UNA VIDA DISCIPLINADA = Vida de Integridad
Salmos 15:1-5
RV 1960

1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
3 El que no calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.
El que aun jurando en daño suyo, no por eso
cambia;
5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho (soborno).
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.

BAD

1 ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario?
¿Quién puede vivir en tu santo monte?
2 Sólo el de conducta intachable, que practica
la justicia y de corazón dice la verdad;
3 que no calumnia con la lengua, que no le hace
mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su
vecino;
4 que desprecia al que Dios reprueba,
pero honra al que teme al Señor;
que cumple lo prometido aunque salga
perjudicado;
5 que presta dinero sin ánimo de lucro, y no
acepta sobornos que afecten al inocente.
El que así actúa no caerá jamás.

La Disciplina en nuestras vidas… ¡Nada fácil! ¡Mucho en qué trabajar! ¡PERO DIOS QUIERE QUE
TENGAMOS VIDAS DISCIPLINADAS!
Tito 1:7-9
7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no
iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
8 SINO hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, DUEÑO DE SÍ MISMO, ¿¿??
9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.

•

“Dueño de si mismo”=Alguien que tiene control u ORDEN en su vida  VIDA DISCIPLINADA.

HOY VEREMOS UN ÁREA QUE RESUME TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA UNA VIDA
DISCIPLINADA.
ILUSTRACIÓN: La Zorra y el Leñador
Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó donde un leñador
y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña.
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se
había escondido.
Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la
palabra.
La zorra al verlos marcharse, salió sin decir nada.
El leñador le reclamó por qué, a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra
respondió:
--Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo.

INTEGRIDAD: NO NIEGUES CON TUS ACTOS, LO QUE PREGONAS CON TUS PALABRAS.
•

El tema de hoy: INTEGRIDAD… ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Para quién es?
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I. ES UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN
• En una sociedad donde se pierden los valores y crece la desconfianza, la integridad es
IMPRESIONANTE en los negocios, la familia, el estado y la sociedad en general.

UN DESAFÍO

Definición de Integridad
• Ejemplo: Al vender un carro, generalmente se describe como “íntegro” (impecable) ¿Qué significa?
INTEGRIDAD: Vida en concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. La integridad
personal requiere valor.
• Es no tener NADA QUE ESCONDER, ser un LIBRO ABIERTO.
• En La Biblia significa: Libre de mancha, algo COMPLETO o LLENO (que no le falta nada), perfección,
rectitud CONDUCTA INTACHABLE, IRREPROCHABLE (en lo público y en lo oculto).
ILUSTRACIÓN: “Sin Cera”. Los griegos eran expertos en hacer figuras en mármol. Muchas veces al
estar trabajando el mármol descubrían grietas en él, lo cual, naturalmente, le quitaba valor a la obra.
Algunos, entonces, cubrían esas grietas con una cera especial; la pulían y quedaba aparentemente
perfecta, pero cuando la figura era expuesta al calor del sol la cera se derretía y quedaba descubierto
el engaño. Por eso, era común encontrar, donde vendían esas piezas de mármol, un letrero que decía:
“Se venden figuras en mármol puro; - SIN CERA -.” De ahí, viene nuestra palabra en español SINCERA/o.

ESO ES LO QUE SIGNIFICA INTEGRIDAD: SIN GRIETAS.
EN RESUMEN: QUIÉN SOY NO IMPORTANDO DÓNDE ESTOY O CON QUIÉN ESTOY. /
QUIÉN SOY CUANDO NADIE ME VE.
o Muchos a veces creemos que Dios nos dará un “poder extra” cuando nadie me ve… y entonces
nos exponemos a tentaciones o, mejor dicho… “tentamos al diablo”.
•
•

Trataremos de engañar a los que nos ven, nuestros hermanos, esposas (os), hijos y a nosotros mismos…
PERO a Dios NO lo podremos engañar.
Voy a ser buen cristiano hasta donde lo sea cuando no me ven (en mi hogar, intimidad, etc…)

•

Hoy está de moda un término conocido como “ÉTICA SITUACIONAL”: Enseña que si yo no lastimo
a nadie entonces “todo está bien”. Desgraciadamente este concepto está entrando a la iglesia.
o Es la cultura de los ATAJOS y el RELATIVISMO (si para mí es bueno, está bien).
o Se sacrifica lo correcto por lo conveniente.
o Como dice un dicho: “Seré tu accidente si tú eres mi ambulancia”.

•

NO DEBEMOS BAJAR A DIOS a nuestro nivel cultural, sino SUBIRNOS AL NIVEL DE DIOS.

•

LA BIBLIA nos muestra que LA PERSONA ÍNTEGRA TIENE DOS OPUESTOS:
o UNA PERSONA DE DOBLE ÁNIMO:
Santiago 1:8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.

o UNA PERSONA HIPÓCRITA:
Mateo 23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
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II. ES PARA VALIENTES
Hechos 5:28-29
28 diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a
Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

•

Es ARRIESGARSE, establecer un sistema de valores que va en contra de la corriente.
o Será considerado TONTO para el mundo, PERO SABIO ANTE DIOS.

•

Muchas veces va a ser CAUSA DE PROBLEMAS aquí…
o Como el caso de José, que por ser íntegro terminó en la cárcel.
o Pero no debemos olvidar

•

Muchas veces va a ser MÁS CARO… (temporalmente)
o Es más barato tener empleados sin cumplir sus derechos laborales establecidos.
o Es más barato comprar sin pagar impuestos (facturas) o copiar libros o discos, etc...
o Inclusive… las mismas leyes nos abren puertas “legales” para no cumplir los estándares de
Dios (Divorcio, escudos fiscales, clasificaciones tributarias, etc…)
o ¿Quién reclama cuando le dan más vuelto, o más puntos en un examen?
RECORDEMOS QUE NO SIEMPRE LO LEGAL ES NECESARIAMENTE MORAL.

•

III. ES PARA COMPROMETIDOS, MÁS QUE PARA INVOLUCRADOS
•

No se basa tanto en lo que HACEMOS sino en lo que SOMOS.
o Recordemos que somos seres humanos, NO “haceres humanos”.
o Lo que SOY determina lo que HAGO.
o Veamos 2 ejemplos de personas que supieron bien quiénes eran, y así actuaron…
Daniel 1:8 Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así
que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse.
Génesis 39:9-12 (José)
9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto
tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?
10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar
con ella,
11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí.
12 Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos
de ella, y huyó y salió.

•

Y USTED… ¿QUIÉN ES? ¿Quién soy? (si es que estoy en Cristo)
2Cor. 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.

o EL TENER ESTO CLARO DICTA NUESTRAS PRIORIDADES, ES NUESTRA BRÚJULA.
o DETERMINARÁ MI REACCIÓN ANTES DEL PROBLEMA (lo que pienso, eso hago).
o SERÁ UN ÁRBITRO ENTRE 2 DESEOS.
•
•

AHORA SIRVO A DIOS… SOY SU DISCÍPULO, SU SEGUIDOR.
¿Qué es un discípulo / seguidor?
Lucas 14:26-28
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos,
a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
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o Alguien que ha considerado el costo y permanece… a pesar de ese costo o consecuencias...
o Alguien que está COMPROMETIDO con lo cree, con Su Señor  Su prioridad.
•

EN RESUMEN… ¿Qué es compromiso? Veamos una ilustración que lo deja muy claro…
ILUSTRACIÓN: ¿Quién está comprometido y quién está involucrado? Según la fábula, la gallina le
dijo al cerdo: "Hagamos un desayuno juntos". "¿Qué?", le preguntó éste. "Jamón con huevos",
respondió la gallina. "¡Encantado!", exclamó el cerdo, hasta darse cuenta de que para hacerlo a la
gallina le bastaba con poner un par de huevos, mientras él tenía que ir al matadero.

IV. ES PARA FUERTES
•
•

¿De qué fuerza estamos hablando?
¿De dónde viene mi fuerza? ¿En dónde o en quién está mi confianza?  NO de mí.
Job 4:6 ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
Job 31:35 ¡Quién me diera quien me oyese! He aquí mi confianza es que el Omnipotente
testificará por mí, Aunque mi adversario me forme proceso.

•
•
•

Cuando confío en mí mismo, cuando hago las cosas a mi manera, TODO SALDRÁ MAL.
Cuando confío en mí mismo, cuando hago las cosas a mi manera, NO TENDRÉ PAZ.
Implica HUMILDAD para dejar de confiar en mí mismo y que Cristo actúe en mí (Gál.2:20).
Salmos 19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces
seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.

•
•

Alguien débil, que confía en sus propias fuerzas o meritos, un soberbio no resistirá.
El ejemplo de Job (alguien que probado casi hasta morir, pero retuvo su integridad, no se desarmó):
Job 2:3 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su
integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Job 2:7-10
7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta
del pie hasta la coronilla de la cabeza.
8 Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza.
9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete.
10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos
de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Job 27:2-6
2 Vive Dios, que ha quitado mi derecho, Y el Omnipotente, que amargó el alma mía,
3 Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito de Dios en mis narices,
4 Mis labios no hablarán iniquidad, Ni mi lengua pronunciará engaño.
5 Nunca tal acontezca que yo os justifique; Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad.
6 Mi justicia tengo asida, y no la cederé; No me reprochará mi corazón en todos mis días.

V. NO ES UNA OPCIÓN
•

Es un MANDATO:
1Cor. 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.

•

Es nuestra MANERA DE VIVIR (estilo de vida):
1Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;
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VI. TRAE RESULTADOS VALIOSOS Y DURADEROS
1. LIBERTAD (implicaciones en esta vida)
• Nada que esconder, nada de qué avergonzarme, vivir con la conciencia tranquila.
Prov. 10:9 El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será
quebrantado.
Salmos 119:80 Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, Para que no sea yo avergonzado.

2. LEGADO DURADERO (implicaciones eternas)
Salmos 37:37 Considera al íntegro, y mira al justo; Porque hay un final dichoso para el hombre
de paz.

•
•

¿Qué legado o herencia quiero dejar? ¿Qué están viendo los demás en mí? ¿Qué influencia estoy dando?
¿Soy digno de imitar?
1Cor. 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.

•
•
•

Al vivir con integridad personal los demás se dan cuenta que pueden CONFIAR en nosotros.
Como confiar en un puente que le falten piezas… o confiar pasar sobre uno íntegro…
La gente quiere ver algo real.
o Si la gente me conoce, tengo su atención.
o Si la gente confía en mí, tengo su acción.

•

Cada uno de nosotros es un influenciador… (familia, vecinos, compañeros, amigos, hermanos, etc…)

• Entendamos la diferencia entre estas 2 palabras:
o IMAGEN: Es lo que la gente CREE que somos.
o INTEGRIDAD: Es lo que Dios ve que soy.
•

La gente íntegra NO tiene que anunciar que es sinceras o humilde… es algo VISIBLE / EVIDENTE.

VII. PLAN DE ACCIÓN:
1. Tener una ESTRATEGIA: Como Daniel, Job, José y tantos otros Proponerse, decidir, pactar, evitar-huir.
Job 31:1 Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?

•
•

Cuando esté frente a una tentación y sienta deseos de ceder, debo pensar en las consecuencias… ¿Cómo
se lo voy a decir a mi esposa (o), hijos, a la iglesia, amigos?
o APLIQUEMOS NUESTRA ESTRATEGIA de huir…
NO HAGAMOS CONCESIONES con el mundo y su sistema de valores.

2. EXAMINARSE CONSTANTEMENTE (sacarnos nuestras vigas de los ojos primero).
Job 31:6 Péseme Dios en balanzas de justicia, Y conocerá mi integridad.

•

¿CUÁNTOS PODRÍAMOS HACER LA SIGUIENTE ORACIÓN?
Salmos 139:23-24
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos;
24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.

Si eres auténtico con Dios, no serás falso con los demás.
NUESTRA VIDA SECRETA NO DEBE SER SECRETA.
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