
Amor de Dios 
ante la codicia

Que la 
codicia no conoce 
límites, ni siquiera 

cuando se trata de lo 
sagrado, y nos 

destruye.
Is. 14: 12-14

Josué 7: 20-21
Col. 3: 5

1 Ti. 6: 9-10
¿Cuál es el peligro cuando

 la codicia mora en 
nuestro corazón?
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“Y les dijo: ‘¡Cuidado! 
Guárdense de toda avaricia, 
porque la vida del hombre 

no consiste en la abundancia 
de los bienes que posee’ ”

 (Luc. 12:15).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres rechazar la 
codicia abriendo tu

 corazón completamente
 al Espíritu Santo?

Es fascinante notar que dos 
veces Pablo compara la codicia 
con la idolatría. La gente 
practica la idolatría cuando 
adora, es decir, dedica su vida a 
algo que no es Dios, algo creado 
en vez de al Creador (Ro. 1:25). 
Codiciar, entonces, ¿podría ser 
desear algo que no deberíamos 
tener, y desearlo tanto que 
nuestro deseo por ello (antes 
que por el Señor) se convierta 
en el centro de nuestro 
corazón? Lección del domingo.

Porque, de otra 
forma, la codicia 

podría llevarnos a 
traicionar a Cristo 

para muerte eterna.
Jn. 12: 1-6

¿Por qué debemos entregarnos
 de todo corazón a Cristo?

Como uno de los doce discípulos, Judas 
escuchó al Maestro de primera mano, 
participó de milagros asombrosos y sirvió 
como tesorero del Señor. Sin embargo, Judas 
robó de las ofrendas dadas para la obra de 
Cristo (Juan 12:5, 6) y lamentó el costoso 
regalo que le otorgó un corazón agradecido y 
penitente. Judas y algunos otros no aprobaron 
el tributo de María al Salvador porque 
sintieron que esa unción de Jesús era un 
desperdicio de dinero. Creían que ese dinero 
se podría haber utilizado mejor si se lo 
hubiera dado a los pobres( Mar. 14:4, 5). 
Aunque, en realidad, Judas lo quería para sí 
mismo. Material para el maestro.

Porque 
cuando la codicia 
triunfa sobre la 

honradez, mintiendo 
al Espíritu Santo, el 

castigo divino puede 
ser fatal.

Hch. 5: 1-11

¿Por qué es peligroso tratar de 
servir a Dios y codiciar riquezas

 al mismo tiempo?

El deseo de agradar a otros no fue suficientemente 
fuerte para alcanzar una victoria total sobre la 
avaricia; pero la codicia sí fue más que suficiente para 
triunfar sobre la honradez. El impulso a vender 
provenía del Espíritu de Dios; por lo tanto, era malo el 
impulso de retener parte del precio. Este acto fue un 
intento de servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. 
Comentario bíblico adventista, Hch. 5: 2

Buscando 
a Dios de todo 
corazón, con 

confianza en su 
amor, su misericordia 

y su fidelidad.
Is. 55: 6-7

1 Cor. 10: 13

¿Cómo podemos
 vencer la codicia?

La fidelidad de Dios es la base de la seguridad del 
cristiano contra el enemigo. Es completamente 
inseguro depender del yo, pero el creyente estará 
a salvo si depende enteramente de las promesas 
de nuestro Dios, que es fiel a su pacto. Pero debe 
recordar que Dios no lo librará si deliberadamente 
entra en el terreno del enemigo, donde es seguro 
que se encontrará con la tentación. Comentario 
bíblico adventista, 1 Cor. 10: 13
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