
"No hay crimen más grande que el tener demasiados deseos; no hay un mayor desastre que 
el no aprender a estar contento; no hay una peor desdicha que el ceder frente a la codicia". 

TaoTeChlng 

1. ¿Qué ordena Dios respecto a la amenaza de los deseos desmesurados? Éxodo 20:17 

2. ¿A dónde te puede conducir la codicia si no dejas que Dios controle tu vida? 1 Timoteo 6:1 O 

3. ¿Qué ejemplo a seguir nos dejó el apóstol Pablo? Hechos 20:33 

AVARICIA 

4. ¿Qué pecado no debe ni nombrarse entre los cristianos? Efesios 5:3 

5. ¿De qué debe abstenerse el cristiano para ser más generoso? Lucas 12:15 

6. Con la ayuda de Dios, ¿qué debe ocurrir con tu naturaleza terrenal? Colosenses 3:5 

MI RESOLUCIÓN 

7. Con la ayuda de Dios desterraré la avaricia de mi vida. ) 1 Corintios 6:1 O 

8. La ley me muestra los defectos de mi carácter; me propongo aplicarla 
a mi vida diaria. 

) Romanos 7:7 

9. Decido hacer de Cristo mi mayor deseo. ( ) Salmo 73:25 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, perdóname si ha habido un indicio de codicia en mi 
corazón. Ayúdame a desearte solo a ti y con tu ayuda seguir trans

formando mi carácter. Por la preciosa sangre de Jesús lo pido. 
Amén. 

v.idas 
~enerosas 

Enemigos de la generosidad 
codicia y avaricia 

1. No codiciaras la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17 

2. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han 
desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.1 Timoteo 6:1 O (NVI) 

3. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:33 

4. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse, ... ni ninguna clase de ... avaricia, porque eso 
no es propio del pueblo santo de Dios. Efesios 5:3 (NVI) 

5. ¡Tengan cuidado! -advirtió a la gente-. Absténganse de toda avaricia-, la vida de una 
persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15 

6. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal ... y avaricia, la cual 
es idolatría. Colosenses 3:5 (NVI) 

7. Ni los avaros, .. . heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10 

8 .... Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley, y tampoco conocería la codicia, si la 
Ley no dijera: «No codiciarás». Romanos 7:7 

9. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25 

EL MATEMÁTICO Y EL AVARO~ 

Un hombre muy rico y muy avaro pidió a un gran sabio y matemático la fórmula para obtener 
el máximo beneficio en todo lo que hiciera, pues su gran sueño era llenar de oro y joyas una 
inmensa caja fuerte que había fabricando él mismo. El matemático estuvo encerrado durante 
meses en su laboratorio; cuando pensaba que había encontrado la solución, descubría errores 
en sus cálculos ... y vuelta a empezar. Una noche el matemático apareció en casa del hombre 
rico con una gran sonrisa en la cara: "¡lo encontré!" , le dijo, "mis cálculos son perfectos". El 
avaro, que al día siguiente partía para un largo viaje y no tenía tiempo de escucharle, le pro
metió el doble del oro si se quedaba a cargo de sus bienes poniendo en práctica sus fórmulas. 
El matemático, entusiasmado, aceptó encantado. Cuando algunos meses después el avaro re
gresó, encontró que no quedaba nada de sus antiguas posesiones. Furioso, fue a pedir explica
ciones al matemático, quien tranquilamente le contó que había regalado todo a todo el mundo. 
El hombre rico no podía creerlo, pero entonces el matemático le explicó: Durante meses estuve 
analizando cómo puede un hombre conseguir el máximo beneficio, pero siempre estaba limita
do, porque un hombre solo no puede hacer mucho. 
Entonces comprendí que la clave era que fueran muchos los que ayudaran a conseguirlo, y así 
fue como resultó que ayudar a todos era la mejor forma de que cada vez más gente contribu
yera a conseguir nuestro propio beneficio. Desengañado y furioso, el avaro se marchó deses
perado tras haber perdido todo. Pero mientras caminaba cabizbajo y pensativo, varios vecinos 
corrieron a preocuparse por él. Durante los días siguientes, el avaro estuvo comprobando los 
efectos de lo que había planeado el matemático y comprendió que el no tener nada le había 
dado mucho más. Siguiendo el consejo de su brillante matemático, ya no volvió a acumular 
sus riquezas en una caja fuerte ni nada parecido. En su lugar, las repartía entre cientos de 
amigos, cuyos corazones se convertían en la más segura, agradecida y rebosante de las cajas 
fuertes. cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-caia-fuerte 
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