
...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

al Señor

CONCUPISCENCIA (I)

Concupiscencia: 
1. Deseo ansioso de bienes materiales.

2. Apetito desordenado de placeres sensuales o 
sexuales.

Prohibida
Éxodo 20:17; Deuteronomio 5:21   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.

Deuteronomio 7:25   Las esculturas de sus dioses 
quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro 
de ellas para tomarlo para ti, para que no 
tropieces en ello, pues es abominación a Jehová 
tu Dios;

Proverbios 6:25   No codicies su hermosura en tu 
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos;

Romanos 7:7   ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 
pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí 
el pecado sino por la ley; porque tampoco 
conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás.

Romanos 13:9   Porque: No adulterarás, no matarás, 
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en 
esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.

1 Corintios 10:6    Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos 
cosas malas, como ellos codiciaron.

2 Timoteo 2:22   Huye también de las pasiones 
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que de corazón limpio invocan al Señor.

cada uno es tentado de su propia 
concupiscencia
Santiago 1:14   sino que cada uno es tentado, cuando 

de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido.

Gálatas 5:17   Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo 
que quisiereis.

la concupiscencia una vez ha 
concebido da a luz el pecado
Números 15:39   Y os servirá de franja, para que 

cuando lo veáis os acordéis de todos los 
mandamientos de Jehová, para ponerlos por 
obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de 
vuestros ojos, en pos de los cuales os 
prostituyáis.

Miqueas 2:2    Codician las heredades, y las roban; y 
casas, y las toman; oprimen al hombre y a su 
casa, al hombre y a su heredad.

Mateo 5:28   Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón.

Santiago 1:15    Entonces la concupiscencia, después 
que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

2 Pedro 1:4    por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia;

la concupiscencia de los ojos y de la 
carne viene del mundo 
1 Juan 2:16   Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 

de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.

el mundo pasa y su concupiscencia 
1 Juan 2:17    Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

la ley da a conocer la culpabilidad de la 
concupiscencia 
Romanos 7:7-8   ...(ver más arriba)... Mas el pecado, 

tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí 
toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto.

Los fieles deben:

no obedecer a la concupiscencia de la 
carne
Romanos 6:12   No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 

mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 

Romanos 13:14    sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne.

mortificar en ellos las concupiscencias
Efesios 4:22   En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos,

Colosenses 3:5   Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría;

renunciar a la concupiscencia
2 Timoteo 2:22 ...(ver más arriba)...  

Tito 2:12   enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente,

1 Pedro 2:11   Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma,

son librados de la corrupción de la 
concupiscencia
2 Pedro 1:4 ...(ver más arriba)...   

andad en el Espíritu y no hagáis lo que 
desea la concupiscencia de la carne
Gálatas 5:16   Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 

satisfagáis los deseos de la carne.

Romanos 13:14   ...(ver más arriba)...

Los malos:

obedecen a sus concu-
piscencias
Isaías 65:2    Extendí mis manos todo 

el día a pueblo rebelde, el cual 
anda por camino no bueno, en 
pos de sus pensamientos;

.../...
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