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Pregunta 80 

 
 
 

Un Corazón Contento 

La Codicia significa desear indebidamente algo que no nos pertenece. Cuando 
codiciamos estamos en descontento. No somos generosos y serviciales hacia otras 
personas. Dios nos requiere que estemos contentos con lo que tenemos. No 
debemos ser constantemente avariciosos por más. Debemos reconocer que Dios 
nos ha bendecido y ha provisto para nosotros.  

Las personas descontentas raras veces reconocen su problema. Piensan que si 
tuvieran más dinero o un trabajo mejor o amigos más agradables entonces 
estarían felices. Sin embargo, no es cierto. Las personas con corazones codiciosos 
nunca están felices. No importa que tanto tienen, siempre piensan en algo más 
que quieren. Nunca tendrán suficiente para estar satisfechos. 

La codicia es una infracción de la Ley de Dios. Tenemos que aprender a 
reconocer este pecado en nuestros corazones y arrepentirnos. Dios nos manda a 
estar contentos.  

Los siguientes versículos identifican algo de como se 
portan los codiciosos. Lee los versículos y cumple las 
oraciones.  

Santiago 3:16, Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y 
toda cosa mala. 

La codicia causa       y      . 

Números 11:4-6, “Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo 
deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos diera 
a comer carne! 5Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, 
de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos; 6y ahora nuestra 
alma se seca; pues nada sino este maná ven nuestros ojos.” 

Cuando la gente es codiciosa,          

¿Qué se exige en el décimo mandamiento? 

R. El décimo mandamiento exige que nos contentemos con nuestra propia condición, y que 
tengamos siempre una justa caritativa disposición de ánimo respecto de nuestro prójimo y 
de todo lo que es suyo.  

Hebreos 13:5: 1Timoteo 6:6; Levítico 19:18; 1 Corintios 13:4‐6. 
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Proverbios 28:25, El hombre codicioso1 provoca rencillas (disensiones o 
conflictos), Pero el que confía en el SEÑOR prosperará.  

La gente avariciosa y codiciosa provoca       

Lee 1 Timoteo 6:6‐8 y copia el texto aquí 

             

             

             

             

             

              

 

 
1 La RVR60 traduce esta frase, altivo de ánimo. La NBLH la traduce, arrogante. La frase en Hebreo es, de 
alma ensanchado. Alma es de la palabra nefesh aquí significa un paquete de apetitos. Entonces significa 
literalmente apetitos extensos o vastos y así codicioso o avaricioso.  


