
“HACIENDO MORIR  
LA AVARICIA EN MI VIDA” 

(De Lo Que Me Instruyo Mi Maestro) (II) 

 
“La intención de esta serie es el ayudarnos a vivir de una forma que 

glorifique a Dios…Eso requiere vivir por fe en las promesas de Dios y 

también requiere batallar contra la incredulidad en todas sus 

expresiones; incluyendo la codicia.”  
 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,  7 porque  

nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar.  8 Así que,  

teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos;  9 pero los que quieren  

enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas  

que hunden a los hombres en destrucción y perdición, 10 porque raíz de todos los  

males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y  

fueron atormentados con muchos dolores. 11 Pero tú, hombre de Dios, huye de  

estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la  

mansedumbre.  12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida  

eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena  

profesión delante de muchos testigos.” 
 (I Timoteo 6:6-12)  

 
“CODICIA” 

 

  “desear algo ardientemente, en especial, algo que otros tienen” 

(antojar, avaricia) 

 
“codiciar es desear algo de tal forma que perdemos  

nuestro contentamiento con Dios.”  
 

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

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.” 
(Colosenses 3:5)  

 
“No tendrás dioses ajenos delante de mí… 17 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 20:3, 17)  

 

“La forma en que el cristiano se enfrenta y tiene victoria  

sobre la codicia es peleando la buena batalla de la fe.”  

 
Contentamiento con Dios = FE 

 
“Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca  

tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.” 
 (Juan 6:35) 

 
[ ]  Creer en Cristo es experimentarlo a Él como la satisfacción de la 

sed de nuestra alma y el hambre de nuestro corazón. 

 

[ ]  Fe es la experiencia de contentamiento en Jesucristo… 

“verdaderamente creer y mantenerme creyendo que El llenara  

cada necesidad y satisfacera cada anhelo.” (I Juan 5:14-15) 

 

[ ]  Pelear “la buena batalla de la fe” consiste en mantener nuestros 

corazones contentos en el Señor Jesucristo. 

 
“ADVERTENCIAS CONTRA  

LA CODICIA-AVARICIA” 

 
I. La codicia-avaricia nunca satisface. 
 

(Eclesiastés 5:11) (DHH) “porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué  

se gana con tener, aparte de contemplar lo que se tiene?” 

 

(Lucas 12:15) “Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.” 

 
II. La codicia-avaricia ahoga la vida espiritual. 

 

(Marcos 4:18-19) “Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la 

palabra,  19 pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias  

de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y la hacen infructuosa.” 

 



III. La codicia-avaricia genera otros pecados. 
 

(I Timoteo 6:10) “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos 

dolores.” 
 

(Santiago 4:2) “Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis de envidia y nada podéis 

alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.” 

 

IV. La codicia-avaricia nos falla cuando más lo 

necesitamos. 
 

(I Timoteo 6:7) “Porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada 

podremos sacar.” 

 

V. La codicia-avaricia termina destruyendo el alma del 

hombre. 
 

(I Timoteo 6:9) “Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,  

y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción  

y perdición.” 
 

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual  

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante 

 de muchos testigos.” 
 (I Timoteo 6:12) 

 

“Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas...” 
 (I Timoteo 6:11a) 

 

++++++++++++++++++++ 

 

“Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.” 
 (Salmos 119:36)  

 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.” 
 (I Timoteo 6:6)  

 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, 

 pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré». 6 Así que podemos decir  

confiadamente: «El Señor es mi ayudador; no temeré  lo que me pueda  

hacer el hombre».” 
 (Hebreos 13:5-6)  

 

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

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.” 
 (Colosenses 3:5)  
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