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Son las personas que andan codiciando, que prenden la mirada con ojos adulterinos,  
y llenos de pasión, así nacen los malos pensamientos en el corazón del hombre y de 
la mujer.  

Job. 24 : 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: No me verá 
nadie; y esconde su rostro.                                                                                                                         

2Pe.  2 : 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las 
almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.                 

Mt.  5 : 28. Más yo digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adul-
teró con ella en su corazón.  

Pr.  6 : 25. No codiciarás su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos.

1Co. 10 : 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.                                                                                           

Cant. 1 : 16. Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi 
amigo, oh dondellas de Jerusalén. (Pero el mandamiento dice: No codiciarás la mujer 
de tu prójimo) 

Ex. 20 : 17. No codiciarás la casa de tu progimo , no codiciarás la mujer de prójimo, ni 
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. (¿De donde 
salen los pensamientos salen?)
 
Mt.  15 : 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adul-
terios, las fornicaciones, los  hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 

RAZON PARA MANIFESTAR: A toda la hermandad, no hay que usar a nuestro propio 
cuerpo, como instrumento de pecado. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo.

1Jn.  2 : 15 y 16. 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. 
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Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.                                                                                              

Ro.  6 : 12 y 13.  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 
como instrumentos de iniquidad  sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos,  y vuestros miembros a  Dios como instrumentos de justicia.                                                                     
 
1Co.  6 : 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 
está fuera del cuerpo;  pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca.                                          

1Co.  6 : 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis 
sido comprados por precio; glorificad  a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,  
los cuales son de Dios. 

Heb. 10 : 22. Acerquemonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purifi-
cados los corazones de mala conciencia, y lavados las cuerpos con agua pura.
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