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Texto • Éxodo 20:17 

17No 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.  

 

 Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra codiciar. 

 Codiciar también se define como deleitarse, algo muy amado o deseado. Esta palabra 

habla de un deseo desordenado, egoísta e indomado pero también de tomar placer en eso 

deseado. 

 Tiene un significado doble  - es un deseo secreto del corazón por lo que tiene tu prójimo, 

pero también es una acción que brota del deseo para tomar lo deseado.  

 

El verso 17 nos menciona 6 cosas de tu prójimo: su casa, su mujer, su siervo, su criada, su buey, 

su asno, ni cosa alguna…. 

 

 Ahora, no hay nada malo con desear una casa. Que padre no quiere una casa para su 

familia, un patrimonio, un lugar para acumular recuerdos hermosos.  

 Pero es obvio, hay muchos factores que considerar – tus ingresos, la estabilidad de tu 

empleo, tus deudas – NO QUIERES SACRIFICAR TU MATRIMONIO Y TU 

FAMILIA EN EL ALTAR DE UNA CASA – No codicies la casa de tu prójimo.  

 No hay nada malo con desear una esposa – pero no codicies la de tu prójimo 

 

Pero pastor nosotros no tenemos esclavos, ni ganado –  

 Tienes razón –  

 Para nosotros en el año 2016 sería –  

 El siervo y la criada sería –  

 No codicies la Lavadora de Trastes de tu prójimo – {Micro-Licuadora Ninja-Cafetera} 

 No codicies la Lavadora y Secadora de tu prójimo  

 No codicies la Estufa de tu prójimo  

 No codicies el refrigerador de tu prójimo  

 No codicies su Máquina de cortar Zacate  

 EL BUEY PODRÍAMOS DECIR SERIA SU TRABAJO 

 EL ASNO sería – No codicies su LEXUS 

 ni cosa alguna de tu prójimo 
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Vivimos en una sociedad egocéntrica y materialista. TODO gira alrededor del YO. Gira 

alrededor de una mentira que NECESITAMOS TODO LO QUE SE NOS PRESENTA: 

 

 Necesitamos la tele último modelo 

 Necesitamos el teléfono último modelo 

 Necesitamos el auto último modelo 

 Necesitamos el bolsillo último modelo 

 Necesitamos la vestimenta o zapatos que están de moda 

 

 

Muchas veces no vemos lo que es tan obvio y tan claro – estamos viviendo vidas egoístas,  vidas 

controladas por el placer, por el deseo, nuestras vidas son controladas por nuestro corazón. Nos 

dejamos manipular y nos dejamos esclavizar por los deseos de los ojos, por lo que nos vende la 

tele, las revistas, lo que vemos en los mostradores de las tiendas y las aplicaciones de nuestros 

teléfonos.  

 

Proverbios 4:23 

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  

Porque de él mana la vida.  

 

 Y vivimos en un tiempo de la historia tan peligroso, porque no importa que no tengas 

dinero, existe una tarjeta mágica – la tarjeta de crédito – QUE SE CONVIERTE EN TU 

SEÑOR –  

 Hoy tienes el poder de comprar con simplemente colocar tu dedo pulgar 

 

ESTE MANDATO ES DISTINTO A LOS DEMÁS PORQUE EL CODICIAR ES ES ALGO 

SECRETO – ES ALGO INTERNO DEL CORAZÓN.  

 

 Si yo me robo algo no lo puedo ocultar 

 Si tengo una relación adúltera, no lo puedo ocultar 

 Si deshonro a mis padres –  

 Si tengo otros dioses - 

 Si asesino a mi prójimo – 

 

Sin Cristo, la codicia nos controlaba, nos dominaba, nos tenía esclavizados. Nuestro corazón 

deseaba fornicar, alcohol, drogas, cosas materiales, cosas monetarias y temporales. 
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Pero en Cristo, todo cambia. Estas cosas ya no nos dominan, controlan, o esclavizan. Pero si 

llegan esos dardos del diablo para tentarnos: 

 

 Va llegar un deseo egoísta y pecaminoso  

 Va llegar una oferta o invitación a pecar 

 Repito, estas tentaciones van a llegar –  

 LA PREGUNTA ES – COMO VAMOS A RESPONDERA  ESTAS TENTACIONES 

 

2 Corintios 10:3-5 

3Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  

4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 

destrucción de fortalezas,  

5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 

 

 Santiago 1:13-15 – NTV dice lo siguiente - 13 Cuando sean tentados, acuérdense de no 

decir: «Dios me está tentando». Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a 

nadie. 14 La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos 

arrastran. 15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja 

crecer, da a luz la muerte.  

 Debemos guardar nuestro corazón porque es engañoso y perverso – Prov. 4:23-Jer. 17:9 

 

 

Ahora, no es pecado el desear cosas buenas, no es pecado el ser rico. En la palabra de Dios 

encontramos muchos personajes ricos – uno que me resalta es Abraham – el amigo de Dios. 

 

 Y vemos con claridad que sus posesiones no determinaron su comportamiento – SINO 

DIOS – SU FE EN DIOS 

 El dinero es un excelente siervo pero un terrible amo/maestro 

 ¿Por qué? 

 Porque una de dos –  

 Tú vas a poseer tus posesiones reconociendo que solo eres un administrador y que son 

del Señor  

 O tus posesiones te van a poseer a ti 

 SI LAS COSAS QUE DESEAS CONTROLAN/DETERMINAN  TU 

COMPORTAMIENTO/VIDA – ESO ES IDOLATRÍA 
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 Si DIOS controla/determina tu comportamiento- o tu vida concerniente a tus posesiones 

– eso es adoración.   

 

 

Efesios 5:5 - NTV 

5 Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino 

de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo.  

 

Colosenses 3:5  

5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

 

 

Lucas 12:13-15 

13Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 

14Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?  

15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en 

la abundancia de los bienes que posee. 

 

 Veamos que este hombre llega a Jesús pidiendo que sea un árbitro en su disputa familiar 

de una aparente injusticia.  

 Quiere que Jesús abogue por él, para recibir parte de la herencia – (Dt. 21:17) 

 Según este hermano, esto era una injusticia, pero el verdadero problema era su 

codicia/avaricia. 

 

Jesús da la advertencia – Mirad – fíjense – disciernan claramente – estén atentos y guardaos/ 

evadan/absténganse de toda avaricia/codicia 

 

 ¿Por qué? 

 porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 

 Veamos la parábola que les da Jesús… 
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Lucas 12:16-21 

16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 

producido mucho.  

17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis 

frutos?  

18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos 

mis frutos y mis bienes;  

19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, 

come, bebe, regocíjate.  

20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 

quién será?  

21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.  

 

 Veamos que este rico usa la palabra mí y mis 5 veces 

 Claramente podemos ver que este hombre rico no poseía sus bienes, su riqueza – SINO 

QUE SUS POSESIONES, SU RIQUEZA LO POSEIAN A ÉL… 

Cuando necesitamos cosas materiales para estar satisfechos, contentos, lo que estamos diciendo 

es que Dios no nos satisface. 

 En otras palabras – lo que Dios nos da NO ES SUFIECIENTE 

 Y lo cierto es que hay multitudes de personas viviendo vidas insatisfechas,  

 Vidas que no agradecen todo lo que Dios les da 

 Vidas sin contentamiento 

Jesús es el único que nos puede completar, satisfacer y contentar. Podemos correr a la cruz de 

Jesús con todas nuestras concupiscencias, nuestra avaricia y codicia y Él es fiel y justo para 

perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad.  

 

 Yo encuentro plenitud, contentamiento, paz, satisfacción sabiendo que en la casa de mi 

Padre muchas moradas hay y que Jesús en este momento está preparando lugar para mí, 

mi esposa y mis hijos.  

 Y a pesar de todas mis imperfecciones, de mis pecados, Dios me sigue amando 

incondicionalmente, me sigue dando su amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre y fortaleza para proseguir hasta la meta final. 
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Hebreos 13:5-6 

5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: 

No te desampararé, ni te dejaré;  

6de manera que podemos decir confiadamente:  

    El Señor es mi ayudador; no temeré  

    Lo que me pueda hacer el hombre.  

 

 Nuestra posesión más gloriosa, nuestro tesoro más grandioso es JESÚS  

 JESÚS es más que suficiente 

 En Él estamos salvos/completos 

 

Necesitamos aprender a estar contentos con lo que tenemos.  

 

 Filipenses 4:11 – he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación 

 Proverbios 15:16 – Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde 

hay turbación. (angustia) 

 

¡Enseñemos a nuestros corazones a desear, a seguir y a buscar las cosas mejores! 

 

 1 Corintios 14:1 – Pablo nos exhorta a - Seguid el amor 

 1 Corintios 12:31 – Procurad, pues los dones mejores/{espirituales-1 Corintios 14:1} 

 Colosenses 3:1 – Buscad las cosas de arriba, donde esta Cristo sentado a la diestra de 

Dios 

 Colosenses 3:2 – Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra 

 1 Peter 2:2 – Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis para salvación. {debemos desear/anhelar a gritos la Palabra 

de Dios} 

 Mateo 6:33 – Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia 


