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EL PECADO TRAS TODOS LOS PECADOS 

dio y los repartió a otros.” 
 
Cuando el afán se convierte en codicia, 
deseos insaciables; esto va a destruir 
tu vida, es importante saber decir No, 
ajustar las intenciones, los 
pensamientos y el corazón, 
enderezarnos en la forma de ser, 
alineándonos al reino de Dios, como 
dice su Palabra que será añadido.  En 
nuestra vida conocemos personas que 
tienen una increíble capacidad de 
hacer dinero, pero se vuelven tacaños, 
tienen todo absolutamente calculado, 
su presupuesto es propio, soltar eso es 
imposible porque allí está su 
seguridad, muchos construyen su vida 
así, no la pueden ver de otra manera, 
cuando esto se enfrenta con los 
problemas de la vida es un estremecer 
del plan de vida. Cuando llegamos al 
Señor hemos de permitir que las cosas 
cambien para que nuestra seguridad 
deje de estar en lo que podemos 
tener. 
 
Cuando venimos al Señor nos hace 
replantear la visión de la vida, se 
acaba la codicia y entendemos la frase 
es mejor dar, bendecir, servir, amar, 
cuidar, vivir en el bien y la bondad de 
Dios que estar buscando lo que es de 
otro, saber agradecer lo que es de 
Dios para mi vida. 
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Éxodo 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.” 
 
Los mandamientos fundamentan 
nuestra vida y nuestra conducta, 
erramos, pero sabemos que están ahí, 
saber eso es como un corrector, 
muchos se justifican con la regla de 
oro dada por Jesús, pero si estudiamos 
a fondo los diez mandamientos son el 
respaldo a esta regla de oro dada por 
Cristo en el Nuevo Testamento.  
 
Pablo habla de la codicia en 
Colosenses 3:5 “Haced morir, pues, lo 
terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es 
idolatría”. 
 
La codicia es tener otro dios que 
consume, consume el tiempo, 
pensamiento, la vida, son poderes, 
que permitimos que nos dominen 
perdiendo toda la noción, volviéndolo 
un dios en nuestra vida ¿Por qué el 
poder se va a lo oculto? Porque Dios 
creó el poder para servir y no para 
esclavizar; servir para traer libertad y 
no para traer daño, destrucción, 
maldad; la codicia por el poder, por la 
riqueza, por fama, por gloria, termina 

Prédica del pastor Samuel Olson para la congregación el día Domingo 23  de abril de 2017 

haciendo daño, es una realidad.  
 
Dios se revela contra la codicia porque 
no permite que nadie tome su lugar, la 
codicia es lo que está detrás de los 
demás mandamientos, la codicia lleva 
al adulterio por distintos mecanismos, 
lleva a matar, a hurtar, difamar por 
distintas razones; la codicia es el 
pecado oculto del ser humano. 
 
El cristiano no puede ser manejado 
por la codicia, el que quiere poder 
como cristiano tiene que someter ese 
poder al señorío de Dios para que Él 
pueda usarlo como debe ser, por eso 
es tan fundamental Miqueas 2:1-4 
“¡Ay de los que en sus camas piensan 
iniquidad y maquinan el mal, y cuando 
llega la mañana lo ejecutan, porque 
tienen en su mano el poder! Codician 
las heredades, y las roban; y casas, y 
las toman; oprimen al hombre y a su 
casa, al hombre y a su heredad. Por 
tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo 
pienso contra esta familia un mal del 
cual no sacaréis vuestros cuellos, ni 
andaréis erguidos; porque el tiempo 
será malo. En aquel tiempo levantarán 
sobre vosotros refrán, y se hará 
endecha de lamentación, diciendo: Del 
todo fuimos destruidos; él ha 
cambiado la porción de mi pueblo. 
¡Cómo nos quitó nuestros campos! Los 
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YA VIENE EL ALBA 
Juan 21-2-7 “Estaban juntos Simón 
Pedro, Tomás llamado el Dídimo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los hijos 
de Zebedeo, y otros dos de sus 
discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a 
pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros 
también contigo. Fueron, y entraron en 
una barca; y aquella noche no pescaron 
nada. Cuando ya iba amaneciendo, se 
presentó Jesús en la playa; mas los 
discípulos no sabían que era Jesús. Y les 
dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le 
respondieron: No. El les dijo: Echad la 
red a la derecha de la barca, y hallaréis. 
Entonces la echaron, y ya no la podían 
sacar, por la gran cantidad de 
peces. Entonces aquel discípulo a quien 
Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! 
Simón Pedro, cuando oyó que era el 
Señor, se ciñó la ropa (porque se había 
despojado de ella), y se echó al mar.” 
 
El Señor a veces aparece en el mejor 
momento, cuando menos lo esperas, 
cuando crees que todo terminó, se goza, 
en el relato vemos que los apóstoles esa 
noche no pescaron ¿Te ha pasado? Pero 

cuando estaba amaneciendo Jesús se 
presentó en la playa, muchas veces 
anochece y no hemos "pescado" y está 
amaneciendo, pero Él desea lo mejor 
para nuestra vida, cuando va a amanecer 
está muy oscuro, es porque viene el 
alba, el amanecer.  
 
Debemos sujetarnos a la voluntad de 
Dios, queremos hacerlo a nuestra 
manera, y esto tiene mérito, pero es a su 
manera, dice que el maestro les preguntó 
si pescaron algo; Jesús les estaba 
esperando con el milagro, los peces en 
abundancia son una, y hoy, Él quiere que 
veas que aunque haya escasez para los 
hijos del Señor, siempre habrá.  
 
Estás cansado, agobiado, pero estás en 
el mejor lugar ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál 
es tu necesidad? ¿Cuál es tu situación? 
En el nombre del Señor hay abundancia 
para ti en esta noche, el Señor te está 
esperando en la orilla, con sanidad, con 
la solución a tu problema, Él tiene algo 
para ti, es posible que no hayas estado 
pescando, sino buscando un empleo, 
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   Cantos de Adoración y Alabanza 

Grande y fuerte es nuestro Dios 
Grande y fuerte es nuestro Dios 

vestido en majestad coronado con poder 
digno de toda la adoración 

vestido en majestad coronado con poder 
toda gloria y honra sea para ti. 

 

Grande, fuerte, es nuestro Dios 
grande y fuerte es nuestro Dios. 

 

Nuestro Dios reina 
Grande y fiel es nuestro Dios 

nuestra confianza esta en ti Señor  
puedes salvarnos y rescatar 

nuestra esperanza está en ti Señor. 
 

Toda la honra, gloria y poder  
a nuestro Señor por siempre y siempre, 

toda la honra y alabanza es tuya por siempre  
Aleluya, Aleluya, reinarás 

Aleluya, Aleluya reina. 
 

Maravilloso es nuestro Dios 
nuestra confianza esta en ti Señor  

ya no hay temor tú estás aquí 
nuestra esperanza está en ti Señor. 

 

Dios tiene el poder,  
roca inmovible es Él  
todo lo puede hacer,  
reinarás por siempre 

 
Aleluya, Aleluya, reinarás 

Aleluya, Aleluya, reina. 
 

 

 

Toda gloria y majestad 
Se oye un canto en las naciones de la tierra  

exaltado sea el Señor sobre la creación  
y su nombre es adorado entre los pueblos  

y su reino se establece con poder. 
 

Toda gloria y majestad  
todo imperio y potestad  

desde ahora y para siempre  
al que nos dio la libertad. 

 

Toda gloria y majestad  
todo imperio y potestad  

a nuestro Dios y padre eterno  
y a Jesucristo el salvador.  

 

Al estar ante ti 
Al estar ante ti 

adorando frente al mar de cristal 
entre la multitud 

en asombro allí me abre de postrar 
y mi canto uniré  

a millones proclamándote Rey 
y mi voz oirás entre las multitudes cantar. 

 

Digno es el cordero de Dios 
el que fue inmolado en la cruz 
digno de la honra y el poder 

la sabiduría suya es 
y al que está en el trono sea el honor  

Santo, Santo, Santo es el Señor 
reina por los siglos con poder 
todo lo que existe es por Él. 

 

comida, medicina, una solución por ese 
familiar, duelo, situaciones de dolor 
profundo; me dicen que no me ponga 
triste, pero al final no sé qué hacer, el 
Señor te espera en la playa y en la orilla 
tiene fuego, pez y pan para ti, te llama 
por tu nombre y te dice: Ven, acércate y 
desayuna conmigo.  
 
El Señor quiere que hoy tomes la 
bendición que da, Dios es un Dios que 
provee -Jehová Yireh-, es Jehová 
Shalom  que da paz, Él  tiene algo para 
ti, te dice: “Pide, y se te dará, busca, y 
hallarás, llama, y se te abrirá”;  no hay 
enfermedad que no sane, no hay 
problema que no cambie, no hay nada 
perdido que en ti no aparezca, no hay 
rebeldía que no pueda transformar, no 
hay atadura que no rompa con su poder; 
no te de temor pedirle a Dios, cierra tu 
ojos y clama, porque a veces vemos 
mejor con nuestros ojos cerrados, deja 
que se lleve toda angustia y te llene de 
su presencia.  

ME GUÍA ÉL 

Himno del Pastor 

Me guía Él con cuanto amor, 
me guía siempre mi señor; 

al ver mi esfuerzo en serle fiel 
con cuanto amor me guía Él. 

 

Me guía Él, me guía Él, 
con cuanto amor me guía Él 
no abrigo dudas ni temor,  

pues me conduce el buen pastor. 
 

En el abismo del dolor, 
o en donde brille el sol mejor, 
en dulce paz o en lucha cruel  
con gran bondad me guía Él. 

 

Tu mano quiero yo tomar Jesús, 
y nunca vacilar, 

pues sólo a quien te sigue fiel 
se oyó decir:  me guía Él. 

 

Me guía Él, me guía Él, 
con cuanto amor me guía Él, 

no abrigo dudas ni temor,  
pues me conduce el buen pastor. 

 

Y mi carrera al terminar, 
y así mi triunfo realizar  

no habrá ni dudas ni temor 
pues me guiará mi buen pastor. 
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