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ESTUDIO: INTEGRIDAD

Introducción:

A. La necesidad del día – mucha desconfianza
B. Sufrimos una lucha de credibilidad – que nos crean
C. Esta es una paradoja – como puede ser esto un problema para el ministro?

I. Que es integridad?
a. Viene de la palabra “integer” un numero completo y no fracción; numero entero, 

una entidad en si mismo.
b. Integridad significa – algo completo, condición no quebrada, perfecto, buena 

salud
II. Integridad – Base Bíblica

a. Josué 24:14...Temed a Jehová y servidle con integridad...
b. Job 31:6 Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad
c. Prov. 10:9 El que camina en integridad anda confiado...
d. Prov. 28:18 El que camina en integridad será salvo...
e. Tito 2:7 a los ancianos (predicadores) Pablo dice: Presentándote tu en todo como 

ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad seriedad, palabra 
sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada 
malo que decir de vosotros.

III. Lo Que No es Integridad
a. Engaño – Gen. 12:13

i. Abraham en el peligro de su vida dijo una media verdad
ii. Abraham hablo con intención de engañar (Vd. 13)

iii. A veces no diremos una mentira declarada pero forzamos la verdad, la 
alargamos, la acortamos, la exageramos.

iv. A veces usamos la palabra “quizás-pueda ser, probable.”  Esta palabra 
cuando la usamos generalmente quiere decir no.  Al usar “quizás” 
evitamos un compromiso sin confrontación.

v. Al ser íntegros usaremos mejor la palabra si o no. (Mateo 5:37)
b. Artificial

i. Como respondemos cuando nos dicen, ¿Como estas?
ii. Decimos la verdad o finimos la verdad?

iii. Prov. 27:5-6 “mejor es reprensión manifestada que amor oculto...”
iv. Seamos mas honestos con otros y no artificiales

c. Liviano – sin fundamento
i. No tiene convicciones

ii. Los tiempos en que vivimos piden por convicciones
iii. Un cristiano sin convicciones es como un cuerpo sin huesos
iv. Convicciones piadosas nos envolverán en las luchas del día

d. Lo que no es integridad
i. Conveniencia

1. Tómanos ventaja de una situación sin tener en cuanta el bien o el 
mal.  Ejemplos: ir mas allá de limites de velocidad, no damos 
porque los fondos esta bajos, etc.

2. Conveniencia provee un escape y placer hoy pero traerá su dolor 
mañana.



3. Los malos resultados de la conveniencia destruyen cualquier 
gano que pudo haber habido.

IV. Lo que es Integridad
a. Valores morales sin compromiso

i. La Palabra de Dios nos da estos valores
ii. Vivimos en una sociedad que no tiene valores

iii. En este día se dice si otros lo hacen porque yo no?
iv. El hecho que algunos hacen el mal y se escapan no significa que no 

escaparan en el final de las cuentas.
v. No debemos bajar las normas de Dios porque la gente no vive a su altura.  

Las normas Bíblicas deben ser elevadas.  
1. Salmo 119:89

b. Sinceridad – Juan 1:47 “...sin engaño”
i. Natanael era sin engaño o sincero.

ii. Sincero – viene de Sin Cera – no tenia cera el vaso de barro.
iii. Que no haya nada foráneo en nosotros, seamos genuinos.

c. No de doble animo – unidad
i. Elías dijo “hasta cuando claudicareis entre dos pensamientos?

ii. Debemos tener unidad en mente y corazón
iii. Lo que hagamos hagámoslo con toda certidumbre y con unidad de 

propósito.
d. Honestidad

i. Con verdad
ii. No engañemos, no estiremos o mengüemos la verdad

iii. Derechos en nuestros tratos con el prójimo o hermanos
V. Como podemos desarrollar la integridad?

a. Rindiéndonos al dominio del Espíritu Santo
i. Buenas intenciones no bastan

ii. Tiene que haber un esfuerzo concienzudo
iii. El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, de integridad 
iv. Que El madure esta virtud en nosotros.

b. Practica diaria –
i. Heb. 5:14

c. El Rendir Cuentas Es Saludable
i. A tu esposa/o o tus superiores, tu mesa directiva, o un hermano o 

hermana espiritual
ii. Gal. 6:1-2

Hechos 20:17 “...hizo llamar a los ancianos”


