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Eliseo y su 
sirviente 

codicioso



Sábado, 16 de julio de 2022

Venciendo malas 
tendencias



“Porque donde hay 
celos y contención, allí 

hay perturbación y 
toda obra perversa”

(Santiago 3:16).

Sábado, 16 de julio de 2022

“Reconozcámoslo o no, somos 
mayordomos a quienes Dios ha 

otorgado talentos y 
capacidades, y los ha puesto en 

el mundo para hacer la obra 
que él les ha asignado.”

La Educación, pág. 137.



Envidia y pecados similares

Explica el origen del orgullo, la envidia y la 
ambición por los cargos, y sus amargos 
resultados.



Envidia y pecados similares

Describe una mente carnal, un 
candidato a la segunda muerte.



Envidia y pecados similares

¿Cómo afecta la envidia a tu 
personalidad y bienestar?



Codicia en el corazón

¿En qué sentido la 
codicia viola los 
mandamientos de 
Dios?

Partiendo de la experiencia de Acán, 
¿qué podemos aprender sobre este 
pecado?



Codicia en el corazón

¿Cuál debe ser nuestra relación 
con los que están controlados 

por el espíritu de codicia?



Codicia en el corazón

¿Con qué otros 
pecadores estarán 

los codiciosos fuera 
del reino de Dios?



El mal de la codicia

Cuando la 

envidia y la 

codicia echan 

raíces en el 

corazón, 

¿qué sigue?



El mal de la codicia

¿Cuál es el resultado en los casos en que la riqueza es retenida 

egoístamente por propietarios codiciosos?



El mal de la codicia

¿Cómo revela la gente 

inicua lo que hay en su 

corazón y en su mente?



Orgullo

El concepto de orgullo es muy valorado en este mundo. ¿Cómo 

describen las Escrituras al orgullo?



Orgullo

¿Qué hará el Señor a los 

soberbios?

Describe lo que le fue 

mostrado a la sierva del Señor 

con respecto al resultado final 

de los orgullosos, y cómo 

puede ser evitado.



Orgullo

En lugar de orgullo, ¿qué es visto en 

la vida del mayordomo cristiano?



El amor al dinero

¿Qué te aportará el amor al dinero?



El amor al dinero

¿Cuál es la máxima prioridad 

en la vida de todo mayordomo 

fiel?

➢

➢

➢



El orgullo, la 

envidia y la 

ambición por 

cargos 

elevados se 

originó en 

Satanás; él  

procura 

inculcar estos 

mismos 

sentimientos 

en los seres 

humanos; 

también en 

quienes han 

aceptado el 

evangelio.

La codicia es 

un pecado que 

Dios aborrece. 

La condena y 

castigo de 

Acán nos 

presenta el 

alto grado de 

repudio de 

parte de Dios 

hacia los 

codiciosos en 

todas las 

épocas.

La codicia 

hace al 

hombre ser 

insaciable de 

dinero y 

posesiones. El 

codicioso 

busca 

acumular sin 

importarle 

robar a Dios y 

al prójimo; las 

fortunas así 

conseguidas 

consumirán 

como fuego al 

codicioso.

El orgulloso es 

soberbio, 

arrogante y 

altanero. Dios 

detesta el 

orgullo, por el 

contrario se 

siente agrado 

por los 

humildes que 

manifiestan 

solidez de 

carácter y 

caminan por la 

senda de la 

obediencia.

El amor al 

dinero lleva a 

muchos a 

abandonar la 

fe y sufrir todo 

tipo de 

fracasos; por el 

contrario el 

mayordomo 

cristiano busca 

primero el 

reino de Dios y 

se deleita en 

conocer cada 

día más de 

Cristo y su 

sacrificio.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido glorificar a Dios con 

los recursos que él me 

permita administrar!

Creo que Dios le da al 

hombre la capacidad de 

enriquecerse y que la 

riqueza administrada 

fielmente es una 

bendición.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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