
Ladrones silenciosos… 

 
¿Ha robado usted alguna vez? Una buena pregunta para meditar este 
asunto, generalmente pensamos en robar como el sustraer un artículo de 
un hogar cuyos dueños no están en casa. Si nos ponemos ha pensar muchos 
de nosotros hemos robado algo en nuestra vida. Muchas veces que he ido 
por el super mercado he visto como la gente roba algunas uvas, dicen ellos 
“para saber si están buenas” otras veces he visto gente que come algunas 
chips con el pretexto de que cuando llegue a la caja lo pagara, hasta 
ahorita no he visto alguno hacer eso, al llegar a la caja botan la bolsa de 
chips a un lado después de haberlas comido. 
 
Así podría seguir relatando tantas cosas que la gente roba “sin querer” pero 
ahora quiero hablar a nosotros mismo, como cristianos, ¿hemos robado? 
Malaquías 3:8 relata: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado.  
 
Una vez a Jesús se le hizo una cena, allí María tomó una libra de perfume 
de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con 
sus cabellos, Judas Iscariote dijo: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 
trescientos denarios, y dado a los pobres? 
Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, 
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. (Jn.12:5,6) 
Este hombre era un ladrón silencioso, poco a poco sustraía dinero 
destinado a buenas obras. 
 
Es increíble como el espíritu de Judas Iscariote  se manifiesta cada vez más 
dentro de la Iglesia, es común ver a hermanos de la Iglesia que de manera 
indiscreta roban a Dios silenciosamente, siendo desentendidos de él, 
¿cuánto tiempo dedicamos a nuestro trabajo secular? Y cuando se nos 
invita a evangelizar no tenemos tiempo, ¿cuánto tiempo dedicamos 
haciendo nuestras tareas de la escuela para obtener una buena 
calificación?  Y muchos jóvenes poseedores de una gran mente pero vacíos 
del conocimiento de Dios, se han olvidado de acordarse de su Creador en 
los días de su juventud. 
¿Cuánto dinero gastamos en lujos para nosotros mismos? Muchos cristianos 
visten las mejores marcas de calzado y vestido, usan joyería de la más 
costosa y el domingo ofrendan una cantidad 5 veces menor a la que han 
gastado en sí mismos y no estamos dispuestos a gastar ni un peso por la 
obra de Dios, todo lo queremos comprar de la ofrenda. 
 
Hemos aprendido muy bien a disimular nuestro mal hábito de robar y nos 
olvidamos de “el que hurtaba no hurte más” Ef. 4:28 
 



Si, tal vez no robamos a nuestros vecinos, tal vez ni siquiera hemos robado 
en el supermercado aun que sea una uva, tal vez se pregunte como el 
pueblo ¿En qué te hemos robado? 
 
Cuando llegamos tarde a adorar a Dios estamos robándole tiempo a su 
adoración. 
(pero a cada fiesta llegamos muy temprano) 
Cuando no damos de la manera en que hemos sido bendecidos por él 
estamos robando. 
(pero como gastamos en nuestros propios caprichos) 
Cuando no dedicamos tiempo a la meditación de Palabra de Dios le 
estamos robando. 
(pero como invertimos tiempo a la televisión y otros medios de difusión) 
Cuando no trabajamos en el reino del Señor estamos robando a Dios 
(pero como trabajamos hasta tiempo extra para cobrar un mayor cheque) 
 
Es in creíble como el Señor siempre estuvo rodeado de ladrones como 
Judas Iscariote, pero es interesante que al ser crucificado “crucificaron con 
él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda.” Mt. 27:38 
Y aún en su Iglesia algunos ladrones silenciosos se siguen haciendo 
presentes. 
 

Pensemos y meditemos ¿en qué hemos robado a Dios? 
 

El relato continúa diciendo en Lucas 23: 39 – 43:     
 
    39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
 
    40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación? 
 
    41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 
 
    42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 
 
    43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 

 
¿Cuál será nuestra reacción al saber que robamos a Dios constantemente, seremos 
como aquél ladrón que ni aún estando en la cruz reconoció que era pecador? 

¿O seremos como el otro ladrón que dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino y Jesús le prometió estar con él en el paraíso ese día? 

 
 

No seamos ladrones silenciosos que se engañan así mismos y pongamos nuestro 
corazón contrito y humillado delante de Dios. 
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