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Ayudando a las familias de Central Bible Church a Pertenecer, Adorar y Alcanzar      

Robar está mal. No importa si la víctima resulta 
herida o ilesa en el proceso. No importa si la 
víctima es rica o pobre. Y si bien el valor de lo 
robado puede importar cuando se trata de resti-
tución o sentencias penales, robar es robar. To-
mar para uno mismo lo que pertenece a otro sin 
su consentimiento está mal. Robar no es un cri-
men sin víctimas. No sólo es malo el hurto, sino 
también el hurto, que implica violencia o ame-
naza de violencia, y también lo es el fraude, que 
implica engaño o el uso de engaños. Los ejem-
plos de los tres son omnipresentes hoy en día. 

El robo de identidad está en las noticias todos 
los días. Por ejemplo, “Paige Thompson, de 36 
años, ex ingeniera de software de Amazon que 
usó el identificador en línea 'errático', obtuvo la 
información personal de más de 100 millones de 
personas, una violación de datos que llevó a 
Capital One a llegar a un acuerdo tentativo de 
$190 millones con los afectados. clientes. El De-
partamento del Tesoro también multó a la em-
presa con 80 millones de dólares por no prote-
ger los datos” (apnews.com/article/paige-
t h o m p s o n - s e a t t l e - i d e n t i t y - t h e f t -
01032e26b4084f213eb5eec5876b876c). Todos los 
que usan un teléfono inteligente o una compu-
tadora para acceder a Internet con el fin de reali-
zar compras, pagar facturas o transferir dinero 
de una cuenta bancaria a otra son vulnerables, 
lo que significa que todos son vulnerables. Ade-
más, el robo en general es un lugar común. La 
siguiente estadística hace que cerrar el auto sea 
un buen consejo. Hubo 810,400 vehículos roba-
dos en 2020, por un total de alrededor de $ 7,4 
mil millones en robos totales de vehículos moto-
rizados. El robo de vehículos ha aumentado un 
11,8 % desde 2019, cuando se robaron 724.872 
vehículos. 

En las noticias también hay robos de todo tipo, 
cuyo objetivo suelen ser las tiendas 7-Eleven. 
Por ejemplo, las autoridades policiales del sur 
de California están actualmente buscando a un 
sospechoso en una serie de robos y tiroteos fata-
les en Ontario. Tantos informes de este crimen 
violento hacen que citar un solo ejemplo parez-
ca monótono. Así que considere la siguiente 

estadística: Hubo 33,296 robos con arma de fuego en 
los Estados Unidos en 2020. Otros 8,641 robos fueron 
perpetrados con un cuchillo o otro instrumento de 
corte en ese año, sumando cerca de 42.000 delitos 
violentos relacionados con el hurto. A los tejanos les 
interesará saber que la tasa de robos en su estado es 
de 98 robos por cada 100,000 habitantes, un poco más 
alta que el promedio nacional. 

Finalmente, desde contratistas que toman el dinero y 
corren hasta estafas sofisticadas dirigidas a personas 
mayores, el fraude a personas mayores es un proble-
ma creciente. Asuntos del Consumidor enumera siete 
tipos diferentes de estafas dirigidas a personas mayo-
res, una de las cuales es la estafa del impostor del 
gobierno. Por ejemplo, los impostores del Seguro So-
cial les dicen a las víctimas que su número de Seguro 
Social ha sido vinculado a una actividad delictiva o 
ha sido suspendido. El estafador luego afirma que 
puede reactivar ese número una vez que la víctima 
confirme de qué se trata. Otras estafas del Seguro 
Social pueden decirles a las víctimas que sus benefi-
cios son elegibles para un aumento y solicitarles que 
confirmen su nombre, fecha de nacimiento y SSN. 
Ambos enfoques son estratagemas para obtener acce-
so a información personal que se puede utilizar para 
acceder a cuentas privadas y finanzas personales. 
Otro ejemplo de una estafa gubernamental destacada 
es la suplantación del Servicio de Impuestos Internos. 
Esta estafa generalmente involucra llamar a las vícti-
mas directamente y decirles que deben impuestos 
que, si no se pagan, podrían conducir a su arresto u 
otra acción legal. El objetivo del estafador es intimidar 
a las víctimas para que envíen de inmediato el dinero 
solicitado o proporcionen información personal, como 
números de cuenta bancaria o de Seguro Social 
(consulte consumeraffairs.com/finance/elderly-
financial-scam-statistics.html). 

El Octavo Mandamiento está siendo violado a diestra 
y siniestra a nuestro alrededor, pero ¿qué tiene que 
ver el “No hurtarás” con la generosidad? Pablo hace 
la conexión en Efesios 4:28, sugiriendo que dar gene-
rosamente a los demás es la antítesis y la alternativa 
justa al robo. Él escribe: “Cualquiera que ha estado 
robando, que no robe más, sino que trabaje, haciendo 
algo útil con sus propias manos, para que tenga algo 
que compartir con los necesitados”. 

“8/Si no lleva tu nombre” 

Éxodo 20:15; 22:1-15 

P? 
 

¿Cómo deben 

tratarse las  

violaciones  

del octavo  

mandamiento? 

COMPETENCIA  

FUNDAMENTAL 

DE ESTA SEMANA 

Generosidad 

Con gusto doy mis recur-

sos para cumplir los pro-

pósitos de Dios. 

 

“Cada uno debe dar lo que 

haya decidido en su cora-

zón dar, no de mala gana 

ni por obligación, porque 

Dios ama al dador ale-

gre”. 

2 Corintios 9:7 
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PERGAMINOS 
LOS 



 

Éxodo 20:15 y 22:1-15 

15 »No robes.  

22:1-15  Leyes sobre la restitución 

22 [a]»Si alguien roba un buey o una oveja, y lo mata o 
vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas 
por la oveja. 

2 »[b]Si el ladrón es sorprendido[c] forzando una casa, y 
es herido y muere, no será homicidio[d]. 3 Pero si ya[e] ha 
salido el sol, será considerado homicidio[f]. Ciertamen-
te, el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, 
entonces será vendido por el valor de su robo. 4 Si lo que 
robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su pos-
esión[g], pagará el doble. 

5 »Si alguien deja que un campo o viña sea pas-
tado totalmente, y deja suelto su animal para que paste en 
campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y 
con lo mejor de su viña. 

6 »Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de 
modo que las cosechas, amontonadas o en pie, o el cam-
po mismo se consuman, el que encendió el fuego cierta-
mente hará restitución. 

7 »Si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar, y 
son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, 
pagará el doble. 8 Si no es hallado el ladrón, entonces el 
dueño de la casa se presentará[h] ante los jueces
[i], para determinar si él metió la mano en[j] la propiedad 
de su vecino. 9 En toda clase de fraude[k], ya se trate de 
buey, de asno, de oveja, de ropa, o de cualquier cosa per-
dida, de la cual se pueda decir: “Esto es mío”, la causa
[l] de ambos se llevará ante los jueces[m]; y aquel a quien 
los jueces[n] declaren culpable pagará el doble a su veci-
no. 

10 »Si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja, 
o cualquier otro animal para ser guardado, y muere o su-
fre daño, o es robado[o] sin que nadie lo vea, 11 los dos 
harán juramento delante del Señor de que[p] no metieron 
la mano en[q] la propiedad de su vecino, y el 
dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución. 12 Pero si 
en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a 
su dueño. 13 Si ha sido despedazado, que lo traiga como 
prueba. No hará restitución por lo que ha sido despedaza-
do. 

14 »Si alguien pide prestado un animal a su vecino, y el 
animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará 
completa restitución. 15 Si el dueño está presente, no hará 
restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. 

 

¿Qué palabra usarías para describir el TONO de 

este pasaje?  

(por ejemplo, severo, alegre, cauteloso, etc.) 

 

 

 

 

¿Qué palabra o idea te destaca en este pasaje? 

 

 

 

¿Qué es una cosa que no entiendes en este pasaje? 

Intenta resumir el TEMA de este pasaje en una pa-

labra. Si fueras a describir estos versículos, podrías 

decir:  

 

 

"Este texto trata sobre ____________________". 

2 

EXAMINA LA PALABRA DE DIOS 1 



3 

DIG DEEPER 
Answer the questions to help you apply the passage and prepare for discussion 

2 

1. Defina "robar". 

 

2. Con respecto a los delitos contra la propiedad no violentos, ¿qué pena tiene más sentido para usted, la restitución 

o el encarcelamiento? Explique. 

 

 

3. Describa el límite puesto en el uso de la fuerza letal por los defensores de la propiedad y explique la lógica detrás 

de esto (vv. 2-3). 

 

 

4. Explique el contraste en el versículo 3b. 

 

 

5. Cuando se trata de pérdida de propiedad, la negligencia no es excusa (vv. 5-6), todo lo contrario. ¿Cómo es eso? 

 

 

6.  Si desaparecen los objetos de valor que una parte ha dejado en custodia a otra parte (v. 7) y no se encuentra al 

ladrón, ¿qué deben hacer las partes y por qué? 

 

 

7. Si los bienes reclamados como perdidos por una parte se encuentran en posesión de otra parte, ¿cómo se resuelve 

el conflicto de propiedad? 

 

 

8. Un animal dejado para su custodia con otro muere, se lesiona o desaparece. ¿Cómo se determina la responsabili-

dad por el daño o la pérdida? 

 

 

9. ¿Por qué es relevante la presencia del propietario en caso de lesión o muerte de un animal prestado? 

 

 

10. Discusión: Cada uno de los casos citados en Éxodo 22:1-15 implica la aplicación del octavo mandamiento. Habla 

sobre algunos principios fundamentales de la jurisprudencia que ves ilustrados por estos casos. 

EXCAVA MÁS PROFUNDO 
Responde a las preguntas para ayudarte a aplicar el pasaje y prepararte para la discusión 
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EXPLORE RESOURCES 3 
Éxodo 20:15 contiene el octavo mandamiento, “No hurtarás”, 

que en términos generales significa que está prohibido “tomar 

la propiedad de otra persona sin permiso o derecho legal sin 

intención de devolverla”. Los Diez Mandamientos son ejemplos 

de derecho apodíctico, que sólo pueden aplicarse a situaciones 

particulares con la ayuda de la casuística o la jurisprudencia. 

Un escritor explica: “La ley apodíctica abarca mandatos genera-

les absolutos dictados desde ‘lo alto’ como ‘no harás’ y, como 

tal, tiene poca aplicación en los tribunales. Los Diez Manda-

mientos son un excelente ejemplo de ley apodíctica. La ley ca-

suística (o jurisprudencia) se basa en precedentes y general-

mente tiene la forma de declaraciones condicionales "si/

entonces". Los principios morales se aplican para determinar el 

bien y el mal en situaciones particulares. La ley casuística es 

necesaria porque no es posible aplicar mandatos generales di-

rectamente a situaciones morales reales” (Paul A. Tambrino, 

“Apodictic Law and Casuistic Law,” (timesrepublican.com/

opinion/columnists/2017/08/apodictic-law- y-casuística-ley) 

Éxodo 22:1-15 contiene jurisprudencia relacionada con el octavo 

mandamiento. Este pasaje da ejemplos de tres tipos diferentes 

de pérdida de propiedad, todos extrapolados del octavo man-

damiento. Los tres tipos incluyen: 1) la pérdida de propiedad 

por robo (vv. 1-4); 2) la pérdida de propiedad por negligencia 

(vv. 5-6); y 3) la pérdida de la propiedad confiada a otro (vv. 7-

15). En cada caso, la restitución en lugar del encarcelamiento es 

la pena impuesta a la parte culpable. Un escritor comenta: “Las 

leyes en esta sección (22:1-17) del Código del Pacto reflejan que 

Dios no imaginó ninguna cárcel o sistema penitenciario para 

castigar los crímenes en Israel. El confinamiento en una institu-

ción penal es la principal forma en que las sociedades occiden-

tales modernas castigan delitos como el robo o la explotación 

sexual, pero la ley de Israel no incluía penas de confinamiento 

en absoluto” (Douglas K. Stuart, Exodus, vol. 2, NAC, 500). Con 

respecto al hurto simple, según el versículo 1, quien hurta y 

luego dispone de la propiedad robada, revelando que su acto 

fue intencional, debe hacer una restitución que ascienda a un 

múltiplo del valor de la propiedad robada (es decir, “cinco ca-

bezas de ganado por el buey y cuatro ovejas por una oveja”). Si 

se roba algo que no sea un animal, las partes involucradas po-

drían determinar por extrapolación la restitución a pagar. Se-

gún el versículo 4, si se recupera la propiedad robada, debe 

devolverse el doble (es decir, “deben devolver el doble”) para 

desalentar la reincidencia. Insertados en medio, los versículos 2 

y 3 abordan el uso de la fuerza letal. En pocas palabras, usado 

por la noche, es aceptable; usado en el día, no lo es. La razón 

detrás de esta diferencia entre el día y la noche parece estar 

relacionada con la capacidad del propietario de reconocer la 

intención del intruso.En la oscuridad de la noche, el intruso 

probablemente sería visto como una amenaza para la vida, por 

lo que el uso de la fuerza letal sería un acto de autodefensa. 

Mientras que durante la luz del día, el intruso probablemente 

sería reconocido como un ladrón sin intenciones maliciosas. El 

mismo escritor observa: “La ley no permitía libertad ilimitada a 

la víctima de un delito para defenderse o tomar represalias. In-

cluso un criminal sorprendido en el acto de un delito grave tenía 

protecciones; a la inversa, incluso la víctima de un delito grave 

podría ser procesada por asesinato si se resistiera más violenta-

mente de lo que podría justificarse (de ahí la mención específica 

de ser 'culpable de derramamiento de sangre', v. 3a)” (Stuart, 

503). Según los versículos 5-6, la pérdida de propiedad por negli-

gencia equivale a robar. Si un labrador descuidadamente deja 

que su ganado se extravíe y paste en el campo de otra persona, 

debe hacer una restitución adecuada cuantitativa y cualitativa-

mente, es decir, "de lo mejor de su propio campo o viña" (v. 5b). 

Del mismo modo, si un agricultor inicia un incendio que se pro-

paga fuera de control alimentado por espinos, lo que resulta en 

la destrucción del grano en el campo de otro agricultor, el que 

inició el incendio debe hacer una restitución apropiada similar. 

Los versículos 7-15 describen cómo deben resolverse las dispu-

tas sobre la pérdida de la propiedad confiada a otro, especial-

mente cuando se disputa la propiedad de la propiedad. Se plan-

tean una serie de escenarios. Si se roban objetos de valor y el 

ladrón es sorprendido, debe devolver el doble (cf., v. 4). Pero si 

no se incauta a ningún sospechoso, ¿cómo puede saber el pro-

pietario de la propiedad desaparecida si sus bienes fueron roba-

dos al custodio o por el custodio? En ese caso, el custodio debe 

presentarse ante los jueces para convencerlos de que “no ha 

puesto sus manos sobre la propiedad de la otra persona” (v. 8), 

en cuyo caso no se requiere restitución. En todos los casos de 

disputa de dominio, ambas partes deberán comparecer ante los 

jueces, quienes dictarán sentencia. La parte considerada ladrón 

debe devolver el doble al propietario (cf., vv. 4, 7). Pero si se 

prueba que la propiedad es robada, el custodio debe restituir al 

propietario. En casos relacionados que involucren la muerte, 

daño o desaparición de la propiedad de otra persona, el custodio 

debe jurar ante el Señor (cf. 20:7) que él “no puso sus manos 

sobre la propiedad de otra persona” (v. 11). El propietario no 

debe cuestionar esto, por lo que no se requiere restitución. El 

asunto queda en las manos del SEÑOR. Y si un animal es despe-

dazado y el custodio puede mostrar sus restos, no se requiere 

restitución. Finalmente, los custodios son responsables por las 

lesiones y la muerte de un animal prestado solo si el dueño no 

está presente (v. 14). Si está presente, el propietario se considera 

responsable. Y en el caso de un animal alquilado, el dinero paga-

do por el alquiler cubre cualquier pérdida (v. 15). La jurispru-

dencia de Israel no debe aplicarse directamente a situaciones 

contemporáneas; sin embargo, ilustra principios básicos de juris-

prudencia extrapolados del octavo mandamiento que siguen 

siendo relevantes para hoy. 

EXPLORA LOS RECURSOS  
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20:15 robar Los Diez Mandamientos son un ejemplo de ley apo-

díctica, es decir, leyes declaradas en términos absolutos de 

"debes" y "no debes". Éxodo 21-22 contiene ejemplos de ley ca-

suística, es decir, jurisprudencia establecida en términos condi-

cionales (es decir, términos "si"). Éxodo 21:1-15 contiene juris-

prudencia relacionada con la aplicación del Octavo Manda-

miento a situaciones de la vida real. “Las leyes en 21:1-23:12 

deben entenderse meramente como una selección representati-

va de toda la Ley Mosaica. No es un intento de una lista com-

pleta de todas las leyes. El propósito de la selección fue propor-

cionar una base para enseñar la naturaleza de la justicia divina. 

Al estudiar casos específicos de la aplicación de la voluntad de 

Dios en situaciones concretas, el lector del Pentateuco podría 

aprender los principios básicos que sustentan la relación del 

pacto. Mientras que las 'diez palabras' proporcionaron una de-

claración general de los principios básicos de justicia que Dios 

exigía de su pueblo, los ejemplos seleccionados aquí demostra-

ron aún más cómo esos principios, o ideales, debían aplicarse a 

situaciones de la vida real” (John H. Sailhamer , El Pentateuco 

como Narrativa, 290). “Dado que robar de cualquier tipo y bajo 

cualquier circunstancia estaba mal, es claro que Dios aprobó la 

propiedad privada de bienes en Israel” 

(Thomas L. Constable, “Notes on Exodus,” ed. 2022, 197, 

planobiblechapel.org/tcon/notes/pdf/exodus.pdf). 

22:1 mata o vende “. . . (un juez podría extrapolar esta ley a 

cualquier situación en la que se haya robado algo valioso y no 

pensaría en la ley como útil para él solo en casos relacionados 

con animales robados). La situación descrita es la de robo inten-

cional, la intención se establece inequívocamente por lo que el 

ladrón hizo con el animal después de que estuvo en su pose-

sión, es decir, se lo comió o lo vendió (lo que probaría la inten-

ción)” (Douglas K. Stuart , Éxodo, tomo 2, NAC, 502). 

v. 2 pero “Matar a un intruso a plena luz del día no es justifica-

ble” (La Biblia de Estudio NVI, nota sobre Ex 22:3), porque el 

robo conlleva una sentencia de muerte. Pero matar a un intruso 

por la noche es justificable porque la intención del intruso no se 

puede determinar en la oscuridad, por lo que el asesinato se 

considera un acto de defensa propia. Con respecto a la ley, un 

comentarista escribe: “A fin de proteger la vida del amo de casa, 

declara que no comete delito capital si mata al ladrón que se 

encuentra asaltando la noche; y para proteger la vida del la-

drón, prescribe que si el dueño lo mata durante el día, será con-

siderado como un asesino” (U. Cassuto, A Commentary on the 

Book of Exodus, 283). “El dueño de la propiedad aún podía 

defenderse contra el robo durante el día, pero no podía usar la 

fuerza letal en el proceso” (Stuart, 503). 

Notas del Estudio 
 v. 5 de los mejores “La restitución siempre debe errar por el 

lado de la calidad y la generosidad” (La Biblia de estudio NIV, 

nota sobre Ex 22:5). “Un agricultor sabía que si era negligente 

de la manera descrita en esta ley, perdería no solo una cierta 

cantidad de grano o fruta (o incluso árboles frutales enteros), 

sino lo mejor de ese grano o fruta: el factor de calidad que sirve 

como un disuasivo serio además del factor de cantidad” (Stuart, 

505). 

v. 6 de modo que Cf., “Si se desata un fuego y se extiende a las 

zarzas, de modo que se consuma el grano apilado o en pie o 

todo el campo, el que encendió el fuego ciertamente debe hacer 

restitución” (NET). Los arbustos espinosos, que a menudo se 

usaban como setos que bordeaban los campos cultivados para 

mantener alejado al ganado, se quemaban fácilmente y propa-

gaban los incendios rápidamente. El responsable del incendio 

tuvo que restituir el grano perdido: lo que ya había sido cose-

chado (es decir, “choques de grano”), todavía estaba en pie en 

el campo (es decir, grano en pie”), o ambos (es decir, “ todo el 

campo”). 

vv. 8-9 jueces Heb. 'elōhîm pl.; cf. “Si el ladrón no es atrapado, 

el dueño de la casa debe ser llevado a Elohim para saber si tomó 

o no los objetos de valor de su prójimo” (NOG). El término se 

traduce con mayor frecuencia “Dios” con referencia al único 

Dios verdadero (cf. Dt 6,4-5), “dioses” con referencia a los ído-

los (cf. Dt 4,28; 6,14; 32,17) , y "jueces" con referencia a los árbi-

tros humanos de la justicia: "los jueces eran los representantes 

de Dios en los casos judiciales (ver 21; 6; 22: 8-9, 28 y notas de 

texto IV)" (La Biblia de estudio NIV, nota sobre Ex. 22:11). Con-

trariamente a la mayoría de las traducciones al inglés, un co-

mentarista argumenta que el término debería traducirse como 

“Dios”. “Lo que exige la ley es una decisión de Dios ('el dueño 

de la casa debe comparecer ante Dios', v. 8; 'ambas partes deben 

presentar sus casos ante Dios', v. 9)” (Stuart, 506- 507; cf. Cassu-

to, 286-87). 

v. 11 juramento Cf., el tercer mandamiento, “No abusarás del 

nombre de Jehová tu Dios” (20:3). “Para evitar la inferencia de 

que en realidad era culpable de haber dispuesto del animal para 

su propio beneficio o placer, el vecino hizo un juramento ante 

Dios. . . ¿Podría haber estado mintiendo quien tomó el juramen-

to? Por supuesto, pero entonces habría incurrido en la enemis-

tad de Dios, un asunto mucho peor que haber incurrido en la de 

su prójimo. Sin embargo, si el que 'perdió' el animal no pudo o 

no quiso jurar formalmente en presencia de Yahvé (en el taber-

náculo o, más tarde, en el templo) que era inocente, sería res-

ponsable de hacer la restitución habitual. ” 

(Estuardo, 507). 
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Mensaje central del pasaje 
Las violaciones del octavo mandamiento, "No robarás", que implican tanto acciones 

deliberadas como negligentes que resultan en la pérdida o el daño de la propiedad de 
otra persona, requieren que se haga una restitución.  

 

 

MENSAJE CENTRAL PARA TU VIDA: 

(Vuelva a escribir el mensaje central anterior para aplicarlo personalmente a TU propia vida). 

3 PREGUNTAS   

Estas  "preguntas " son  simples que podemos hacerle a cualquier texto para aplicar la Biblia a nuestra vida.  

 

Responda las preguntas a continuación tan personalmente como pueda. 

 

1. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? 

 

 

2. ¿Qué me enseña este pasaje sobre mí? 

 

 

3. ¿Cómo me guía este pasaje? 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA EL MENSAJE 



The Scrolls 

PLATICA  EN FAMILIA 
Cuando mis hijos eran pequeños, nos embarcamos en una aventura para encontrar disfraces de Halloween. Después de 

asegurar los disfraces, nos acomodamos en el auto y comenzamos a regresar a casa. Mi dulce hijo mayor me mostró con or-

gullo un caramelo Airhead y anunció: "Sabía que no me dejarías tenerlo, así que simplemente lo tomé". La expresión de su 

rostro pedía un cumplido por su ingenio. Tristemente, para él, me lancé a una conferencia (diatriba) de proporciones épicas 

sobre robar e ir a la cárcel. Una milla y muchas lágrimas después, devolvió el Airhead con una disculpa al gerente de la tien-

da. Nunca volvió a hacer eso. Pensar en esto siempre me hace reír, pero hoy, mientras reflexiono, me asalta la idea de que yo 

también fui un ladrón en esta situación. Le robé a mi hijo un padre disponible. Si él sabía que diría que no y no me molestaba 

en preguntar, ¿cuántas veces había saltado directamente para cerrarlo? Le robé la alegría a mi hijo. En lugar de responder 

con gracia, reaccioné de forma exagerada, grité y lo asusté absolutamente como si fuera un ladrón. ¿Te imaginas estar en el 

extremo receptor de esa conferencia? También le robé a mi hijo la oportunidad de correr hacia el Señor. En lugar de pasar 

por este momento de aprendizaje con calma y gracia, señalando a Dios, prácticamente lo puse en prisión y comencé a imagi-

nar sus tatuajes de prisión. Aunque el resultado final sería el mismo, manejaría la situación de manera muy diferente hoy. 

¿Qué les estás robando a tus hijos hoy? ¿Cuál es tu plan para ser un dador de vida en lugar de un tomador de vida? ¡Estamos 

rezando por ti! 

 

 

  

    

   

       

COMPETENCIA FUNDAMENTAL:  

Generosidad 

 Doy mi fe, vida, dinero y tiempo para ayudar con la obra de Dios. 

 

VERSÍCULO DE MEMORIA:  

2 Corintios 5:17 

“De modo que si alguno está en Cristo, la nueva creación ha llegado. ¡Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí!”  

¿Hay algo bueno que viene de 

robar? 

Lo contrario de tomar es dar. 

Practica la generosidad hoy lim-

piando tu armario, recolectando 

comida enlatada y cosas por el 

estilo para los demás. 

Que dice la Biblia? Que piensas del mensaje ? Que hacer con el mensaje ? 

Lea Éxodo 20:15; 22:1-15 

 

1. ¿Cuál es el octavo man-

damiento? 

2. ¿Qué le sucede a la persona 

que roba? 

3. ¿Qué es la restitución? 



The Scrolls 
COMPETENCIAS BÁSICAS  

Creencias Centrales  

Autoridad de la Biblia (2 Timoteo 3:16-17) 
Creo que la Biblia es la Palabra de Dios y 
tiene el derecho a ordenar mi creencia y 
acción. 

Iglesia (Efesios 4:15-16) Creo que la iglesia 
es la forma principal de Dios para cumplir 
Sus  propósitos en la tierra hoy. 

Eternidad (Juan 14:1-4) Yo creo que hay 
un cielo y un infierno y que Jesucristo 
regresa para juzgar la tierra y para esta-
blecer Su reino eterno. 

El Espíritu Santo (Romanos 8:9) Creo que 
el Espíritu Santo convence, llama, me con-
vierte y me cambia como hijo de Dios. 

Humanidad (Juan 3:16) Creo que todas las 
personas son amadas por Dios y necesitan 
Jesucristo como su Salvador. 

Identidad en Cristo (Juan 1:12) Creo que 
soy importante debido a mi posición como 
hijo de Dios. 

Jesucristo (Hebreos 1:1-4) Creo que Jesu-
cristo es el Hijo de Dios que se hizo hom-
bre, murió por los pecadores y resucitó de 
entre los muerto. 

Propósito de Vida (Hechos 20:24) Creo 
que soy un mayordomo de los recursos de 
Dios y han sido redimidos para participar 
en los propósitos de Su Reino para Su 
gloria. 

Dios personal (Salmo 121:1-2) Creo que 
Dios está involucrado y se preocupa por 
mi vida diaria. 

Salvación por Gracia (Efesios 2:8-9) Creo 
que una persona llega a una relación cor-
recta con Dios por Su gracia, a través de la 
fe en Jesucristo. 

 

 

Virtudes Centrales  

Amor (1 Juan 4:10-12) Sacrificial e incondi-
cionalmente amo y Perdona a otros. 

Alegría (Juan 15:11) Tengo satisfacción 
interna y propósito a pesar de de mis cir-
cunstancias. 

Paz (Filipenses 4:6-7) Estoy libre de an-
siedad porque las cosas están bien. entre 
Dios, yo y los demás. 

Paciencia (Proverbios 14:29) Me toma 
mucho tiempo sobrecalentarme y soportar 
pacientemente las presiones inevitables de 
la vida. 

Bondad / Bondad Elijo hacer lo correcto en 
mis relaciones con los demás. 

Fidelidad (Proverbios 3:3-4) He estable-
cido un buen nombre con Dios y con otros 
basado en mi lealtad a largo plazo a esas 
relaciones. 

Mansedumbre (Filipenses 4:5) Soy pensativo, 
considerado y tranquilo en tratar con los 
demás. 

Dominio propio (Tito 2:11-13) Tengo el poder, 
a través de Cristo, para controlar 

yo mismo. 

Gracia (Colosenses 3:13) Demuestro perdón, 
misericordia y generosidad a los demás, in-
cluso cuando han ofendido me. 

Esperanza (1 Pedro 1:3-5) Tengo una antici-
pación creciente de las promesas de Dios y de 
mi eternidad segura con Él. 

Humildad (Filipenses 2:3-4) Elijo estimar a los 
demás por encima de mí. 

 

 

Practicas Centrales  

Estudio Bíblico (Hebreos 4:12) Estudio la Bib-
lia para conocer a Dios, la verdad, y para en-
contrar dirección para mi vida diaria. 

Comunidad Bíblica (Hechos 2:44-47) Tengo 
comunión con otros cristianos para lograr los 
propósitos de Dios en mi vida, la vida de otros, 
y en el mundo. 

Compasión (Salmo 82:3-4) Busco servir a los 
últimos, a los últimos y a los perdidos en mi 
comunidad 

Hacer discípulos (2 Timoteo 2:2) Multiplico las 
creencias, virtudes y prácticas piadosas. en 
otros para fomentar su crecimiento spiritual en 
Cristo. 

Evangelismo (Hechos 1:8) Comparto a Jesús 
con otros a través de 

proclamación y manifestación de la evangelio. 

Generosidad (2 Corintios 9:6-11) Con mucho 
gusto doy mis recursos para cumplir la volun-
tad de Dios. 

Oración (Salmo 66:16-20) Ruego a Dios para 
conocerlo, para poner mi petición delante de Él 
y encontrar dirección para mi vida diaria. 

Pensamiento único (Mateo 6:33) Me concentro 
en Dios y Sus prioridades para mi vida. 

Dones Espirituales (Romanos 12:4-6) Conozco 
y uso mis dones espirituales para lograr los 
propósitos de Dios. 

Adoración (Salmo 95:1-7) Adoro a Dios por lo 
que es y lo que ha hecho  por mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8001 ANDERSON BLVD. 

FORT WORTH, TEXAS 76120 

 

Tom Bulick  

(M.A. en Educación Liderazgo, Uni-

versidad del Este de Michigan, 

Th.M. en el Antiguo Testamento, y 

doctorado en Exposición Bíblica, 

Seminario Teológico de Dallas).  

Para más de cuarenta años, Tom sirve 

como pastor, miembro de la facultad, 

y administrador Tom era Vice Presi-

dente de Vida Estudiantil y Profesor 

Asociado de Religión Estudios en 

Trinity Western University 

(Vancouver, B.C.) durante 12 años 

antes de aceptar el puesto de Pastor 

de Formación Espiritual en la Iglesia 

Bíblica Central en 1998. Él y su esposa 

Stephanie Thomas  

(BBA Universidad de Texas en Arling-

ton).  

Stephanie está casada con James y 
ellos tiene cuatro hijos: Elías, Leví, 
Ella y Simón. Estefanía tiene asistió a 
la Iglesia Bíblica Central por más de 
20 años, ha estado en personal desde 
2014, y ahora se desempeña como 
Ministro de la Infancia. 


