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Los 10 Mandamientos 
 

El Octavo Mandamiento: 

No robarás. Éxodo 20:15 

El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para 

que pueda hacer partícipe al que se halle en necesidad. Efesios 4:28 

No toméis lo ajeno; el que toma lo ajeno tiene que restituir con dolor y con vergüenza; a nadie señalo, mas 

quiero que cada quien tome de mi palabra la parte que le corresponde. 7-204-52 

No os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando dabais vuestros pasos entre tinieblas de ignorancia, de pequeñez y 

de materialidad; mas ahora que tenéis conocimiento pleno de lo que es mi Ley, si persistís en lo ilícito, en lo impuro, me 

responderéis de vuestros hechos en vuestra Conciencia que se manifestará inexorable para vosotros. 7-204-53 

Los bienes son siempre bienes, mas no todos les saben emplear; también debéis saber que no todo de lo que muchos 

poseen se los he dado Yo; los hay que tienen lo que de Mí han recibido como compensación, así como existen otros que 

todo cuanto tienen lo han hurtado. 7-197-26 

La mayor prueba que los hombres pueden tener sobre vuestro cumplimiento 

en la vida, es la paz del espíritu no la cantidad de monedas. 7-197-27 

Los hombres huyen angustiados de la miseria, y en su horror vuelven a caer en sus abismos y estrecheces, no piensan en 

medios para salvarse de esas garras; pero el que huye de la miseria del mundo, es un egoísta que arrolla, hunde, destroza 

y pierde a cuantos se cruzan en su camino. Sólo piensa en sí mismo, tiene por único ideal y fin, su seguridad y su 

conservación. Los demás no son sus hermanos, son todos extraños para él. No tiene fe, no conoce esa luz, no confía en la 

verdad porque no ha querido conocerla. 9-263-17 

Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros; que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo, porque lo 

quisieran para sí; que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver comer y gozar a los 

poderosos. 9-325-14 

Entonces Yo pregunto: ¿Cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles 

sentimientos? 9-325-15 

En verdad os digo, que la época en que el hombre vivió en cuevas y se cubría con piel, también se arrebataban de la boca 

el alimento los unos a los otros; también los más fuertes se llevaban la mayor parte; también el trabajo de los débiles fue en 

provecho de los que se imponían por la fuerza, también se mataban hombres con hombres, tribus con tribus y pueblos con 

pueblos. 9-325-16 

¿En dónde está la diferencia entre la humanidad de ahora y la humanidad de aquellos días? 9-325-17 

Mi paz sea con vosotros. 


