
...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

al Señor

CONCUPISCENCIA (y II)

.../...
Los malos:

obedecen a sus concupiscencias
.../...
Jeremías 18:12   Y dijeron: Es en vano; porque en pos 

de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón.

Efesios 2:3   entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de 
ira, lo mismo que los demás.

2 Pedro 2:10   y mayormente a aquellos que, siguiendo 
la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, 
y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, 
no temen decir mal de las potestades superiores,

2 Pedro 3:3   sabiendo primero esto, que en los 
postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias,

Judas 16    Estos son murmuradores, querellosos, que 
andan según sus propios deseos, cuya boca 
habla cosas infladas, adulando a las personas 
para sacar provecho.

son esclavos de sus 
concupiscencias
2 Timoteo 3:6   Porque de éstos son los que se meten 

en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias.

Tito 3:3   Porque nosotros también éramos en otro 
tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros.

Dios los abandonó a una vergonzosa 
concupiscencia
Salmos 81:12   Los dejé, por tanto, a la dureza de su 

corazón; Caminaron en sus propios consejos.

Romanos 1:24   Por lo cual también Dios los entregó a 
la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos,

seducen a los fieles
2 Pedro 2:18    Pues hablando palabras infladas y 

vanas, seducen con concupiscencias de la carne 
y disoluciones a los que verdaderamente habían 
huido de los que viven en error.

Los malos de los últimos tiempos andarán 
según sus propias concupiscencias

2 Pedro 3:3   sabiendo primero esto, que en los 
postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias,

Judas 18    los que os decían: En el postrer tiempo habrá 
burladores, que andarán según sus malvados 
deseos.

Castigo de las concupiscencias
Números 11:33-34    Aún estaba la carne entre los 

dientes de ellos, antes que fuese masticada, 
cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, 

e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y 
llamó el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava, por 
cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.

Salmos 106:14-15   Se entregaron a un deseo desordenado 
en el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad. Y él les 
dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre ellos.

1 Corintios 10:5-6   Pero de los más de ellos no se agradó 
Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. 
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para 
nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como 
ellos codiciaron.

Ezequiel 11:21   Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el 
deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo 
traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice 
Jehová el Señor.

Ejemplos:
israelitas
Números 11:4   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!

Salmos 106:14   Se entregaron a un deseo desordenado en 
el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad.

Acán
Josué 7:21    Pues vi entre los despojos un manto babilónico 

muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote 
de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y 
tomé; y he aquí que está escondido bajo tierra en 
medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.

David
2 Samuel 11:2-4   Y sucedió un día, al caer la tarde, que se 

levantó David de su lecho y se paseaba sobre el 
terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una 
mujer que se estaba bañando, la cual era muy 
hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y 
le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de 
Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó; y 
vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de 
su inmundicia, y se volvió a su casa.

Acab
1 Reyes 21:6   Él respondió: Porque hablé con Nabot de 

Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que 
si más quería, le daría otra viña por ella; y él 
respondió: Yo no te daré mi viña.

Giezi
2 Reyes 5:20  Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de 

Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este 
sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que 
había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y 
tomaré de él alguna cosa.

Judas
Juan 12:4-6   ...¿Por qué no fue este 

p e r f u m e  v e n d i d o  p o r  
trescientos denarios, y dado a 
los pobres? Pero dijo esto, no 
porque se cuidara de los 
pobres, sino porque era 
ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba 
en ella.
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