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La codicia, un pecado de la mente y de la carne
Don Willis
David fue un extraordinario hombre de
Israel, siervo del rey Saúl, que a menudo tocaba el
arpa para calmar el carácter del rey. David escribió
muchos de los salmos y se convirtió en un
libertador del pueblo de Dios. Como joven, mató al
gigante Goliat (I Samuel 17). Esto agradó al rey
Saúl, que lo trajo a su casa y a su servicio. “Y David
se conducía prudentemente en todos sus asuntos y
Jehová estaba con él” (I Samuel 18:14). David se
casó con Abigail después de la muerte de Nabal, su
esposo (I Samuel 25:39); después de casó con
Ahinoam de Jezreel (I Samuel 25:43; 30:5). También
tomó David para sí a más concubinas y esposas de
Jerusalén (II Samuel 5:13). No obstante ¡David no
estaba completamente satisfecho! Un día, al caer la
tarde, desde el terrado de la casa real, David vio a la
hermosa Betsabé bañándose. Ella era la esposa de
Urías, y en su codicia y deseo por ella, lleno de
lujuria, envió a sus siervos para que se la trajeran (II
Samuel 11:1‐4). Al enterarse que Betsabé estaba
embarazada, David ordenó que Urías fuera enviado
a la batalla para que fuera asesinado. La codicia
llevó al adulterio, ¡lo que llevó al asesinato! La
codicia es una enfermedad espiritual horrible. La
codicia destruye el corazón espiritual.
Balac, rey de los moabitas (Números 22),
envió mensajeros a Balaam para decirle “te ruego,
maldíceme a este pueblo” (a Israel, DW). Balaam se
negó al deseo de Balac. Entonces le envió
autoridades más altas con una gran recompensa. El
rey dijo a Balaam, “te honraré mucho.”
Nuevamente Balaam dijo, “…no puedo traspasar la
palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni
grande” (v. 18). Entonces, deseando las
recompensas, respondió: “Os, ruego, por tanto,
ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo
sepa qué me vuelve a decir Jehová” (v. 19). Así que
Dios le dijo que fuera, pero solo para hacer lo que Él
decía. Dios se enojó mucho con Balaam y utilizó al
animal de Balaam para también condenarlo,
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permitiendo que el animal hablara (vv. 28‐30).
Balaam deseaba las recompensas del rey. Se llenó de
codicia. ¿Qué más me permitirá Dios hacer a fin de
que pudiera poseer esta recompensa? Balaam, en su
codicia, usó sus capacidades con el objetivo de
alcanzar estas recompensas. II Pedro 2:14 declara
que Balaam “amó el premio de la maldad.” Balaam
“que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los
hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los
ídolos y a cometer fornicación” (Apocalipsis 2:14).
La codicia carcomerá la moral de uno. Algunos
“han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el
lucro en el error de Balaam y perecieron en la
contradicción de Coré” (Judas 11).
Por cuarenta días, Satanás tentó a Jesús con
una fácil recompensa de gobierno mundial.
Después de la prueba, Jesús tuvo hambre. Satanás lo
tentó al decirle que convirtiera las piedras en pan.
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra de Dios.” El diablo lo llevó a lo alto de
la montaña y le mostró los reinos del mundo y se
los ofreció a Jesús…si solo Jesús se postrara para
adorarlo. Jesús respondió: “Vete de mí Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él
solo servirás” (Lucas 4:8). Jesús sabía su misión en
la vida―ser el Salvador del mundo. No había un
atajo a la gloria. Jesús “murió por nuestros pecados”
(I Corintios 15:3). La agonía y las lágrimas de Jesús
no debilitarían su misión en el mundo. Jesús no fue
codicioso en buscar una forma fácil para la
salvación. Respecto a la venida de Jesús para morir
por nuestros pecados, Pedro dijo: “Señor, ten
compasión de ti” (Mateo 16:22). Pero Pedro no lo
entendía por completo. No había otra forma. Cristo
fue el sacrificio adecuado y el murió por nuestros
pecados. Se sometió a la voluntad de Dios. Nunca
habrá otro sacrificio por el pecado. Jesús es el
camino, la verdad y la vida (Juan 14:6).
Andrew Greeley dijo: “El problema
espiritual más serio en nuestro país es la codicia
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insensata y sin límites (descontrolada, DW)”
(Copyright 2004, Digital Chicago Inc). La iglesia
católica enumeró la codicia como uno de los siete
pecados capitales. La codicia es el deseo de obtener
más dinero o posesiones materiales o la satisfacción
personal que se considera necesaria” (Enciclopedia
Wikipedia). Pliny dijo: “el deseo incontrolado de la
avaricia se ha apoderado totalmente de la
humanidad que su riqueza parece más bien que los
posee a ellos, que los que ellos poseen su riqueza”
(The New Dictionary of Thoughts, 38). “La gula es una
forma de avaricia en relación a la comida y la
bebida” (Enciclopedia Wikipedia). “La gula es la
fuente de todos nuestras enfermedades y la fuente
de todas nuestras dolencias. Como una lámpara que
se ahoga por la abundancia de petróleo y un fuego
se extingue por el exceso de combustible, así es con
la salud natural del cuerpo destruido por una dieta
inmoderada” (Burton, The New Dictionary of
Thoughts 234).
La avaricia destruirá al individuo. Webster
define avaricia como “un deseo excesivo por
adquirir o tener; desear de más de lo que uno
necesita o merece; ambición, codicia” (Websters´s
New World Dictionary 635). Webster también señala
que la “avaricia” se deriva de “hambre,
ansias…desear excesivamente de tener o adquirir.”
La codicia sugiere una preocupación avariciosa por
el dinero o riquezas y con frecuencia denota
tacañería; la avaricia subraya una avidez por el
dinero o las riquezas…; El ser avaro sugiere un afán
sin escrúpulos para obtener ganancia, y manifiesta
en sí mismo, aprovecharse en sobre manera de cada
oportunidad para obtener lo que quiere; el
materialista manifiesta un marcado esfuerzo en
adquirir y acumular riqueza o posesiones materiales
en una cantidad excesiva; la codicia implica querer
algo que otra persona posee justamente.” Se dice
que la codicia llevó a la destrucción a la poderosa
empresa de energía con sede en Houston, Enron.
Uno lógicamente concluye que la codicia no respeta
el ámbito espiritual y es perjudicial para el servicio
fiel a Jesucristo.
La codicia nunca se asocia con la piedad,
sino que lanza una sombra indeseable sobre la
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persona que es avara. Pablo describe la avaricia
como el andar de los gentiles (Efesios 4:17‐19),
ciertamente no es la forma de caminar de un
cristiano. Muchos de los judíos tenían los corazones
llenos de codicia.

Vea referencia bíblica adicional
Porque el malo se jacta del deseo de su alma,
bendice al codicioso y desprecia a Jehová (Salmo
10:3).
Tales son las sendas de todo el que es dado a la
codicia, la cual quita la vida de sus poseedores
(Proverbios 1:19).
Alborota su casa el codicioso; más el que
aborrece el soborno vivirá (Proverbios 15:27).
El deseo del perezoso le mata, porque sus manos
no quieren trabajar. Hay quien todo el día
codicia; pero el justo da y no detiene su mano
(Proverbios 21:25‐26).
Y esos perros comilones son insaciables y los
pastores mismos no saben entender; todos ellos
siguen sus propios caminos, cada uno busca su
propio provecho, cada uno por su lado (Isaías
56:11).
Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis
llenos de rapacidad y de maldad (Lucas 11:39).
¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de
Caín y se lanzaron por lucro en el error de
Balaam y perecieron en la contradicción de Coré
(Judas 11).

En el liderazgo de la iglesia, ¡se condena la codicia!
Tito 1:7, un obispo debe ser “irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas.” También vea, Tito 1:11 habla
de algunos a los que “es preciso tapar la boca; que
trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene.” I Timoteo 3:8, “Los
diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez,
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no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias
deshonestas.” En otras palabras, los cristianos no
pueden tener este deseo impío dentro de sus
corazones.
“La codicia de ganancias deshonestas”
nunca debería ser un atributo del cristiano. La
codicia es un deseo obsesivo por el dinero, por el
cual uno pierde todas las restricciones espirituales
con el fin de obtenerlo. Webster dice de la avaricia,
“codicia, mucho deseo para obtener y conservar el
dinero; la codicia de las riquezas; avaro y tacaño.”
Webster además define avaro como codicioso de
riquezas, concupiscencia. La concupiscencia se define
además “fuerte deseo, especialmente por riqueza;
avaricia,
codicia.”
Estos
conceptos
son
definitivamente contrarios a las enseñanzas,
prácticas y emociones que Dios desea para sus hijos.
Fuimos hechos a la imagen de Dios. “Dios amó de
tal manera…que dio.” La persona mundana que
ama eso que cuida, usa medios ilegales para
conseguirlo, atesora lo que tiene, adora su dinero.
¡La codicia es del mundo! ¡La codicia es
contra la piedad! La codicia lo apartará del cielo.
¡Uno puede y debe cambiar! Romanos 6:23: “Porque
la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
La vida puede ser solitaria
Cuando todo lo que tienes son posesiones
La codicia se convierte en su principal obsesión
Solo tómelo lentamente
Si lo que quiere no es lo que necesitas
Se ha convertido en una víctima de la codicia
Libertad X letras, tomada del internet.
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PREGUNTAS:
1. ¿En qué sentido la avaricia es como la gula? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¿Cómo puede afectar la codicia a uno personalmente?_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¿Ha afectado la codicia alguna vez a la iglesia? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué rey parecía ser codicioso?____________________ ¿Quién mató al gigante? __________________________
¿Por qué Dios estaba con David? (I Samuel 18:14). ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. ¿Quién fue la esposa de David? ______________ ¿Tuvo él más esposas? _________________________________
¿Por qué codició David a Betsabé? _________________________________________________________________
¿Qué le impedía casarse con Betsabé? _______________________________________________________________
¿Fue la acción de David adecuada? _______________________ ¿Estuvo involucrada la codicia? ____________
4. ¿Qué le pidió Balac a Balaam? _____________________________________________________________________
¿Hizo Balaam lo que el rey requirió? ______________ ¿Por qué? ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
¿Sabía Balaam lo que Dios le había dicho? ____________ ¿Por qué no solo obedeció? ______________________
________________________________________________________________________________________________
¿Qué amaba Balaam? (II Pedro 2:14) ________________________ ¿Estuvo involucrada la codicia? ___________
5. ¿Mejorará la codicia la relación de uno con Dios? ____________ ¿Cómo define Webster la codicia? __________
________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son algunos sinónimos para “codicia”? ______________________________________________________
¿Aumentará la codicia el éxito de un líder empresarial cristiano? ______________________________________
6. ¿Dios habla sobre la codicia entre los líderes de la iglesia? _____________________________________________
¿Qué significa “no codicioso de ganancias”? _________________________________________________________
¿Qué es un soborno? __________________________________________________ ¿Es esto para progresar? _____
_______________________________ ¿Es codicia? ______________________________________________________
7. ¿Es la codicia una característica de alguien que es cristiano o es para alguien del mundo? _________________
8. ¿Qué sugeriría y haría usted para vencer la avaricia? _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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