
 

Conexión                                                              
Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

El Principio del Contentamiento 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 7/10/2017                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 7/24/2022 

 

Decimo Mandamiento:  

Éxodo 20:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
17 

No codicies la casa de tu prójimo. No 

codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna 

otra cosa que le pertenezca. 

Hebreos 13:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

No amen el dinero; estén contentos con lo 

que tienen, pues Dios ha dicho: Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. 

    

1. ¿Qué es la Codicia? 

Deuteronomio 5:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

No codicies la esposa de tu 

prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su 

buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. 

Génesis 3:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

La mujer quedó convencida. Vio que el 

árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que 

tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él 

también comió. 

Lucas 12:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Y luego dijo: ¡Tengan cuidado con toda 

clase de avaricia! La vida no se mide por cuánto tienen. 

1 Corintios 5:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Lo que quise decir es: no se 

relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aun así se entrega al pecado sexual o es 

avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa 

gente. 

Efesios 5:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Que no haya ninguna inmoralidad sexual, 

impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. 

Colosenses 3:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Así que hagan morir las cosas 

pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la 

inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, 

pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. 

 



 

 

2. El Contentamiento en lugar de la Comparación. 

Filipenses 4:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

No es que haya pasado necesidad 

alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. 

2 Corintios 10:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

¡Ah, no se preocupen! No nos 

atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué 

importantes son ellos pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos 

como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! 

Salmos 84:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Pues el SEÑOR Dios es nuestro sol y 

nuestro escudo; él nos da gracia y gloria. El SEÑOR no negará ningún bien a quienes hacen 

lo que es correcto. 

Proverbios 18:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

El hombre que halla esposa 

encuentra un tesoro, y recibe el favor del SEÑOR. 

 

3. El Deleite es antes del Deseo. 

Salmos 37:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Deléitate en el SEÑOR, y él te concederá 

los deseos de tu corazón. 

  

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


