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Pregunta 79 

 
 
 

No Codiciarás 

El último mandamiento nos instruye a no codiciar. Codiciamos cuando 
injustamente queremos algo que no nos pertenece. No está mal admirar algo que 
pertenece a otra persona y no está mal pensar en conseguir algo bueno por ti 
mismo si lo haces correctamente. Sin embargo, si te enojas por que otras personas 
tienen cosas buenas, y si deseas tener sus posesiones, es codicia y has pecado. 

El décimo mandamiento provee una lista breve de lo que puede tentarte a 
anhelar. ¿Puedes anotarlos? 

             

              

La codicia produce el celo y las peleas. Las personas afanosas de las cosas que 
pertenecen a otros a menudo luchan y roban el uno del otro. 

El décimo mandamiento es como un resumen de los demás mandamientos. La 
codicia es un pecado del corazón (un pensamiento) que conduce a toda clase de 
maldad. La gente se mata los unos a los otros a causa de la codicia. Roban porque 
quieren quitarle las posesiones a otros. Cometen adulterio porque codician el 
cónyuge de su prójimo. La codicia puede parecer un pecado pequeño pero es 
pecado, igual que los demás y es muy peligroso. La codicia produce toda clase de 
mal.  

¡Pensemos! 
Considera esta historia y contesta las preguntas. 

Betania anhelaba las botas de color rosa brillante como las de su amiga Sara. Se sentaba 
siempre junto a Sara en la escuela dominical. Cuando el sol brillaba a través de la ventana 
Betania veía las botas destellar. Quería que sus botas brillaran igual, pero las de ella sólo 
eran botas sencillas de color café. 

¿Cuál es el décimo mandamiento? 

R. El décimo mandamiento, es: "No codiciarás 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. 
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“Anhelo tener las botas de Sara,” se dijo a sí misma. “No es justo que Sara tenga botas 
brillantes de color rosa y yo no. Sara ni siquiera es tan bonita como yo. Las botas se 
verían mejor en mis pies.” 

Betania había aprendido de la codicia por medio de estudiar los principios básicos de la fe 
cristiana y sabía que estaba mal desear las botas de Sara. Pero no creía que fuera un gran 
pecado. “Es sólo un par de botas,” pensaba. “No las voy a robar.” 

Todos los domingos cuando Betania veía las botas de Sara brillando en la luz del sol se 
imaginaba lo divertido que sería usarlas. Imaginaba que tomaba las botas y se las ponía. 
“No importa si me lo imagino,” dijo, “Realmente no voy a hacerlo.” 

Un domingo lluvioso, Sara pisó un charco de agua entrando en la iglesia y sus botas 
estaban empapadas. El maestro le ayudó a quitárselas y las puso en un rincón del salón 
para secarlas. Al final de la clase, Sara salió en calcetines y dejó las botas bonitas en el 
salón. 

Betania cogió las botas, las envolvió en su abrigo y las metió debajo de su silla. “Le haré 
un favor a Sara,” se quejó. “Ni siquiera cuida de sus botas. Ahora son mías.” 

Betania pensaba que el anhelar las botas de Sarah no era un gran pecado, porque 
ella no iba a robar las botas. ¿Qué pasó? 

             

               

¿Qué piensas que debe hacer Betania?        

              

¿Estuvo bien que Betania tomara las botas de Sara?  Sí  No 

Betania robó las botas de Sara, pero antes de robarlas cometió otro pecado. ¿Cuál 
fue?      

¿Cuál de los 10 mandamientos violó antes de violar el 8º No hurtarás?    

¿Qué debe hacer Betania? 

             

             

             

              


