador adquiere bienes que no va a usar, con la intención de venderlos a un 
valor mayor aprovechando las fluctuaciones de los precios. El problema es cuando 
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los especuladores manipulen los precios aumentando la demanda o la oferta en 
forma artificial, por ejemplo, acaparando un producto.    
 
    Qué no decir de los empresarios que roban a sus empleados. La palabra de 
Dios advierte al respecto. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. 
No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Jeremías 
22:13. Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus salas y no en juicio, 
sirviéndose de su prójimo de balde, ¡y no dándole el salario de su trabajo!  El 
clamor de los salarios no pagados llega a los oídos de Dios. Santiago 5:4. He 
aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño 
no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los clamores de los que habían 
segado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. 
 
    En realidad, el concepto de ética empresarial va mucho más allá de dejar por un 
lado estas prácticas inmorales. Un empresario ético responde al reto de conjugar 
la ganancia económica con la ganancia social.  
 
  Los empleados también tienen su pecado. Muchos le restan importancia al robo 
con frases como “la empresa aguanta”, “robo poquito” o “no lo van a notar”. 
Frecuentemente se llevan útiles de oficina a sus casas. Otros cometen el robo tal 
vez más perjudicial a la empresa: el robo de tiempo. Los sindicatos también 
buscan privilegios para justificar su existencia a costillas de la cantidad de puestos 
de trabajo. Desobedecen a lo que Dios nos dice debe ser su actitud hacia los 
patronos. Leamos Tito 2:9-10. 9 Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus 
señores, que agraden en todo, no respondones; 10 No defraudando, antes 
mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro 
Salvador Dios. 
 
    Lamentablemente esta actitud de aprovechamiento ha trascendido al ámbito 
familiar, donde los padres enseñan sus hijos lo que podemos bautizar como la 
cultura del ventajismo. La consigna parece ser aprovecharse del prójimo. 
 
    Un dicho popular dice que no hay peor patrón que el pobre. Es triste ver cómo 
los pobres o los que lo han sido, lejos de sentir simpatía por otros pobres son los 
que más los oprimen (Mateo 18:23-35). 
 

Robar a la familia 

 
    Las personas que obran correctamente dejarán un legado a sus hijos y 
descendientes. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de los 
hijos; Y el haber del pecador, para el justo está guardado. La fortuna de los 
pecadores será para los justos. 
 
    Jesús nos advierte de no aprovecharnos de nuestros hermanos carnales o en la 
fe de ninguna forma. Es triste ver cómo el dinero es causa de contiendas entre las 
familias y en las iglesias.  1 tesalonicenses 4:6. Que ninguno oprima, ni engañe en 
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nada a su hermano: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos 
dicho y protestado. Dios castiga duramente estas actuaciones. El mal testimonio 
perjudica al cuerpo de Cristo y provoca serios problemas.  Proverbios 18:19. El 
hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte: Y las contiendas de los 
hermanos son como cerrojos de alcázar. 
 
    En Marcos 7.10-13 Jesús les recuerda a los líderes religiosos que Moisés dijo: 
Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijera al padre o a la madre, morirá de 
muerte. Luego los amonesta por evadir el mandamiento de ayudar a sus padres 
declarando sus posesiones como ofrenda a Dios (Corbán) pero disponiendo de 
ellas. Si dejar de ayudar a los padres es ofensa para Dios, qué no será robarles. 
Proverbios 28:24. El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, 
Compañero es del hombre destruidor.  Estos son los castigos. Proverbios 20:20. 
El que maldice a su padre o a su madre, Su lámpara será apagada en oscuridad 
tenebrosa. Levítico 20:9. Porque varón que maldijere a su padre e a su madre, de 
cierto morirá: a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él. 
 
    La palabra de Dios condena a los ricos opresores. Santiago 5:1-4. 5 Ea ya 
ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. 2 Vuestras 
riquezas están podridas: vuestras ropas están comidas de polilla. 3 Vuestro oro y 
plata están corrompidos de orín; y su orín os será testimonio, y comerá del todo 
vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros 
días. 4 He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual 
por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los clamores de los que 
habían segado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.  
 

Robarle a Dios y a la Iglesia 

 
    Dios acusa de robo a su pueblo por incumplir el pacto hecho con Moisés al no 
entregar los diezmos y las primicias (Malaquías 3:8-10). 
   
    Pareciera que las ganancias deshonestas son un problema en la iglesia de hoy, 
pero ya se daba en la iglesia primitiva. 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. También está el caso de 
Judas, que robaba de las ofrendas (Juan 12:6). 
 
    Debemos predicar con el ejemplo. Romanos 2:21. Tú pues, que enseñas a otro, 
¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú, que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? 
    Muchas veces, líderes de la iglesia juzgan con ligereza a un ladrón que roba 
para saciar su hambre, cuando ellos se están aprovechando de su posición. 
Proverbios 6:30-31. 30 No tienen en poco al ladrón, cuando hurtare para saciar su 
alma teniendo hambre: 31 Empero tomado, paga las setenas, da toda la sustancia 
de su casa. 
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Robo de propiedad intelectual 

 
    Otra forma de robar es violar los derechos sobre patentes, derechos de autor y 
otras leyes de propiedad intelectual. Esto es apropiación de bienes intangibles. 
Por ejemplo, comprar discos piratas de películas y música, una práctica común en 
nuestra sociedad. También lo es robar los derechos de autor del software y por 
supuesto el hackeo, donde se roba el mismo software, todo tipo de información y 
se hacen ataques informáticos. 
 
    Las creaciones artísticas, literarias, musicales, los inventos, las marcas y otras 
cosas están protegidas por derechos de autor, lo que se conoce como copyright y 
se identifica con el símbolo "©". Las leyes que protegen estos derechos son 
bastante severas en diferentes legislaciones y por lo general sancionan a los 
infractores con cárcel e indemnizaciones pecuniarias. Las protecciones se dan por 
un tiempo definido. Los derechos literarios, por ejemplo, hasta por setenta años.   
 

Robar la palabra de Dios 

 
    Te sorprenderá saber que la gran mayoría de versiones de la Biblia, que fue 
escrita hace casi dos mil años, están protegidas por derechos de autor. Las 
sociedades bíblicas o casas editoras que se presentan como instituciones 
benéficas, introducen periódicamente modificaciones a los textos sagrados.  Con 
ese artificio, se dan maña para lograr registrar los escritos antiguos como propios 
en las legislaciones de los diferentes países. De esta forma roban la palabra de 
Dios y lucran con ella. 
    Veamos un ejemplo. “Las siguientes traducciones de la Biblia tienen derechos 
de autor manejadas por American Bible Society: Contemporary English Version 
(CEV) Good News Translation (GNT) (anteriormente Today’s English Version 
(TEV)) Reina Valera 1960 (RVR60) traducción en español.” 
      Permiten hacer uso limitado de los textos bíblicos. “…se puede citar en 
cualquier medio (escrito, visual, electrónico o sonoro) hasta quinientos (500) 
versículos inclusive sin permiso por escrito, siempre que los versículos citados no 
representen el 50% de un libro de la Biblia entero o el veinticinco por ciento (25%) 
o más del texto total de la obra en la que se citen. Este permiso queda supeditado 
a la inclusión de una leyenda de copyright adecuada).”  
    El uso comercial está prohibido sin autorización. Es práctica común en las 
iglesias citar en las prédicas diferentes versiones bíblicas.  Al terminar, se puede 
comprar una copia de la enseñanza en un CD.  Como están las leyes hoy, esto 
puede ser motivo de cárcel y pago de indemnizaciones.  
 
    La Biblia nos advierte contra los que se roban la palabra de Dios. Jeremías 
23:30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis 
palabras cada uno de su más cercano.  Dios prohíbe cobrar por su palabra. De 
gracias recibisteis, dad de gracia (Mateo 10:6-8). 
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    Es por esta razón que en todos los estudios bíblicos que hago utilizo textos de 
la Biblia versión Reina-Valera Antigua (RVA) escrita en español de la época 7. 
Tiene pequeños inconvenientes, como el uso de palabras que sin cambiar su 
significado ahora se escriben con variantes, así como abundantes diferencias en 
el uso de acentos.  Todo ello en favor de usar una versión lo más antigua, lo más 
fidedigna posible y libre de derechos de autor.   
 

La restitución 

 
    La restitución es un concepto que aparece en toda la Biblia. El ladrón debe 
devolver lo que roba con un excedente. La ley de Moisés establecía diferentes 
modalidades de restitución de acuerdo a las circunstancias. Veamos un ejemplo. 
Éxodo 22:1-4. 1 Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por 
aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. 2 Si el ladrón 
fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será 
culpado de su muerte. 3 Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de 
homicidio: el ladrón habrá de restituir cumplidamente; si no tuviere, será vendido 
por su hurto. 4 Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja 
vivos, pagará el duplo.  
 
    Si un ladrón acepta a Jesús, todos los pecados en su vida pasada le son 
perdonados. 2 corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.   
Debe dejar de robar y ponerse a trabajar. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte 
más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de 
qué dar al que padeciere necesidad. Debe compartir con los necesitados y no con 
los que no trabajan pudiendo hacerlo. 
 
    El ladrón converso no debe agobiarse ante la imposibilidad de no poder restituir 
todo lo que robó en su vida. La restitución no es un tema de salvación.  Mas bien 
es un producto de ser salvo. Tal es el caso de Zaqueo, que al aceptar a Jesucristo 
ofrece voluntariamente restituir a las personas que había defraudado. Lucas 19:8-
9. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de 
mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 
cuatro tanto. 9 Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto 
él también es hijo de Abraham. 
 
    Jesús perdonó al ladrón arrepentido que moría a su lado: Lucas 23:43. 
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
Debemos perdonar a quienes nos roban. Mateo 6:14-15. 14 Porque si perdonareis 
a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial. 15 Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofensas. 
 

 
7 https://www.bibliatodo.com/la-biblia/version/reina-valera-antigua-1602 
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    El antídoto contra el robo es la generosidad. 2 corintios 9:10-11. 10 Y el que da 
simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia; 11 Para 
que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros 
hacimiento de gracias a Dios. 


