
 

Do codiciarás  

Serie: Diez Mandamientos 10                        

¿Alguna vez ha deseado tener los padres de otra persona?  Cuando Eli se queda en casa de Pillín, descubre 

algo sorprendente. Compruébelo esta semana en Las Aventuras de Elisardo. 

DEVOCIONAL  

VERSÍCULO  

Éxodo 20:17 

No codicies. 

Daniel 6 

¿Alguna vez has deseado algo tanto que harías casi cualquier cosa para conseguirlo?  ¿Incluso daño a 

alguien? Entonces debes conocer a los hombres que trabajaron con Daniel. 

Esta triste historia comienza con el rey Darío quien estaba buscando a algunos buenos hombres para 

administrar su reino. Eligió a Daniel y a otros dos hombres para estar a cargo de otros 120 funcionarios. 

Juntos, se encargarían de toda la administración del reino. Daniel estaba haciendo un buen trabajo, se 

pensaba que el rey lo iba a poner como el número uno (después del rey mismo). Los otros hombres se 

pusieron celosos de Daniel- tan celosos que conspiraron para deshacerse de Daniel. 

Desafortunadamente para esos hombres, Daniel era una persona excepcional quien confiaba en Dios. Los 

hombres no podían encontrar nada corrupto para exponer a Daniel. Luego tuvieron una idea. ¿Qué era lo 

único que podían usar contra Daniel? Su Dios. Así que estos hombres mintieron, engañaron al rey, y crearon 

una ley lo cual cualquier persona que oraba a Dios sería castigado con muerte en el foso de los leones. 

Daniel no dejó de orar a Dios. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió. ¿Sabe el final 

de la historia? Cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho, ordenó a los hombres celosos, sus 

mujeres y sus hijos para ser arrojados al foso de los leones. La Biblia dice que "y aún no habían llegado al 

fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. " (Daniel 6:24) 

¿Qué podemos aprender de esto? Los celos son peligrosos. Nos lleva a hacer cosas hirientes con graves 

consecuencias. No dejes que los celos se apoderen de ti, Esto te llevará a un desastre. Solo pregúntale a 

los ex compañeros de Daniel. 

TEMA 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Exodus%2020:17
http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Daniel%206


Codiciar. (Décimo Mandamiento) 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Éxodo 20:17 

No codicies. 

NOTAS 

¿Qué significa codiciar? Desear algo que pertenece a otro. Pero, como el abuelo Amole le hacer recordar a 

Eli, puede ser deseando algo que le pertenece a otro. En Éxodo 20 expande la comprensión de la codicia 

de la gente, cuando se dice: "No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su 

esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.»  En cierto modo, la codicia puede ser la raíz de 

los mandamientos 6-9. La codicia puede causar a una persona a matar, cometer adulterio, robar y dar falso 

testimonio. En cada caso, esa persona está codiciando algo o alguien que le pertenece a otra persona. 

Paul también escribe sobre este tema en 1 Timoteo 6:6-10. Aquí describe lo que la codicia puede hacer (él 

lo llama el "amor al dinero" - el amor al dinero, no al dinero en sí mismo). La codicia (o descontento) 

puede hacer que las personas "caen en la tentación como en una trampa, y se ven asaltados por muchos 

deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación." No es un cuadro 

bonito. 

La cura para la codicia es el contentamiento. Hebreos 13:5 nos anima a estar contento cuando se dice: "No 

amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: -Nunca te dejaré ni te abandonaré." 

Eso es algo en que podemos contar. Nuestra felicidad y seguridad están arraigadas en las promesas de Dios, 

no el dinero, cosas o personas. 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Cuál videojuego quería Eli? 

R. Estrella Ninja Fuerza Atracador Tres. 

P. ¿Por qué Eli se quedó en la casa de Pillín? 

R. Debido a que sus padres tuvieron que salir de la ciudad para cuidar de su abuelo. 

P. ¿Por qué a Eli le gustaba el papa de Pillín? 

R. Dejaba que Pillín hiciera lo que quería, y que podía comer pizza todos los días. 

P. ¿Por qué Eli se quedó decepcionado con el papá de Pillín? 

R. Porque no tomó tiempo para hablar y orar con él acerca de su abuelo. 

BUENA PREGUNTA 

http://www.biblegateway.com/passage/?&search=Exodus%2020:17


Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Por qué Dios nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos? 

R. Porque cuando estamos contentos, estamos honrando a la provisión de Dios para nosotros. (Ver Filipenses 
4:11-13, Hebreos 13:5, 1 Timoteo 6:6-10), y estamos trayendo gloria a Dios. 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenecía? Tal vez algo que tu hermano o hermana tenían, pero que 

tu querías.  Si todavía lo tienes, devuélvalo con una disculpa. 

 

 

 


