
Lección #9                       03/04/23 

     “GUARDENSE DE TODA AVARICIA” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Un deseo des mensurado de 

adquirir riquezas o posesiones. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Pedir la ayuda 

del Espíritu Santo para superar cualquier deseo de algo que no 

nos pertenece. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR lo que es la codicia y como 

superarla. 

b. Afectivo: SENTIR la gran lucha por eliminar los deseos des 

mensurados de riquezas o posesiones. 

c. Psicomotriz: ENSEÑAR que los que practican la codicia, 

extorsión, idolatría, fornicación y el adulterio no heredarán el 

Reino de Dios. 

4. Escudriñar las Escrituras: Lucas 12:15; además, Isaías 

14:12-14; Efesios 5:5; Josué 7; Juan 12:1-8; Hechos 5:1-11; 

1Corintios 10:13. 

5. Ilustración: Una foto o imagen de personas, imaginando cosas. 

6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme a vencer la 

codicia en todas sus formas! 

 

I.INTRODUCCION 

A) La codicia no conoce límites, ni siquiera cuando se trata de lo 

sagrado, como lo demuestran varios ejemplos en la Biblia. 

En el mismo cielo, Lucifer desea exaltarse a sí mismo y 

codicia el trono de Dios. Isaías 14:12-14. Hoy, en la tierra, la 

humanidad sigue codiciando lo que pertenece únicamente a 

Dios. 

La única manera para solucionar la codicia y la lujuria es 

andar en el Espíritu, no en la carne, Gálatas 5:22; Romanos 

8:4-9, solo caminando en amor, tal como camino Jesús. El 

amor por los pecadores inspiro a Jesús a entregarse 

desinteresadamente por nosotros como ofrenda de sacrificio 

Efesios 5:1 y 2, y todo esto lo lograremos dejándonos dirigir 

por el Espíritu Santo. 

B) ¿De qué temas sobre la codicia nos habla la lección de esta 

semana? 

C) Hoy estudiaremos dos temas sobre la codicia y como 

vencerla: 1) Cuatro ejemplos de codiciosos y; 2) Tres pasos 

para vencer la codicia. 

 

II. Guárdense de toda avaricia. 

1. Cuatro ejemplos de codiciosos. 

A) Lucifer. Isaías 14:12-14. 

a’ ¿Cómo surgió el pecado en un Universo perfecto? 

a” Por la codicia, quizá sea el pecado original. 

b” Lucifer pretendía apoderarse de la posición 

(Trono) de Dios y del derecho a ser adorado. Mateo 

4:9. 

b’ Deseaba exaltarse y colocar a una creatura en el lugar del 

Creador. 

a” Sin embargo después de haber fracasado en el 

cielo. 

b” Desvió su atención maligna a la humanidad. 

c” Fomentando el pecado y la concupiscencia para 

destruir el tesoro del Señor en la tierra. Malaquías 

3:8-10. 

c’ El Señor nos invita a que nos volvamos a él. Maquias 3:7, 8. 

a” Nos promete bendiciones inconmensurables. Malaquías 

3:10-12. 

b” Son mejores que las ganancias derivadas de la 

concupiscencia. 

d’ Es muy interesante que el apóstol Pablo compara la codicia con 

la idolatría. 

a” Efectivamente los que practican idolatría están adorando. 

b” Es decir, dedica su vida a algo que no es Dios. 

a’” Algo creado en vez del creador. 

b”’ Romanos 1:25. 

e’ Así que codiciar, podría ser, desear algo que no deberíamos 

tener. 

a” Desearlo tanto que nuestro deseo por ello (antes que por 

el Señor) se convierta en el centro de nuestro corazón. 

b” Recordemos que la codicia, es el único mandamiento que 

se ocupa de los pensamientos. 

c” Y claro nos puede llevar a la violación de otros 

mandamientos. 



B) Acán. 

a’ Deseo algo prohibido, la palabra hebrea para deseo es, 

(Hamad), significa deseo y codicia. 

a” En griego es epithymia también significa deseo. 

(Romanos 7:7; 13:9). 

b’ Acán deseo algo prohibido, aunque inicialmente sea 

inocente y licito, se satisfará sin dominio propio. (Gálatas 

5:22). 

a” Lo que llevará al pecado.  

c’ Acán, cegado por la codicia (Hamad), continúo 

describiendo el manto robado como “bueno” o “hermoso”. 

(Josué 7:21). 

a” La belleza y el valor de algo no justifican ni 

disminuyen la culpa del pecado. 

C) La experiencia de Judas. (Juan 12:1-8)  

a’ Es una advertencia de que las posiciones del liderazgo y 

los eventos milagrosos, en si mismo, no refrenan la codicia 

dentro del corazón humano. 

b’ Judas como uno de los discípulos, escucho al Maestro de 

primera mano. 

a” Participo de milagros asombrosos, sirvió como 

tesorero del Señor. 

c’ Sin embargo robo de las ofrendas dadas para la obra de 

Cristo. (Juan 12:5, 6). 

a” Lamento el costoso regalo que hizo María al Salvador. 

b” Sintió que era un desperdicio de dinero que se le 

debería dar a los pobres. (Marcos 14:4, 5). 

c” Aunque, en realidad lo quería para él. 

D) Ananías y Safira. (Hechos 5:1-11). 

a’ Sirven como ejemplos. (Hechos 5:1-11). 

a” El diezmo está incluido en la lista de cosas sagradas. 

(Levíticos 27:31-3; Malaquías 3:10). 

b’ Ananías y Safira mintieron para quedarse con una parte de 

lo que prometieron. 

c’ En el Nuevo Testamento, los diezmos y ofrendas 

continúan siendo santos e intocables, como en el Antiguo 

Testamento. (Hebreos 2:1-4 y Hechos 5:1-11). 

d’ Cada vez que hubo una reforma espiritual, la liberalidad del 

pueblo se volvió en una clara señal del reavivamiento. (Éxodo 

35:20-29; 2 Crónicas 3:1-12; Malaquías 3:6-12; Hechos 4:34-

37). 

e’ Lamentablemente Ananías y Safira no quedaron 

suficientemente impresionados por el derramamiento del Espíritu 

Santo. 

a” Y cosecharon las consecuencias. 

f’ Aunque en la actualidad no ocurre un juicio inmediato, llegará 

el día en que todos daremos cuenta exacta al Señor de todo lo 

que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. (Eclesiastés 12:13, 

14). 

 

2. Tres pasos para vencer la codicia. (1Corintios 10:13). 

A) ¿Cómo podemos cultivar el hábito de la benevolencia 

abnegada? 

a’ ¿Cómo disfrutar la generosidad y libranos de la codicia? 

a” Lo que sucedió en la iglesia primitiva del primer 

siglo de la era cristiana. 

a’” Fue el resultado del derramamiento del 

Espíritu Santo. 

b” Todos eran “de un corazón y de un alma”. 

(Hechos 4:32). 

b’ La codicia es un problema del corazón, al igual que el 

orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida. 

a” Pero eso puede ser mortal y engañoso. 

c’ Los pecados que son obvios como: la mentira, el 

adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. 

a” Son actos extremos, cosas en las que tenemos que 

pensar antes de hacerlas. 

b” Pero ¿cómo hacer para superar los pensamientos 

equivocados de la codicia? 

d’ La promesa clave para vencer está terrible epidemia de la 

codicia, nos la da el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. 

a” Aquí tenemos la clave para dar tres pasos para 

vencer la codicia: 

a’” Primer paso: tomar la decisión de servir 

a Dios, depender de él y ser parte de su 

familia. “Elijan hoy a quien servir […]; que 

yo y mi casa serviremos al Señor. (Josué 

24:15). 



b’” Segundo paso: Orar diariamente e 

incluir Mateo 6:13: “No nos dejes caer en 

tentación, sino libranos del mal. Porque tuyo 

es el reino, el poder y la gloria por todos los 

siglos”. Cuando sientas codicia por algo que 

sabes que no deberías tener, ora por ello, 

reclamando las promesas de la Biblia para 

obtener la victoria, como lo dice 1 Corintios 

10:13. 

c”’ Tercer paso: Estudiar la Biblia en forma 

regular. “En mi corazón he guardado tus 

dichos, para no pecar contra ti”. (Salmos 

119:11). 

b” Jesús abordo el problema de la humanidad con el 

pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros. 

c” Para poder resistir, pasó noches enteras en 

comunión de oración con su Padre. 

c” Jesús no dejó está Tierra hasta que abrió camino 

con el ejemplo, y luego prometió poder para que 

cada persona tenga una vida de fe, obediencia y 

desarrolle un carácter como el de Cristo. 

d” “Busquen al Señor mientras puede ser hallado, 

llámenlo en tanto que está cerca. Deje el impío su 

camino, y el hombre malo sus pensamientos; y 

vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y 

a nuestro Dios, que es amplio en perdonar”. (Isaías 

55:6, 7). 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas sobre la codicia: 1) Cuatro 

ejemplos de codiciosos y; 2) Tres pasos para vencer la 

codicia.  

La fórmula para librarnos de la codicia y lujuria es andar en 

el Espíritu, no en la carne. (Gálatas 5:22; Romanos 8:4-9). 

Los que no conocen a Dios andan en la pasión de la lujuria o 

concupiscencia. (1Tesalonicense 4:5). Sin embargo, los que 

siguen a Jesús se niegan a sí mismos, toman su cruz, 2Pedro 

1:4, y escapan de la corrupción que hay en el mundo a causa 

de la lujuria. (2Pedro 1:4).  

“Nuestro Redentor, que conocía el peligro del hombre 

respeto a la codicia, ha provisto una salvaguardia contra este 

terrible mal. Ha dispuesto el plan de salvación de tal modo 

que comience y termine con benevolencia”. Cristo se 

ofreció así mismo, un sacrificio infinito. Esto, en sí y por si, 

va directamente contra de la codicia y exalta la 

benevolencia”. (White, Ellen G., Testimonios para la 

Iglesia, Tomo 3, pág. 101). 

B) ¿Deseas practicar la benevolencia abnegada y dejarte guiar 

por el Espíritu Santo? 

C) Oración. 
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