
Concupiscencia Escritura - Lust

Exodo  15:9  El  enemigo  dijo:  Perseguiré,  prenderé,  repartiré 
despojos;  Mi  alma se  henchirá  de ellos;  Sacaré  mi  espada, 
destruirlos ha mi mano.

Exodo 18:21 Además inquiere tú de entre todo el pueblo varones 
de  virtud,  temerosos  de  Dios,  varones  de  verdad,  que 
aborrezcan  la  avaricia;  y  constituirás  á  éstos  sobre  ellos 
caporales  sobre  mil,  sobre  ciento,  sobre  cincuenta y  sobre 
diez.

Exodo 20:14 No cometerás adulterio.
Exodo 20:17 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.

Números 11:4 Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, 
y volvieron, y aun lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¡Quién 
nos diera á comer carne!

Deuteronomio  5:21  No  codiciarás  la  mujer  de  tu  prójimo,  ni 
desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su 
sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu 
prójimo.

Deuteronomio  12:20  Cuando  Jehová  tu  Dios  ensanchare  tu 
término,  como  él  te  ha  dicho,  y  tú  dijeres:  Comeré  carne, 
porque deseó tu alma comerla, conforme á todo el deseo de tu 
alma comerás carne.

Deuteronomio 12:22 Cuando se sorprendiere alguno echado con 
mujer casada con marido, entrambos morirán, el hombre que 
se  acostó  con  la  mujer,  y  la  mujer:  así  quitarás  el  mal  de 
Israel.

Josué 7:21 Que vi entre los despojos un manto babilónico muy 
bueno, y doscientos siclos de plata, y un changote de oro de 
peso de cincuenta siclos; lo cual codicié, y tomé: y he aquí 
que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, 
y el dinero debajo de ello.

Salmos 10:3 Por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma, Y 
bendice al codicioso ó quien Jehová aborrece.

Salmos  78:18  Pues  tentaron  á  Dios  en  su  corazón,  Pidiendo 



comida á su gusto.
Salmos 78:30 No habían quitado de sí su deseo, Aun estaba su 

vianda en su boca,
Salmos  81:12  Dejélos  por  tanto  á  la  dureza  de  su  corazón: 

Caminaron en sus consejos.
Salmos 106:14 Y desearon con ansia en el desierto; Y tentaron á 

Dios en la soledad.
Salmos 119:36 Inclina mi corazón á tus testimonios, Y no á la 

avaricia.
Proverbios 1:19 Tales son las sendas de todo el que es dado á la 

codicia, La cual prenderá el alma de sus poseedores.
Proverbios 6:25 No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella 

te prenda con sus ojos:
Proverbios  15:27  Alborota  su  casa  el  codicioso:  Mas  el  que 

aborrece las dádivas vivirá.
Proverbios 21:25,26 El deseo del perezoso le mata, Porque sus 

manos no quieren trabajar. 26 Hay quien todo el día codicia: 
Mas el justo da, y no desperdicia.

Proverbios 28:16 El príncipe falto de entendimiento multiplicará 
los agravios: Mas el que aborrece la avaricia, prolongará sus 
días.

Isaías 56:11 Y esos perros ansiosos no conocen hartura; y los 
mismos pastores no supieron entender:  todos ellos miran á 
sus caminos, cada uno á su provecho, cada uno por su cabo.

Isaías 57:17 Por  la iniquidad de su codicia me enojé y  heríle, 
escondí mi rostro y ensañéme; y fué él rebelde por el camino 
de su corazón.

Jeremías 6:13 Porque desde el más chico de ellos hasta el más 
grande de ellos, cada uno sigue la avaricia; y desde el profeta 
hasta el sacerdote, todos son engañadores.

Jeremías  22:17  Mas  tus  ojos  y  tu  corazón  no  son  sino  á  tu 
avaricia, y á derramar la sangre inocente, y á opresión, y á 
hacer agravio.

Jeremías  51:13  La  que  moras  entre  muchas  aguas,  rica  en 
tesoros, venido ha tu fin, la medida de tu codicia.

Ezequiel 6:9 Y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí 
entre las gentes entre las cuales serán cautivos: porque yo me 
quebranté á causa de su corazón fornicario, que se apartó de 



mí, y á causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos: y se 
avergonzarán de sí mismos, á causa de los males que hicieron 
en todas sus abominaciones.

Ezequiel 14:4,5 Háblales por tanto, y diles: Así ha dicho el Señor 
Jehová:  Cualquier  hombre de la  casa de Israel  que hubiere 
puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de 
su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová 
responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos; 5 Para 
tomar á la casa de Israel en su corazón, que se han apartado 
de mí todos ellos en sus ídolos.

Ezequiel  22:12  Precio  recibieron  en  ti  para  derramar  sangre; 
usura  y  logro  tomaste,  y  á  tus  prójimos  defraudaste  con 
violencia: olvidástete de mí, dice el Señor Jehová.

Ezequiel 33:31 Y vendrán á ti como viene el pueblo, y se estarán 
delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las 
pondrán por obra: antes hacen halagos con sus bocas, y el 
corazón de ellos anda en pos de su avaricia.

Oseas  4:12  Mi  pueblo  á  su  madero  pregunta,  y  su  palo  le 
responde:  porque  espíritu  de  fornicaciones  lo  engañó,  y 
fornicaron debajo de sus dioses.

Oseas 5:4 No pondrán sus pensamientos en volverse á su Dios, 
porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no 
conocen á Jehová.

Miqueas 2:2 Y codiciaron las heredades, y robáronlas: y casas, y 
las tomaron: oprimieron al hombre y á su casa, al hombre y á 
su heredad.

Nahúm 3:4  A  causa de la  multitud  de las  fornicaciones  de la 
ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende las 
gentes con sus fornicaciones, y los pueblos con sus hechizos.

Habacuc 2:9 ¡Ay del que codicia maligna codicia para su casa, 
por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal!

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

Marcos 4:19 Mas los cuidados de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, 
ahogan la palabra, y se hace infructuosa.

Marcos 7:22 Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, 
las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la 



insensatez.
Lucas 3:14 Y le preguntaron también los soldados, diciendo: Y 

nosotros,  ¿qué haremos? Y les dice:  No hagáis extorsión á 
nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestras pagas.

Lucas 12:15 Y díjoles: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque 
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes 
que posee.

Lucas 16:14 Y oían también todas estas cosas los Fariseos, los 
cuales eran avaros, y se burlaban de él.

Juan 8:44 Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos 
de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde 
el  principio,  y  no  permaneció  en  la  verdad,  porque  no  hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.

Hechos  20:33  La  plata,  ó  el  oro,  ó  el  vestido  de  nadie  he 
codiciado.

Romanos  1:24-29  Por  lo  cual  también  Dios  los  entregó  á 
inmundicia,  en  las  concupiscencias  de  sus  corazones,  de 
suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos: 25 Los 
cuales  mudaron  la  verdad  de  Dios  en  mentira,  honrando  y 
sirviendo  á  las  criaturas  antes  que  al  Criador,  el  cual  es 
bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó á 
afectos  vergonzosos;  pues  aun  sus  mujeres  mudaron  el 
natural uso en el uso que es contra naturaleza: 27 Y del mismo 
modo  también  los  hombres,  dejando  el  uso  natural  de  las 
mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con 
los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, 
y recibiendo en sí  mismos la recompensa que convino á su 
extravío. 28 Y como á ellos no les pareció tener á Dios en su 
noticia, Dios los entregó á una mente depravada, para hacer lo 
que no conviene, 29 Estando atestados de toda iniquidad, de 
fornicación,  de  malicia,  de  avaricia,  de  maldad;  llenos  de 
envidia,  de  homicidios,  de  contiendas,  de  engaños,  de 
malignidades;

Romanos  6:12  No  reine,  pues,  el  pecado  en  vuestro  cuerpo 
mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias;

Romanos 7:7 ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley: porque 



tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No 
codiciarás.

Romanos 13:9 Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; 
no dirás falso testimonio; no codiciarás: y si  hay algún otro 
mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: 
Amarás á tu prójimo como á ti mismo.

Romanos 13:14 Mas vestíos del  Señor Jesucristo,  y  no hagáis 
caso de la carne en sus deseos.

1 Corintios 5:10,11 No absolutamente con los fornicarios de este 
mundo,  ó  con  los  avaros,  ó  con  los  ladrones,  ó  con  los 
idólatras; pues en tal caso os sería menester salir del mundo. 
11 Mas ahora os he escrito, que no os envolváis, es á saber, 
que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, ó avaro, ó 
idólatra, ó maldiciente, ó borracho, ó ladrón, con el tal ni aun 
comáis.

1 Corintios  6:9,10 ¿No sabéis  que los injustos no poseerán el 
reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, 10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni 
los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios.

1  Corintios  10:6  Empero  estas  cosas  fueron  en  figura  de 
nosotros,  para que no codiciemos cosas malas,  como ellos 
codiciaron.

1 Corintios 12:31 Empero procurad los mejores dones; mas aun 
yo os muestro un camino más excelente.

1 Corintios 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar;  y no 
impidáis el hablar lenguas.

2 Corintios 9:5 Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar á los 
hermanos que fuesen primero á vosotros, y apresten primero 
vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada 
como de bendición, y no como de mezquindad.

Gálatas 5:16-20 Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
la  concupiscencia  de  la  carne.  17  Porque  la  carne  codicia 
contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne: y estas cosas 
se  oponen  la  una  á  la  otra,  para  que  no  hagáis  lo  que 
quisieres. 18 Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la 
ley.  19  Y  manifiestas  son  las  obras  de  la  carne,  que  son: 
adulterio,  fornicación,  inmundicia,  disolución,  20  Idolatría, 



hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras,  contiendas, 
disensiones, herejías,

Gálatas 5:24 Porque los que son de Cristo,  han crucificado la 
carne con los afectos y concupiscencias.

Efesios 2:1-3 Y DE ella recibisteis vosotros, que estabais muertos 
en  vuestros  delitos  y  pecados,  2  En  que  en  otro  tiempo 
anduvisteis conforme á la condición de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra 
en  los  hijos  de  desobediencia:  3  Entre  los  cuales  todos 
nosotros también 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, también 
como los demás.

Efesios 4:19 Los cuales después que perdieron el sentido de la 
conciencia,  se  entregaron  á  la  desvergüenza  para  cometer 
con avidez toda suerte de impureza.

Efesios 4:22-27 A que dejéis, cuanto á la pasada manera de vivir; 
el  viejo hombre que está viciado conforme á los deseos de 
error; 23 Y á renovarnos en el espíritu de vuestra mente, 24 Y 
vestir  el  nuevo  hombre  que  es  criado  conforme  á  Dios  en 
justicia  y  en  santidad  de verdad.  25  Por  lo  cual,  dejada  la 
mentira,  hablad  verdad  cada  uno  con  su  prójimo;  porque 
somos  miembros  los  unos  de  los  otros.  26  Airaos,  y  no 
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; 27 Ni deis 
lugar al diablo.

Efesios 5:3 Pero fornicación y toda inmundicia, ó avaricia, ni aun 
se nombre entre vosotros, como conviene á santos;

Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ó inmundo, 
ó avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino 
de Cristo y de Dios.

Colosenses 3:5 Amortiguad, pues, vuestros miembros que están 
sobre  la  tierra:  fornicación,  inmundicia,  molicie,  mala 
concupiscencia, y avaricia, que es idolatría:

1  Tesalonicenses  2:5  Porque  nunca  fuimos  lisonjeros  en  la 
palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia; Dios es testigo;

1  Tesalonicenses 4:3-7 Porque la  voluntad de Dios  es  vuestra 
santificación: que os apartéis de fornicación; 4 Que cada uno 
de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor; 5 No 



con  afecto  de  concupiscencia,  como  los  Gentiles  que  no 
conocen á Dios: 6 Que ninguno oprima, ni engañe en nada á su 
hermano: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya 
os hemos dicho y protestado. 7 Porque no nos ha llamado Dios 
á inmundicia, sino á santificación.

1 Timoteo 3:3 No amador del vino, no heridor, no codicioso de 
torpes  ganancias,  sino  moderado,  no  litigioso,  ajeno  de 
avaricia;

1 Timoteo 3:8 Los diáconos asimismo, deben ser honestos, no 
bilingües,  no  dados  á  mucho  vino,  no  amadores  de  torpes 
ganancias;

1 Timoteo 6:9,10 Porque los que quieren enriquecerse, caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que 
hunden á los hombres en perdición y muerte.  10 Porque el 
amor  del  dinero  es  la  raíz  de  todos  los  males:  el  cual 
codiciando  algunos,  se  descaminaron  de  la  fe,  y  fueron 
traspasados de muchos dolores.

2 Timoteo 2:22 Huye también los  deseos juveniles;  y  sigue la 
justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor 
de puro corazón.

2  Timoteo  3:2  Que  habrá  hombres  amadores  de  sí  mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes 
á los padres, ingratos, sin santidad,

2 Timoteo 3:6 Porque de éstos son los  que se entran por  las 
casas, y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, 
llevadas de diversas concupiscencias;

2 Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana 
doctrina;  antes,  teniendo  comezón  de  oir,  se  amotonarán 
maestros conforme á sus concupiscencias,

Tito 2:12 Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y 
píamente,

Tito 3:3 Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, 
rebeldes, extraviados, sirviendo á concupiscencias y deleites 
diversos,  viviendo  en  malicia  y  en  envidia,  aborrecibles, 
aborreciendo los unos á los otros.

Hebreos  13:5  Sean  las  costumbres  vuestras  sin  avaricia; 
contentos de lo presente; porque él dijo: No te desampararé, 



ni te dejaré.
Santiago 1:14,15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su 

propia  concupiscencia  es  atraído,  y  cebado.  15  Y  la 
concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado: y 
el pecado, siendo cumplido, engendra muerte.

Santiago 4:1-5 ¿DE dónde vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No son de vuestras  concupiscencias,  las  cuales 
combaten  en  vuestros  miembros?  2  Codiciáis,  y  no  tenéis; 
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y 
gerreáis, y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3 Pedís, 
y  no  recibís,  porque  pedís  mal,  para  gastar  en  vuestros 
deleites. 4 Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad 
del  mundo  es  enemistad  con  Dios?  Cualquiera  pues  que 
quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
5 ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa:  Es espíritu  que 
mora en nosotros codicia para envidia?

1 Pedro 1:14 Como hijos obedientes, no conformándoos con los 
deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia;

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

1 Pedro 4:2-4 Para que ya el tiempo que queda en carne, viva, no 
á las concupiscencias de los hombres, sino á la voluntad de 
Dios.  3  Porque  nos  debe  bastar  que  el  tiempo  pasado  de 
nuestra  vida  hayamos  hecho  la  voluntad  de  los  Gentiles, 
cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en 
embriagueces, abominables idolatrías. 4 En lo cual les parece 
cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos:

2  Pedro  1:4  Por  las  cuales  nos  son  dadas  preciosas  y 
grandísimas  promesas,  para  que  por  ellas  fueseis  hechos 
participantes  de  la  naturaleza  divina,  habiendo  huído  de  la 
corrupción que está en el mundo por concupiscencia.

2  Pedro  2:3  Y por  avaricia  harán mercadería  de vosotros con 
palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo 
tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme.

2 Pedro 2:9-19 Sabe el Señor librar de tentación á los píos,  y 
reservar á los injustos para ser atormentados en el día del 



juicio; 10 Y principalmente á aquellos que, siguiendo la carne, 
andan  en  concupiscencia  é  inmundicia,  y  desprecian  la 
potestad; atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de 
las  potestades superiores:  11  Como quiera  que los  mismos 
ángeles,  que  son  mayores  en  fuerza  y  en  potencia,  no 
pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 
12 Mas éstos,  diciendo mal de las cosas que no entienden, 
como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa 
y  destrucción,  perecerán  en su  perdición,  13  Recibiendo  el 
galardón  de su  injusticia,  ya  que reputan  por  delicia  poder 
gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, 
los cuales comiendo con vosotros, juntamente se recrean en 
sus  errores;  14  Teniendo  los  ojos  llenos  de  adulterio,  y  no 
saben  cesar  de  pecar;  cebando  las  almas  inconstantes; 
teniendo  el  corazón ejercitado  en codicias,  siendo hijos  de 
maldición;  15 Que han dejado el  camino derecho,  y  se han 
extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el 
cual amó el premio de la maldad. 16 Y fué reprendido por su 
iniquidad:  una  muda  bestia  de  carga,  hablando  en  voz  de 
hombre, refrenó la locura del profeta. 17 Estos son fuentes sin 
agua, y nubes traídas de torbellino de viento: para los cuales 
está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. 18 
Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con 
las  concupiscencias  de  la  carne  en  disoluciones  á  los  que 
verdaderamente habían huído de los que conversan en error; 
19 Prometiéndoles libertad,  siendo ellos mismos siervos de 
corrupción. Porque el que es de alguno vencido, es sujeto á la 
servidumbre del que lo venció.

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

1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia 
de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de 
la vida, no es del Padre, mas es del mundo. 17 Y el mundo se 
pasa,  y su concupiscencia;  mas el que hace la voluntad de 
Dios, permanece para siempre.



Judas 1:11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, y 
se  lanzaron  en  el  error  de  Balaam  por  recompensa,  y 
perecieron en la contradicción de Coré.

Judas 1:15-19 A hacer juicio contra todos, y á convencer á todos 
los  impíos  de  entre  ellos  tocante  á  todas  sus  obras  de 
impiedad  que  han  hecho  impíamente,  y  á  todas  las  cosas 
duras  que  los  pecadores  impíos  han  hablado  contra  él.  16 
Estos  son  murmuradores,  querellosos,  andando  según  sus 
deseos;  y  su  boca  habla  cosas  soberbias,  teniendo  en 
admiración  las  personas  por  causa  del  provecho.  17  Mas 
vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; 
18  Como  os  decían:  Que  en  el  postrer  tiempo  habría 
burladores,  que  andarían  según  sus  malvados  deseos.  19 
Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el 
Espíritu.

Apocalipsis 18:14 Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron 
de ti; y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y 
nunca más las hallarás.
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