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Tema: Halagos de boca, corazón de avaricia (Ezequiel 33:30-33) 

 

Texto para memorizar 

“ Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 

digno de alabanza, en esto pensad.  Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en 

mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros (Filipenses 4:8-9) 

 

Propósito de la lección 

No debemos burlarnos de Dios ni en público ni en secreto. Debemos evaluar y valorar 

como una piedra preciosa la predicación de la palabra de Dios. 

 

Descripción 

El pueblo de Ezequiel no valoraba la palabra de Dios en su justa dimensión. Ellos 

dialogaban mucho acerca de la prédica del profeta para criticarla en la carne con la obra 

de la avaricia. Estaban expectantes para saber cuál iba a ser la prédica de la semana 

siguiente no con el deseo o ánimo de que Dios les hablara, sino para una vez más 

criticar el sermón (33:30). 

 

Desarrollo 

Ezequiel predicaba bien claro, bonito, sencillo, apegado a la Escritura, vivía lo que 

predicaba, era un ejemplo a seguir; pero no ponían por obras las palabras que oían. 

¿Por qué no practicar algo bueno? Porque halagaban con la boca, pero en el corazón 

iban en pos de la avaricia. La avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de 

poseer riquezas para atesorarlas. Desde un punto de vista religioso se 

trata de un pecado y de un vicio ya que trasciende lo lícito y lo moralmente 

aceptable.  La imagen poética del autor no podía ser más interesante, 

vendrán a ti como el que viene a oír a un cantor de amores. A todos les 

gusta oír una linda canción de amores, de sueños, de promesas, algo de 



 

	  

novela, romántica, suave al oído, utópica como querer alcanzar la línea del 

horizonte. (33:32). 

 

Conclusión 

El pueblo de Ezequiel era pueblo de Dios, pero se dejaba guiar por el vicio de 

la avaricia. El apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente después de dar ejemplo 

y testimonio de cómo debe ser la vida de un cristiano (Filipenses 4:9): 

 

Colosenses 3:5 dice: "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 

impureza, pasiones desordenadas, malos deseos Y AVARICIA, QUE ES IDOLATRÍA". 

1 Timoteo 3:3 dice: "No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, sino amable, apacible, NO AVARO". 

1 Tesalonicenses 2:5 dice: "Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como 

sabéis, NI ENCUBRIMOS AVARICIA; Dios es testigo" 


