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 LECCIÓN 4: LA 
CONCUPISCENCIA  

Pasaje bíblico: Tito 3:1-8  

 
 
4° Punto Doctrinal:   La Santificación 

 



Verdad Bíblica 
VB: El creyente ha sido 

trasladado de una vida 
llena de pecado a una, 
guiada por el Espíritu 
Santo.  

 
VBA: Como iglesia de Cristo 

tenemos la renovación del 
Espíritu Santo; Él 
continuamente vivifica 
nuestro corazón.  



Objetivo: Vivamos en santidad, 
apartándonos de todo deseo 
inmundo que corrompe y condena. 
Agrademos a Dios con toda acción 
para reflejar la vida de Cristo en 
nosotros.  



I. INTRODUCCIÓN.  

Todos expresamos nuestros 
p e n s a m i e n t o s , 
sentimientos y voluntad en 
la vida cotidiana. Las 
facultades que poseemos 
s o n  e n c a u s a d a s  y 
dir igidas por nuestras 
propias inc l inaciones.  

 



 
II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  

 Tito 3.3 Definición 
Concupiscencia. Apetito, 

deseo, placer. Del griego 
“epizumia” que se traduce, 
generalmente, “lascivia”;  

 
Concupiscencia.   Apetito 

desordenado de placeres 
deshonestos. (Diccionario 
RAE). 

Adulterio  

Fornicación  

   Vicios  



ANÁLISIS BÍBLICO: 
Integridad moral. En su estado original, el 

hombre poseía el don concreado de la 
integridad moral, siendo libre, inocente y 
santo. (Concreado es la cualidad moral 
que existe en una persona desde su 
creación). 

Ro. 7.14, He. 9.22 
 

 
 



a).-PASIONES DESORDENADAS 
Col. 3.5-6. 
Las pasiones mundanas, son 
l o s  d e s e o s  c o r r u p t o s  e 
i n m u n d o s  R o m .  6 : 1 9 .  
 
La satisfacción de la carne es 
un  deseo  insac iab le  por 
a q u e l l a s  c o s a s  q u e  s o n 
prohib idas  Dt.  22.25-27; 

Gá. 5.16-21, 24 



b).- TENTACIÓN  
Stg. 1.13-15.  
La tentación es una 
invitación al mal que viene 
Del interior del hombre. 
Los deseos pecaminosos 
brotan del alma humana 
para disfrutar o adquirir 
algo que satisfaga la carne. 
1Jn. 2.16 
 



c).- CONCUPISCENCIA DE LOS OJOS 
Mt. 5.28; Job 31.1. 
La palabra hebrea para 
Adulterio es:  נַָאףnaáf y 
su significado es: “muy bien 
alimentado; y por lo 
tanto, desenfrenado” 
 
La lascivia es la propensión a los 
Deleites carnales o el apetito 
inmoderado de algo: se 
trata del deseo sexual o la 
lujuria 1Co. 6.9-10, 
Pr. 6.32-33 



III. DISCERNIR EL ERROR. 
ERROR 1: Utilizar la excusa de decir: Todos lo hacen, 
vivimos en el mundo, en la actualidad es normal. 
Pr. 4:23, Mr. 7:23 
 



ERROR 2: Pasar por alto el pecado, aceptarlo y 
permitirlo; dando lugar a la libre expresión de 
la individualidad, despojándose de “complejos". 
Is. 5.20. 

 



ERROR 3: Negar la realidad del pecado y sus 
Consecuencias.” Is. 3.11. 
 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 
• AMNÓN Y TAMAR  
2 S. 13.10-20 

El amor es: paciente,  
benigno, no busca lo 

suyo 

la lujuria requiere 
satisfacción sexual 

inmediata, es cruel y 
solo busca lo suyo. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 

Hu
ya

m
os

 de todo 
pecado sexual 
e inmoralidad, 
alejémonos de 
la tentación y 
pidamos a Dios 
su fortaleza. 

Te
ng

am
os

 el valor para 
decir NO 
cuando 
sabemos que 
no es correcto 
a la luz de la 
Escritura. De

se
ch

em
os

 las obras de la 
carne, 
vivamos en 
santidad  
Ef. 5:24. 

Si
 h

em
os

 re
sis

tid
o,

 

tendremos el 
respaldo de 
Dios para 
aconsejar de 
la misma 
manera a 
otros. 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana: 
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