CODICIA -UN COMPORTAMIENTO MORTAL
Categoria-Relacion Peligrosa
Doctrina-Codicia.
Exodo 20:17 La Codicia es prohibida por El Tora. Codicia quiere
decir…desear a alguien o algo que no te pertenece, apasionadamente.
Codiciar algo que no se te a sido dado por YHWH. de acuerdo a Juan
4:2 cualquier hijo/a de YHWH que continuamente practica la codicia,
nunca obtendra lo que tanto codicia. La codicia solo te llevara a luchas,
peleas y guerras entre los hombres o tambien entre tu y YHWH.
La forma apropiada que un hijo de YHWH debe de seguir es…pedir a
travez de Yahushua. El pedir a tomado el lugar de codiciar en nuestras
vidas. V2. Tu no tienes.. por que tu vida en oracion no sirve. Esta huele
mal por que tu no puedes codiciar y orar al mismo tiempo. Si tu oras, no
puedes codiciar, ni viceversa. Ninguna codicia humana es pura o
justificable. Job 27:8 Dice que cualquier persona que substituye la
codicia por la oracion es una persona hipocrita. Una persona contenciosa
no codicia, una persona contenciosa pide a YHWH que provea por sus
necesidades. Salmo 66:18-20.
La codicia te lleva no solo a oraciones sin respuesta, peleas, y guerras,
pero de acuerdo a Miqueas 2:2 te lleva al robo. (Romanos 13:9- 7:7) las
proclamaciones del nuevo pacto…estaran prohibiendo la codicia?
La Exepcion-Existe solo una exepcion biblica en las escrituras, donde
YHWH no solo nos permite codiciar, pero YHWH nos anima a hacerlo
poderosa y regularmente. Se nos permite codiciar un caminar muy
cerquitas de Yahushua, tambien los dones de la Ruach Ha Kodesh.
Codiciando las cosas profundas de YHWH no es nada mas que amar a

YHWH. YHWH se reserva el derecho de toda nuestra codicia hacia EL,
solo para EL, y no para las cosas materiales.
1 Corintios 12:31- 1 Corintios 14:39..
Finalmente- Codicia a Yahushua, se como EL, se como el Rabino Pablo
Hechos 20:33 Codicia a YHWH y creceras fuerte. 1 Corintios 5;11
YHWH quiere que nosotros no solo NO deberiamos de ser codiciosos, si
no que tampoco nosotros nos deberiamos de asociar con ningun
creyente nacido de nuevo, quien se rehusa a cambiar sobre este sucio
pecado.
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