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Introducción 

 

 
“A los justos los guía su integridad; 

a los falsos los destruye su hipocresía” 

Proverbios 11:3 NVI 

 

 

 El concepto de integridad, que deriva del término de 

origen latino “integritas”, hace hincapié en la particularidad 

de íntegro. Algo íntegro es una cosa que posee todas sus 

partes intactas o, dicho de una persona, hace referencia a un 

individuo correcto, educado, atento, probo e intachable. 

 

 Por lo tanto, una persona íntegra es una persona con 

valores y principios. Se relaciona con la honestidad, la 

honradez, la lealtad, la veracidad, el respeto por los demás y 

por sí misma, que porta autocontrol emocional, inspira la 

confiabilidad. Es una persona que atrae a los demás. Es una 

persona con una mirada clara, limpia, real y honesta. Es una 

persona intachable e invencible. “Es Cristo”. 

 

 Es decir, si vamos buscar una persona íntegra o 

completa, no podemos encontrarla en Adán, sino en Cristo. 

Este es el desafío de este libro. Introducirnos en la esencia de 

nuestro Señor y aprender a vivir en ella, despojándonos del 

viejo hombre que está viciado y sin solución. 
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 Mucha gente sin Dios tiene la errada percepción de ser 

íntegros, y digo errada porque pueden llegar a ser íntegros en 

algunas áreas de sus vidas. Pero cuando hablamos de la 

integridad personal, hay demasiada tela para cortar. 

 

 Yo conozco gente íntegra para los negocios, pero 

hacen agua en su sexualidad o en su carácter. Claro, si yo 

tengo que hacer un negocio con una persona, no me importa 

mucho su carácter, me importa su integridad comercial. Por 

eso vamos considerando la integridad de las personas de 

manera parcial y con eso formamos toda una opinión. 

 

 El gran tema es: si hablamos de integridad, ¿podemos 

evaluar a una persona de manera parcial? Eso sería como 

considerar la integridad de una parte, pero no de un todo. 

Bueno, igualmente nos conformamos con eso, porque 

llegamos a la amarga conclusión de que nadie es perfecto. 

 

 Sin embargo, la Biblia nos enseña de alguien que sí es 

perfecto, y su nombre es Jesucristo. Él es el hombre perfecto 

y no deberíamos buscar estándares de comparación más 

bajos, porque, eso no es lo que Dios nos propone. 

 

 El Señor nos invita a vivir en su Hijo. Ese es el pacto. 

Si logramos comprender las virtudes de este pacto, podremos 

disfrutar de sus riquezas. Creo que los cristianos se están 

conformando con mucho menos, y esa no es la esencia del 

Reino. 
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 En este libro, deseo invitarlo a considerar la gran 

importancia de vivir en la plenitud de Cristo. Solo podemos 

ser íntegros en Él; y en estas páginas quisiera mostrarles 

cómo. Porque no se trata de pasividad, sino de gestión. 

 

 Deseo mostrarles la importancia de caminar en 

integridad según Dios y no según los hombres. Deseo 

analizar los estándares del Reino y como manifestarlos en la 

familia, el trabajo, las finanzas, el ministerio y todo ámbito 

en el cual desarrollemos nuestra vida.  

 

 Esto es trascendente y vital para los últimos tiempos. 

La Iglesia no debe mostrarse a la sociedad a través de las 

actividades de culto, sino por hijos de Dios que penetran el 

sistema con plena integridad y con frutos espirituales. 

 

 El mundo no está necesitando una religión más, ni 

gente que exprese su verdad; eso ya lo hacen muchos y está 

bastante desprestigiado. Lo que hará que la gente crea es ver 

a Cristo y nosotros debemos manifestarlo, porque somos Su 

cuerpo en la tierra. Por eso considero tan importante este 

libro. Porque nos ayudará a tomar conciencia para lograrlo. 

 

“El que dice que permanece en él, 

debe andar como él anduvo” 

1 Juan 2:6 
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Capítulo uno 
 

 

Penetración  

cultural 

 

 

“Esta luz resplandece en las tinieblas, 

y las tinieblas no han podido extinguirla” 

Juan 1:5 NVI 

  

 La luz del Señor es totalmente poderosa y la más densa 

tiniebla no puede contra ella. La luz prevalecerá por siempre. 

El enemigo lo sabe y, por tal motivo, no pretende apagarla, 

porque sabe que no puede lograrlo. Sin embargo, lo que sí 

hará, es tratar de filtrar un poquito de tiniebla por algún lado, 

porque ese es su campo de acción. 

 

 En el principio Dios dijo: “Sea la luz; y fue la luz” 

(Génesis 1:3). Adán y Eva fueron creados en ámbitos de luz, 

y no había tiniebla en ellos. Sin embargo, cuando apareció la 

serpiente y comenzó a hablar, se vino la oscuridad sobre la 

tierra.   

 

 Satanás no trató de apagar la luz que Dios había 

establecido, porque sabía que era imposible hacerlo, pero su 

plan tenía como objetivo un pedacito del corazón de Eva; y 

un poquito de tiniebla no mata, pero da lugar al diablo 

(Efesios 4:27). 
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 Un poco de levadura hecha a perder toda la masa 

(Gálatas 5:9).   Una pequeña mosca muerta hace heder y dar 

mal olor al perfume del perfumista (Eclesiastés 10:1). Una 

pequeña zorra puede echar a perder toda la viña (Cantares 

2:15). Un poco de tiniebla a la que le demos lugar en nuestra 

vida, y será el ámbito necesario para la operación del 

enemigo. 

 

 Siempre digo que el enemigo es como un tiburón, que 

dentro de su hábitat es muy peligroso. Si estamos nadando en 

el mar, y de pronto vemos de lejos la aleta del tiburón, estoy 

seguro que no nos pondríamos a sacarnos una foto, sino que 

huiríamos desesperadamente, porque sabemos lo peligroso y 

mortal que puede ser un tiburón en el agua. 

 

 De hecho, en el agua nosotros somos lentos y él es 

rápido y efectivo. Pero si alguien lo saca del mar y lo pone 

en tierra seca, el tiburón comenzaría a moverse 

desesperadamente, sin poder huir. No puede avanzar, no 

puede atacar, y a una distancia prudente, podríamos sacarnos 

una selfie sin temor a su feroz dentadura. Porque el tiburón 

en tierra firme solo tiene un destino: la muerte. 

 

 Satanás necesita un ámbito de tiniebla para operar, 

pero sin ese ámbito es inofensivo. Cuando un hijo de Dios, 

está lleno de luz, el diablo no puede atacarlo de ninguna 

forma, pero, si deja entrar un poquito de tiniebla, aunque 

parezca inofensiva, será el caldo de cultivo para una 

operación destructiva. 
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 Jesús dijo: “El príncipe de este mundo nada tiene en 

mí” (Juan 14:30). En otras palabras, él quería destruirlo, 

pero no encontraba por dónde. De hecho, el día de su 

crucifixión no fue producido por un derecho legal de Satanás, 

sino por la entrega voluntaria de Jesucristo. Él se hizo cargo 

de los pecados de la humanidad, pero no había ningún pecado 

y ninguna tiniebla en Él. 

 

 Jesús será nuestro ejemplo durante todo este libro, 

porque Él es la integridad absoluta. Cada golpe recibido en 

esa cruz fue el resultado de nuestra falta de integridad, no de 

la suya. La falta de integridad mata. 

 

 En este capítulo deseo exponer la trampa más perversa 

de Satanás, que es la penetración cultural. La efectividad de 

una trampa es que justamente no parezca lo que en realidad 

es. Nadie se mete en una trampa si se da cuenta que hay una. 

Ni siquiera un pequeño animalito cae si logra darse cuenta de 

ella. 

 

 Satanás no tiene virtudes, pero hay que reconocer que 

engaña con perversa efectividad. Primero, trata de no 

aparecer en escena y aunque pueda estar en el centro de una 

gran catástrofe, nadie lo ve y eso lo torna muy peligroso. 

 

 La cultura en sí puede ser el gran ámbito del tiburón. 

Es el mar en el cual él gobierna. Por eso Jesús le llamó el 

príncipe de este mundo (Juan 14:30).   
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 Yo escribí un libro llamado “Cultura de Reino”; y 

desarrollo este tema de la cultura, con toda profundidad, pero 

aquí, solo quiero enfocarme en cómo la cultura puede 

permear nuestra integridad. 

 

 La palabra cultura viene del latín “cultura”, 

compuesta con el sufijo “ura”, que es el resultado de la 

acción sobre la palabra “cultus”, que significa cultivo, 

cultivado, participio de colere, cultivar, la misma que nos dio 

cultismo. De ahí también, la palabra culto. Dicho, además, de 

personas o suelos cultivados. 

 

 Metafóricamente “cultura” es el cultivo del ser 

humano; tanto de sus facultades intelectuales como de sus 

facultades emocionales.  

 

 Al igual que el cultivo de la tierra necesita tiempo y 

esfuerzo, el cultivo del conocimiento necesita tiempo y 

aprendizaje. Por lo tanto, se podría decir entonces, que una 

persona “culta es aquella persona que posee grandes 

conocimientos en las más variadas regiones del saber.  

 

 La cultura es el conjunto de todas las formas, los 

modelos o los patrones a través de los cuales una sociedad 

regula el comportamiento de las personas que la conforman. 

Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias.  
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 Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 

es toda la información y habilidades que posee el ser humano. 

Por eso puede ser tan penetrante y peligrosa. 

 

“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a 

los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 

Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de 

cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación” 

Apocalipsis 2:14 

 

 Cuando Jesús le entregó, por medio de Juan, un 

mensaje a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis, exhortó 

duramente a los hermanos, respecto de una enseñanza que 

ellos estaban dejando entrar. Pero ¿Qué es lo malo acerca de 

la doctrina de Balaam? ¿Qué pasa con la doctrina de Balaam 

de la cual el Señor nos advierte? 

 

 Los hijos de Israel acamparon en los llanos de Moab, 

al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, que era el rey 

de Moab, hijo de Sefor, supo cuánto habían hecho los hebreos 

a los amorreos y tuvo miedo ante los hijos de Israel.  

 

 Balac no quiso arriesgarse a pelear con sus armas con 

Israel, y prefirió otros medios supersticiosos y que 

consideraba efectivos. Temeroso de hacer frente a los 

hebreos, decide convocar a un famoso profeta, llamado 

Balaam. Mandó unos mensajeros a un lugar llamado Petur, 

que está junto al río, en tierra de los hijos de Amón, para que 

le llamasen, diciéndole: “Mira, ha salido de Egipto un 

pueblo que cubre la superficie de la tierra y está ya cerca de 
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mí. Ven, pues, y maldíceme a este pueblo, pues es más 

fuerte que yo, a ver si así podemos hacer que le derrotemos, 

pues sé que es bendito aquel a quien tú bendices, y maldito 

aquel a quien tú maldices” (Números 22:5 y 6). 

 

 Y así fue, como fueron los ancianos de Moab y 

ancianos de Madián, llevando en sus manos el precio de la 

supuesta maldición, y, llegados donde estaba Balaam, le 

transmitieron las palabras de Balac. Él les dijo: “Pasen aquí 

esta noche, y yo les responderé según lo que me diga el 

Señor”. Dios vino en la noche a Balaam y le dijo: “No vayas 

con ellos; no maldigas a ese pueblo, porque bendito es” 

Entonces Balaam, levantándose de mañana, dijo a los 

príncipes de Balac: “Váyanse a su tierra, porque el Señor se 

niega a dejarme ir con ustedes”. Y los príncipes de Moab se 

levantaron, y, de regreso le dijeron a Balac, “Balaam se ha 

negado a venir con nosotros”. 

 

 Luego Balac mandó de nuevo a otros príncipes, más 

numerosos y más respetables que los anteriormente enviados, 

y cuando llegaron nuevamente donde Balaam, le dijeron: 

“He aquí lo que te dice Balac, hijo de Sefor: No te niegues 

a venir a verme, que yo te colmaré de bienes y haré todo lo 

que tú me digas; ven, te ruego, a maldecirlo”. Es decir, 

Balac le hace las mejores promesas. Pero, a Balaam todo le 

parece poco para el servicio que cree puede prestarle en 

beneficio de su reino, y su respuesta a los enviados de Balac, 

fue que se vayan sin él, que procuraría la aprobación Divina. 
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 En su aparición anterior, el Señor le había dicho que 

Israel sería bendito, y, por tanto, no debía ir a maldecirlo en 

beneficio del rey de Moab. Pero Balaam invita a los 

emisarios a que esperen otra noche, pues quizá su Dios le dé 

otra respuesta más satisfactoria para ellos. Durante la noche 

vino Dios a Balaam y le dijo: “Ya que éstos han venido otra 

vez a llamarte, levántate y vete con ellos, pero no hagas más 

que lo que yo te diga”. Esto es, recibe la orden de acompañar 

a los emisarios, pero a condición de que no profiera ningún 

vaticinio sin su permiso. 

 

 El profeta partió hacia Moab y cuando estaba en 

camino, el ángel del Señor llegó para cerrarle el paso y se 

puso ante la burra que este montaba. Ni Balaam ni sus 

acompañantes se dan cuenta de ello. La Burra, al ver al ángel 

del Señor parado en el camino con la espada desenvainada en 

la mano, se salió del camino y Balaam se puso a fustigarla 

con golpes para hacerla caminar. Entonces la burra le habló 

al profeta, que no había visto al ángel del Señor. Dios le 

habló, la burra le habló, el ángel le habló y, sin embargo, 

Balaam continuó su camino para maldecir a los hebreos. 

 

 El profeta llegó a Moab, trató de maldecir al pueblo de 

Dios, pero cada vez que abría su boca, solo salían de ella 

palabras de bendición. El rey Balac se enojaba, y Balaam no 

encontraba explicación para el asunto. Cambiaba de 

posición, volvía a intentarlo, pero nuevamente, solo salían de 

su boca palabras de bendición. 
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 El rey enojado y el profeta frustrado, tuvieron que 

desistir de su loca estrategia. Sin embargo, Balaam ofreció 

algo a Balac en adición a su propósito destructivo. Algo que 

era más dañino que una simple maldición, le dijo: “No tienes 

que maldecirlos, haz que su Dios los juzgue”. Él instruyó a 

Balac y a los Moabitas a que enviaran a sus hijas para que se 

casaran con los hijos de Israel para arrastrar a Israel a que 

siguieran las costumbres de Moab. Su consejo fue el de 

alejarlos de la instrucción de Dios. Esto probó ser devastador 

para Israel. Esto resultó en juicio sobre toda la nación. 

 

 Cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto, Dios les 

había dado instrucciones muy precisas sobre este asunto: 

 

“Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la 

tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere 

echado de delante de ti muchas gentes, al Hetheo, al 

Gergeseo, y al Amorrheo, y al Cananeo, y al Pherezeo, y al 

Heveo, y al Jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes 

que tú; Y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de 

ti, y las hirieres, del todo las destruirás: no harás con ellos 

alianza, ni las tomarás a merced.  

Y no emparentarás con ellos: no darás tu hija a su hijo, 

ni tomarás a su hija para tu hijo” 

Deuteronomio 7:1 al 3 

  

 ¿Por qué el Señor, les había prohibido a Israel que se 

uniera con habitantes de Canaán? 
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“Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a 

dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre 

vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con 

ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y 

cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el 

fuego. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios: 

Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

especial, más que todos los pueblos  

que están sobre la faz de la tierra” 

Deuteronomio 7:4 al 6 

 

“Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová 

 tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con 

vida; Antes del todo los destruirás: al Hetheo, y al 

Amorrheo, y al Cananeo, y al Pherezeo, y al Heveo, y al 

Jebuseo; como Jehová tu Dios te ha mandado: 

Porque no os enseñen a hacer según todas sus 

abominaciones, que ellos hacen a sus dioses, y pequéis 

contra Jehová vuestro Dios” 

Deuteronomio 20:16 al 18 

 

 La prohibición no era para que Israel quedara aislado 

de las demás naciones, sino que las demás naciones no 

alejaran a los israelitas del lado de Dios. Dichas naciones 

incluían a los Amalequitas (hijos de Esaú), Amorreos, Hittas, 

Perizitas, Heveos, Quenitas, Jebuseos, Guragaseos, los 

Amorreos de Sehón en Transjordania, y los Amorreos de 

Basán. Naciones adyacentes eran los Filisteos (bisnietos de 

Cam), Edomitas (hijos de Esaú), Moabitas (hijos de Lot), y 

los Amonitas (hijos de Lot). En el norte colindaban con los 
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fenicios (hijos de Sidón, el primogénito de Canaán) y los 

sirios.  

 

 Cada una de estas naciones eran paganas, adoradores 

de falsos dioses y eso lo manifestarían a través de la cultura: 

 

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y 

en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los 

cuales sirvieron vuestros padres  

al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová” 

Josué 24:14 

 

 Balac hizo exactamente lo que Balaam le enseñó. Las 

hijas de Moab fueron enviadas a Israel y los hijos de Israel se 

entremezclaron y comenzaron a seguir sus costumbres y a 

adorar a Baal. Esto causó gran dificultad para Israel y trajo el 

juicio de la plaga de Dios sobre Israel. 

 

“He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa  

de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová 

 en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en 

la congregación” 

Números 31:16 

 

 Más tarde la plaga fue impedida debido a Fines, un hijo 

de Aarón, al matar a un príncipe amonita llamado Zimri, el 

cual estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer 

moabita llamada Cozbi, hija de Balac. Después Balaam fue 

asesinado por Israel en la batalla con los reyes de Madián, 

pero el daño ya estaba hecho.  
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 Quiero llevarle su atención a lo que se refiere 

frecuentemente como la doctrina de Balaam. Simplemente 

dicho, el consejo de Balaam y su doctrina era la de mezclar 

la enseñanza de Moisés con otras enseñanzas, mezclar la 

cultura de Israel con otras culturas, e ignorar lo que Moisés 

enseñó en relación a la adoración a Dios y Sus caminos.  

 

 La penetración cultural puede ser mortal y su gran 

poder es la sutileza con la que puede entrar en nuestras vidas. 

Hoy vivimos tiempos muy especiales y por tal motivo se 

tornan peligrosos. El Señor, en las últimas décadas, ha roto 

muchas estructuras de religiosidad, que había en la iglesia y 

eso es bárbaro, porque nos va preparando para la conquista, 

pero a la vez debemos tener cuidado, porque ser libres nada 

tiene que ver con hacer cualquier cosa que nos venga en gana. 

 

 Los hebreos habían salido de Egipto, donde habían 

pasado varios años en cautividad. El Señor los hizo libres. 

Pero esa libertad no significaba que podían hacer cualquier 

cosa, porque eso no hubiese sido libertad, sino libertinaje.  

 

 Hoy debemos cuidarnos, porque, si bien hemos roto 

esas barreras de temor y de religiosidad que nos impedían 

penetrar el sistema, no hemos recibido del Señor, el permiso 

para hacer, escuchar, mirar, comer, vestirnos o consumir, 

todo lo que el sistema nos ofrece. Libertad es poder para decir 

no a todo lo opuesto a la voluntad de Dios. 

 



 

19 

 La cultura de hoy es muy perversa, porque ataca de 

manera frontal muchos principios del Reino. No podemos 

aceptar un poco de levadura. No podemos avanzar con el 

Reino, aceptando como inocentes las ideas de un sistema 

totalmente impregnado por las tinieblas. Estamos llegando 

para cambiar todo, no para ser cambiados. 

 

 Cuando Daniel estuvo en Babilonia, vivió toda su vida 

bajo un sistema cultural totalmente pagano y perverso. Sin 

embargo, nunca se contaminó y persistió hasta el último día 

de su vida en ser fiel a la voluntad del Señor. Eso fue lo que 

hizo que su vida fuera tan fructífera.  

 

 Hay poder en la integridad. Debemos operar con gran 

discernimiento espiritual. Hay muchas cosas en la cultura de 

hoy que parecen inofensivas, y estoy viendo con tristeza, que 

muchos las están aceptando con evidente descuido.  

 

 En realidad, todo se hace bajo un manto de supuesto 

control. Es decir “tranquilo, tengo todo bajo gobierno, esto 

no me hace nada, yo lo puedo manejar…” No hay nada más 

peligroso que sentirse seguro de poder manejar situaciones. 

Los hebreos se creían seguros ante las mujeres paganas. Eso 

fue considerado por ellos como algo fácil de manejar. Son 

lindas y son inofensivas. Sin embargo, venían con el veneno 

cultural. 

 

 Hoy, el pueblo de Dios está permitiendo muchas cosas 

de este sistema cultural que nos rodea y sé muy bien que todo 

parece inofensivo. “Somos de Reino, nada puede hacernos 
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mal…” ¡Cuidado iglesia preciosa! que el fuego es bueno para 

cocinar, pero también mata… Satanás no necesita que 

cometamos terribles pecados, solo necesita un poco de 

tiniebla que quiebre nuestra integridad, porque sabe que, si 

logra introducirla, con el tiempo tendrá un campo de acción 

y eso es todo lo que necesita. 

 

 Recordemos que la gran destrucción de Israel en esa 

época, no fue producida por el diablo. Él solo introdujo un 

poco de tiniebla, para luego operar en ella, pero al final, fue 

Dios quién sacudió a Su pueblo. Nosotros no debemos tener 

temor al diablo, sino a Dios, y por Él debemos cuidarnos de 

toda penetración cultural. 

 

“Pido también que les sean iluminados los ojos del 

corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, 

cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos” 

Efesios 1:18 NVI 
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Capítulo dos 
 

 

La integridad  

según Dios 

 
 

 El término “integridad” deriva del latín “integritas o 

integrãtis”, que significa totalidad, virginidad, plenitud. Esta 

palabra se deriva del adjetivo “integer”, que significa intacto, 

entero, no tocado o no alcanzado por un mal.  

 

 Observando las raíces de este adjetivo, este se 

compone del vocablo “in”, que significa “no”, y otro 

término de la misma raíz del verbo “tangere”, que significa 

“tocar o alcanzar”. Por lo tanto, la integridad es el estado de 

alguien no alcanzado por un mal, o por un daño. 

 

 Bíblicamente, podemos decir que, en el antiguo 

testamento, la palabra hebrea traducida integridad significa 

la condición de ser intachable; integridad es perfección, 

sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad, en el 

nuevo testamento, significa la honestidad y la adhesión a un 

patrón de buenas obras. 

 

 La integridad es el estado de lo que está completo o 

tiene todas sus partes, es la plenitud. Titulé este capítulo “La 
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integridad según Dios”, porque creo que Dios no ve la 

integridad como la vemos nosotros. 

 

 Cuando Dios creó a Adán, lo hizo totalmente íntegro, 

pero como todos sabemos, el pecado quebró su integridad. 

Primero Eva y luego él, fueron penetrados en sus corazones 

por el pecado y al igual que una joven que pierde su 

virginidad, después de su primera relación sexual, así le 

ocurrió a ellos y una vez que eso ocurre, ya no hay retorno a 

la integridad y ese es el problema del ser humano. Perdón por 

ese ejemplo, pero es justamente el que describe la definición 

de la palabra integridad.  

 

 A partir de ahí, todo ser humano cuando nace, puede 

permanecer en estado de virginidad o integridad, un breve 

tiempo, porque aun siendo niño, pecará. El motivo de esto, es 

que la penetración del pecado fue en el corazón de los 

hombres, no en el cuerpo. El ser humano tiene un problema 

de integridad de corazón, no de hechos. 

 

“No hay en la tierra nadie tan justo  

que haga el bien y nunca peque” 

Eclesiastés 7:20  

 

 El Señor, durante toda la historia de lo que llamamos 

el Antiguo Testamento, se relacionó solo con aquellos que 

portaban un corazón íntegro para con Él.   
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“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, 

para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 

perfecto para con él” 

2 Crónicas 16:9 

  

 Ahora bien, corazón perfecto para con Él, no era 

corazón perfecto en todo. De hecho, todos los hombres y 

mujeres de fe, que nos inspiran con sus historias y su 

comunión con Dios, pecaron en más de una ocasión. 

 

 Noé se emborrachó y maldijo a su hijo, Abraham 

mintió respecto de su esposa, diciendo que era solo su 

hermana y se acostó con la esclava para tener a Ismael. Isaac 

mintió al igual que su padre, Jacob era un perfecto embustero 

desde su niñez, Moisés le pegó a la piedra, cuando Dios dijo 

que le hablara, Aarón hizo el becerro de oro, Sansón vivía 

presumiendo su unción con las mujeres, Saúl peco en 

desobediencia, dejando vivo al rey de Amalec y lo mejor de 

su ganado. Es decir, el pueblo de Dios pecaba, los reyes 

pecaron, los sacerdotes pecaron, los profetas pecaron, todos 

pecaron. Por eso el Padre tuvo que mandar a Cristo. 

 

 Incluso David, con un corazón perfecto para con Dios 

(Hechos 13:22), pecó con Betsabé y luego mandó a matar a 

su marido Urías.  Es decir, hubo hombres y mujeres de 

corazón perfecto para con Dios, pero no para con ellos, para 

con la sociedad o para con la vida misma. Todos pecaron, 

nadie pudo ser totalmente íntegro. 
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“Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 

No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 

Romanos 3:10 al 12 

 

 Pero entonces ¿Cómo alguien puede llegar a ser 

íntegro? ¿Cómo Dios nos demandará integridad, si no 

podemos lograrla? 

 

“la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 

 para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

 mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en 

su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 

pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 

con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin 

de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús.  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. 

¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?  

No, sino por la ley de la fe” 

Romanos 3:22 al 27 

 

 Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. 

Después de haber sido bautizado fue al desierto para ayunar 

durante cuarenta días y cuarenta noches, tiempo durante el 
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cual Satanás vino a Él en su momento más débil, para tratar 

de destruir su integridad y corromperlo. Jesús fue ciento por 

ciento hombre y ciento por ciento Dios a la vez, y fue tentado 

en todo como nosotros, pero nunca pecó (Hebreos 4:15); esa 

es la definición de integridad. Jesús es el único que nunca 

pecó, perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un 

modelo de buenas obras. 

 

 Los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. En 

Cristo, somos nuevas criaturas y podemos ser considerados 

sin mancha delante de Dios (2 Corintios 5:17, 21; Efesios 

1:4 al 8). En Cristo, también tenemos la permanencia del 

Espíritu Santo obrando en nosotros, santificándonos y 

haciéndonos cada día, más como Él (Romanos 8:29; 2 

Corintios 3:18). También debemos esforzarnos, pero en Él, 

en Su gracia y en Su poder, como dice en el libro de 

Filipenses:  

 

“ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 

porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 

como el hacer, por su buena voluntad” 

Filipenses 2:12 y 13 

 

 Es por el poder de Dios que somos totalmente íntegros, 

delante de Dios y cada vez más íntegros delante de la gente 

que nos rodea. Todo, por la operación de Su poder. Todos 

somos llamados a obedecer a Dios, y al hacerlo, somos 

personas con una moralidad e integridad absoluta. Pero nada 

de esto puede ser hecho por medio de nuestras capacidades, 

sino por las de Cristo, que operan en nosotros. 
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 Es muy importante comprender esto, porque de lo 

contrario, viviremos en gran frustración. Jesús dijo: 

 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 

de mí nada podéis hacer” 

Juan 15:5 

 

 La integridad, en nuestro mundo de hoy, implica la 

incorruptibilidad moral. Los cristianos debemos ser aquellos 

que no podemos ser sobornados o que estamos en entredicho, 

porque servimos a Dios antes que a los hombres (Colosenses 

3:17, 23; Hechos 5:29). Debemos ser personas que 

cumplimos nuestra palabra (Mateo 5:27; Santiago 5:12). 

Estamos para amar a quienes nos rodean, tanto de palabra 

como de hecho (1 Juan 3:17-18; Santiago 2:17-18; Efesios 

4:29). Estamos llamados a creer en Dios y, por consiguiente, 

a seguirlo en todos nuestros caminos (Juan 6:19; 15:1 al 17). 

Nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios 

y evidenciar una confianza de que Sus caminos son los 

mejores (Proverbios 3:5 y 6). 

 

 Es todo un desafío vivir con integridad en un mundo 

donde los corruptos parecen ser favorecidos, por no 

mencionar nuestra batalla con nuestra propia naturaleza 

pecaminosa (1 de Pedro 3:13 al 18).  

 

 Vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo. Y 

solo podemos vivir con verdadera integridad por medio de su 
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poder, que bondadosa y libremente otorga, a los que son 

suyos (Juan 16:33; Filipenses 1:6; Efesios 1:13-14). 

 

 Para lograr esto, debemos pasar de un estado de 

justicia propia a un estado de justificación Divina 

 

“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois 

muchos sabios según la carne,  

ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 

sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 

lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 

Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 

sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación 

y redención; para que, como está escrito:  

El que se gloría, gloríese en el Señor” 

1 Corintios 1:26 al 31 

 

“Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere 

sentirse orgulloso de algo, 

 que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor” 

1 Corintios 1:31 V.L.S 

 

 Debemos entender la integridad bajo los conceptos 

Divinos, para que no fundamentemos sobre nuestras obras, 

ningún reclamo de justicia. Debemos fundamentar todo en 

Cristo y en su justicia, solo así seremos llenos de su Gracia.  
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 La gracia lo contiene todo, pero no puede ser gracia si 

procuramos algo por nuestra justicia. Por eso, muchos 

hermanos no reciben todo lo que deben, en el Señor. 

Sencillamente, porque entraron al evangelio por la puerta de 

la gracia, y por alguna extraña razón comenzaron a pensar 

que por sus obras merecen algo. 

 

 Cristo es el único que merece todo y nosotros vivimos 

en Él. Ese es nuestro derecho a la herencia. No nuestras 

obras. Lamentablemente, cuando alguien comienza a 

obedecer, a cambiar hábitos, a congregarse, a orar, a cambiar 

su conducta, comienza a pensar que se va haciendo 

merecedor, pero en realidad ese es su mayor error. 

 

 Nosotros no hacemos cosas para merecer, hacemos 

cosas porque vivimos en Cristo, y si el Espíritu de Cristo está 

en nosotros, simplemente daremos frutos. Es decir, no 

hacemos cosas para ser, sino porque somos, y somos por Su 

gracia. 

 

 Tratemos de comprender un poco más este asunto a 

través de la vida de Job, porque todos somos conmovidos por 

su dolor, pero no logramos comprender el motivo, ya que la 

Biblia dice que era un varón justo. 

 

 El problema es, que Job es un libro que está en nuestras 

biblias para darnos una enseñanza de vida y no para 

investigar lo teológico e histórico del asunto. Podemos ver en 

el libro de Job a un Dios que le da permiso al diablo para 

destrucción y buscar cuál es el motivo. Podemos hacer 
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algunos debates teológicos, pero en realidad este libro 

considerado poético, no está para eso. 

 

“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; 

 y era este hombre perfecto y recto,  

temeroso de Dios y apartado del mal” 

Job 1:1 

 

 Al leer el libro de Job debemos comprender por qué 

motivo la Biblia dice que no hay nadie justo y aquí dice que 

Job era un hombre perfecto. De hecho y para que no queden 

dudas, el mismo Señor lo dice en esa famosa reunión 

celestial. 

 

“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 2:3 

 

 Cuando leemos el libro de Job, nos impacta esta 

situación y todo el mal que sobrevino a la vida de Job. 

Algunos atribuyen livianamente esto, al hecho de que Job era 

temeroso y previsor.  Y que le ocurrió esto por tener temor, 

pero eso es ilógico de pensar.  Solo es un argumento sin 

fundamento. 

 

 La vida nos parece injusta, y nos formulamos 

preguntas a las que no encontramos respuestas ni explicación 
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que nos satisfaga, y desafortunadamente, muchas personas 

usan esto como base para no acercarse a Dios y recibir su 

amor. Pero, aun así, podemos contar con el conocimiento 

verdadero, el que viene de Dios mismo; es la verdad revelada 

en su palabra, que nos enseña cómo vivir en Él y como Él 

trata con nuestra humanidad.  

 

 Job era un varón justo. Vemos la experiencia de dolor 

que atravesó, luego de haber perdido una cosa tras otra, al 

punto de dejarlo enfermo y en la más terrible miseria. En unas 

pocas horas Job y su esposa perdieron a su familia, a todos 

sus hijos e hijas, así como sus riquezas e inversiones 

comerciales. Pasaron de la riqueza a la pobreza, de la 

opulencia a la necesidad, de la felicidad a la desgracia. Y a 

pesar de sus grandes pérdidas, Job se sostuvo en integridad. 

 

“Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, 

 y estaba sentado en medio de ceniza. 

Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad?  

Maldice a Dios, y muérete” 

Job 2:8 

 

 Luego, entra en juego la opinión de sus amigos, que 

comenzaron a evaluar y hacer conclusiones sobre los motivos 

de lo acontecido a Job.  Esos hombres insensatos hicieron 

algo todavía peor. No solo pusieron en duda la integridad de 

Job, sino que dieron a entender que ni siquiera valía la pena 

esforzarse por ser íntegros.  
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 Bildad afirmó que a Dios le importaba la integridad de 

Job tanto como la integridad de un gusano (Job 25:4 al 6). 

Elifaz, por su parte, le preguntó si su esperanza era su 

integridad. Como diciendo: si fuiste integro, de nada sirvió a 

tu esperanza y si ahora perdiste la esperanza, ¿para qué te 

sirvió ser integro? 

 

¿No es tu temor a Dios tu confianza? 

¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? 

Job 4:6 

 

 ¿Alguna vez ha intentado consolar a alguien que está 

sufriendo un gran dolor? No es nada fácil. Pero las palabras 

de los compañeros insensatos que visitaron a Job, nos 

enseñan mucho sobre lo que no debemos decir.  

 

 Job, ante todos estos estúpidos argumentos de los 

supuestos amigos, se mantuvo en su postura y aun sin 

entender por qué motivo le ocurrió tanta desgracia junta.              

Dijo: 

 

“Mis labios no hablarán iniquidad, 

Ni mi lengua pronunciará engaño. 

Nunca tal acontezca que yo os justifique; 

Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. 

Mi justicia tengo asida, y no la cederé; 

No me reprochará mi corazón en todos mis días” 

Job 27:4 al 6 
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 Imagínese a un hombre sentado en el suelo y lleno de 

úlceras dolorosas de los pies a la cabeza. Encorvado y con la 

cabeza gacha. Nadie podía comprender con plenitud lo que 

sentía. Sin energía ni siquiera para espantar las moscas que 

se le acercaban.  

 

 Para mostrar su duelo, Job se había sentado sobre 

cenizas. Lo único que hacía era rascar su piel lastimada con 

un pedazo de vasija de barro. Este hombre había perdido 

todo. La verdad es que no podía estar peor. Sus amigos, 

vecinos y familiares, de una u otra forma, lo estaban 

cuestionando. 

 

 Sin embargo, ante las personas, él también esgrimía 

sus razones y volvía a sostenerse en integridad.  

 

“¿No ve él mis caminos, 

y cuenta todos mis pasos? 

Si anduve con mentira, 

Y si mi pie se apresuró a engaño, 

Péseme Dios en balanzas de justicia, 

Y conocerá mi integridad” 

Job 31:4 al 6 

 

 Job sabía que la integridad se demuestra todos los días. 

Y así lo reflejó en su modo de vivir. Por ejemplo, evitó todas 

las formas de idolatría, trató a los demás con bondad y 

dignidad, se mantuvo limpio en sentido moral y cuidó su 

matrimonio. Sobre todo, siempre fue leal a Jehová, el único 
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Dios verdadero. Por eso, pudo decir con sinceridad que no 

renunciaría a su integridad hasta el día de su muerte. 

 

“Nunca tal acontezca que yo os justifique; 

hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad” 

Job 27:5 

 

 El gran problema de Job es, justamente, que era un 

varón justo y así lo creía él, lo cual era cierto. El problema no 

es que fuera un buen hombre, sino que su consciencia estaba 

fundamentada en su justicia y su bendición era el resultado 

de sus buenas obras y no entendía la gracia, ni la soberanía 

Divina. 

 

 En cierto modo, Job perdió el equilibrio y se concentró 

tanto en defender su reputación de hombre justo, que se 

olvidó de buscar el pensamiento de Dios. Le hacía falta 

recibir ayuda y corregir su punto de vista. Por eso, el mismo 

Señor se le apareció.  

 

 En su aflicción, Job cuestionaba el trato injusto que 

había padecido. Había clamado por una oportunidad de ser 

juzgado por su justicia. Cuando Dios le habla finalmente, sus 

comentarios no son lo que nosotros hubiéramos esperado. 

Primero, Dios habla sobre los asombrosos actos de la 

creación, de sus maravillosas criaturas y del cuidado que 

proporciona a su obra.  

 

 Al hacer esto, le muestra a Job el poco entendimiento 

que tiene del gran panorama. ¿Cómo podía él discutir su caso 
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con Dios como si fuese su igual? Si Dios está en tal sintonía 

con su creación, ¿cómo podía ser inconsciente del 

sufrimiento de Job? Job entonces llegó a percibir a Dios de 

una manera que no lo había hecho antes y dijo: 

 

“¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? 

Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; 

Cosas demasiado maravillosas para mí, 

que yo no comprendía. 

Oye, te ruego, y hablaré; 

Te preguntaré, y tú me enseñarás. 

De oídas te había oído; 

Mas ahora mis ojos te ven. 

Por tanto me aborrezco, 

Y me arrepiento en polvo y ceniza” 

Job 42:3 al 6 

 

 Job tenía una justicia propia edificada en el orgullo 

humano; y al hablar con el Señor, fue llevado de ese estado 

de justificación humana a un estado de justicia Divina. A 

final de cuentas, Job había tomado una decisión consciente 

de vivir por fe en la bondad de Dios y nunca volver a 

cuestionarla, independientemente de cualquier causa, 

provocación o tentación de hacerlo. 

 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 

 las he estimado como pérdida por amor de Cristo.  

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 

por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 

Señor, por amor del cual lo he perdido todo, 
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y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  

y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es 

por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que 

es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 

resurrección, y la participación de sus padecimientos, 

llegando a ser semejante a él en su muerte” 

Filipenses 3:7 al 10 

 

 Integridad conviene a nuestra vida, pero nunca 

fundamentemos nada en ella, porque es al revés. Nuestra 

justificación está en Cristo, porque nuestra justicia personal 

es como trapo de inmundicia delante del Señor. 

 

 Después que recibimos la justificación en Cristo, por 

la gracia soberana del Señor y solo después, debemos vivir 

en integridad. Lo que recibimos por gracia se debe desarrollar 

por gracia. Dios nos ha limpiado de todo pecado, y nos ha 

dado su Espíritu Santo, para que vivamos en verdadera 

integridad, es decir en Cristo. 
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Capítulo tres 

 

 

La integridad  

en el Reino 

 

 

 

 La integridad se recibe ante Dios en la persona de 

Cristo, y se desarrolla de manera personal mediante un 

proceso de formación de carácter. 

 

 Es importante que comprendamos este principio: ante 

Dios somos íntegros en la persona de Cristo, pero delante de 

la gente, estamos en un proceso de integridad. Este principio 

se produce en la nueva vida que recibimos y se desarrolla por 

medio de nuestra entrega y la operación del Señor.  

 

“De modo que si alguno está en Cristo,  

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;  

he aquí todas son hechas nuevas” 

2 Corintios 5:17 

 

 En este maravilloso pacto que vivimos, recibimos por 

la gracia, la posibilidad de vivir en Cristo. Él nos limpia con 

su sangre y nos da su Espíritu Santo. Nos da nueva vida 

espiritual, porque vivifica nuestro espíritu y nos introduce en 
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su cuerpo. Ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe de su 

maravillosa Persona. 

 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 

 lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios; 

pues si por la ley fuese la justicia,  

entonces por demás murió Cristo” 

Gálatas 2:20 y 21 

 

 Ahora bien, esta nueva dinámica de vida, nos introduce 

en un proceso de madurez espiritual. Ese crecimiento del 

nuevo hombre en nosotros, va sometiendo la vieja naturaleza, 

que está viciada. Recibir la gracia no implica la aceptación 

de nuestra vieja naturaleza, sino la transformación de la 

misma, por la expansión de la vida nueva. 

 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 

del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor” 

2 Corintios 3:17 

 

 Esa transformación es el desarrollo de la nueva vida, 

hasta su plena manifestación. Es decir, que el Señor nos va 

llevando en un proceso de evolución hacia la integridad. 

Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, van siendo 
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santificados por el poder de la Palabra y la obra del Espíritu 

Santo. 

 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 

1 Tesalonicenses 5:23 

 

 Cuando la vida de Cristo vino a nosotros, estábamos 

muertos espiritualmente, porque no teníamos la vida, que es 

Cristo. Nuestra alma estaba perdida y cautiva. Y nuestro 

cuerpo en proceso de muerte permanente. Él nos dio vida en 

el espíritu, nos metió en un proceso de redención del alma y 

nos dará un cuerpo nuevo y eterno. 

 

 En otras palabras, el Señor nos hace perfectos en 

Cristo, a la vez que nos va llevando a la plenitud y la 

integridad, en todas las áreas de nuestra vida. Lo que 

debemos comprender es que esos procesos nos tienen como 

protagonistas activos. No como simples espectadores. 

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 

y santidad de la verdad” 

Efesios 4:22 al 24 

   

 Veamos que Pablo dice: “despojaos” no dice “el Señor 

te despojará”. Es nuestra entrega y actitud la que producen 
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verdaderos resultados. Este maravilloso pacto de gracia nos 

otorga todo, pero debemos rendirnos con humildad, para que 

el Señor concrete todos los procesos en nuestra vida. Su idea 

es que vivamos Reino, es decir, que nos dejemos gobernar, 

para que la vida de Cristo se pueda manifestar, a través de 

nuestra débil humanidad. ¡Qué gracia extraordinaria! 

 

“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 

mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al 

dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la 

piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 

dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” 

2 Pedro 1:5 al 8 

 

 El apóstol Pedro comenzó diciendo: “poniendo toda 

diligencia en añadir a vuestra fe”. Otras versiones aclaran 

esta expresión traduciendo “poniendo vosotros en ello todo 

empeño asociad a vuestra fe”. La idea que ha predominado 

durante muchos años es que la vida cristiana no es algo que 

podamos trasladar al mundo comercial, profesional, social o 

educativo. Para muchísimas personas es como si fuera un 

traje para los domingos, que se usa solo para ciertas 

ocasiones. Sin embargo, Pedro dijo que es algo en lo cual 

habría que poner todo empeño y diligencia. Eso no significa 

otra cosa que cristianos a tiempo completo. 
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 Cuando el apóstol enumeró estas virtudes que debían 

añadirse a nuestra fe, no quiso decir que eran como colocar 

ladrillos uno encima de otro para edificar una estructura. 

Sabemos que el apóstol Pedro, en su primera carta, usó la 

figura de las piedras vivas que son colocadas para edificar 

una casa espiritual, pero recordemos que todas las piedras son 

piedras vivas. El evangelio del Reino solo se manifiesta en 

vida. Todo lo muerto no pertenece a Cristo. Es decir, que 

estructuras religiosas y obras muertas no son parte de la vida 

en el Señor. Lamentablemente, se nos ha metido mucho de 

eso en la iglesia. 

 

 Pedro comenzó hablando de añadir a nuestra fe, virtud. 

La fe aquí, es la fe por medio de la cual recibimos la gracia 

salvadora. Ahora, a esa fe debemos añadirle, en primer lugar, 

virtud. Con el paso de los siglos, algunas palabras han ido 

cambiando su significado, pero virtud, entre los romanos del 

primer siglo, significó lo mejor de la personalidad: fortaleza, 

valor, valentía y excelencia. 

 

 El mundo necesita que los hijos de Dios tengamos el 

valor de adoptar una posición pública respecto de nuestras 

convicciones. En esta complicada actualidad, debemos 

identificarnos, claramente, con el punto de vista de Dios en 

todo. Por ello el apóstol Pedro dijo que, a nuestra fe, había 

que añadir virtud y valor. 

 

 Pedro continuó diciendo:” añadid, a la virtud, 

conocimiento”. Aquí, la palabra conocimiento, corresponde 
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a la palabra griega “gnosis” que, en este contexto significa 

conocer a Dios en su persona, e indica crecimiento.  

 

 En el versículo dos del mismo capítulo Pedro dijo: 

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de 

Dios y de nuestro Señor Jesús”. Aquí, la palabra griega 

utilizada para expresar conocimiento fue “epignosis”, con el 

significado de un conocimiento superior.  

 

 El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de la 

ciudad de Colosas, les dijo que oraba a Dios para que ellos 

pudieran tener esta “Epignosis”, este conocimiento superior. 

En aquellos tiempos, la herejía gnóstica alegaba impartir un 

conocimiento superior por medio de rituales secretos. Sin 

embargo, para los apóstoles Pedro y Pablo ese conocimiento 

significó crecimiento y desarrollo en la vida cristiana. El 

conocimiento superior era la meta que se procuraba alcanzar, 

a medida que el Espíritu Santo confirmaba la Palabra de Dios 

en el corazón. 

 

 Hay muchas cosas en esta vida de las cuales nunca 

podremos estar totalmente seguros, pero sí podemos estar 

seguros de la veracidad de la Palabra de Dios, y a medida que 

la estudiemos, la apliquemos a nuestra vida y la compartamos 

con otros, el Espíritu Santo la confirmará en nuestro corazón. 

Entonces experimentaremos un crecimiento y un desarrollo 

exponencial en nuestra vida espiritual.  

 

 Esto fue lo que pensó el apóstol Pedro cuando dijo que, 

a la virtud o valor, había que añadirle conocimiento. Yo 
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puedo dar fe de esto, porque como comunicador de la Palabra 

y después de muchos años de ministerio, puedo asegurar, que 

el desarrollo de vida espiritual se produce en la dinámica de 

indagar y compartir con valentía, las verdades del Reino.  

 

 El apóstol Pedro continuó diciendo en el versículo seis, 

“añadid al conocimiento, dominio propio”. El dominio 

propio implica sobriedad, moderación, autocontrol. Como 

creyentes, necesitamos tener el control propio en todas las 

áreas de nuestra vida. 

 

 El apóstol Pedro continuó aconsejando añadir al 

dominio propio, paciencia. Muchos tienen una idea 

equivocada de lo que la paciencia realmente es. No es 

desentenderse de un problema para pasar a una actitud 

pasiva, fatalista o que se resigna con relativa facilidad. La 

paciencia es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. 

Implica resistencia, y se apoya sobre el conocimiento y la 

virtud o el valor.  

 

 La lista continuó, con el consejo de “añadir a la 

paciencia, piedad”. Esta, es otra palabra que ha perdido parte 

de su significado. Y si tuviera que definirla en el marco de la 

enseñanza cristiana, diría sencillamente que, debemos ser 

como Jesús.  

 

 Después de que hemos nacido de nuevo 

espiritualmente, lo lógico es que queramos ser como nuestro 

Señor. Esta debería ser la aspiración de cada hermano que 

participa de la naturaleza divina. La palabra “piedad” 
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contiene en sí misma la idea de inspirar amor, alabanza, y 

adoración a Dios. Nos habla de una dependencia de Dios y 

de una vida consagrada a Él. 

 

 Esta lista que Pedro enumera, como queriendo 

guiarnos por un sendero hacia la plenitud, tiene un cierre 

alentador, ya que en el verso once dice: 

 

“Porque de esta manera os será otorgada amplia y 

generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor  

y Salvador Jesucristo” 

2 Pedro 1:11 

 

 El Reino de Dios es un Reino que opera bajo principios 

de integridad. La integridad es una de esas llaves que abren 

las puertas del Reino.  

 

“Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 

los pastoreó con la pericia de sus manos” 

Salmo 78:72 

 

 Antes de que podamos gobernar con pericia, con 

habilidad o con verdadero carisma, está la integridad. Nunca 

podremos hacer algo bien desde el punto de vista de Dios, si 

no lo hacemos con integridad. Él nos llamó para ser un Reino 

de sacerdotes y gente santa, pero nuestra autoridad de 

gobierno y de conquista está fundamentada en la integridad 

de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. 

 



 

44 

 Esto es bien claro en la historia de Israel como nación. 

Lo que hizo que llegaran a ser una nación especial, fuerte y 

poderosa fue el haber sido creada sobre principios Divinos de 

integridad. Por eso, el Señor hacía tanto hincapié en sus leyes 

y mandamientos. Solamente cuando ellos perdían estos 

principios, el reino decaía en todas las áreas, generando 

grandes pérdidas. 

 

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis 

un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel” 

Éxodo 19:5 y 6 

 

 Sin dudas, el Señor quería que Israel fuera una nación 

especial entre todas las naciones de la tierra. Para lo cual, era 

necesario que ellos caminaran con integridad. Es decir, que 

la integridad los haría destacados entre todos los pueblos. 

Ellos serían los únicos que, en toda la tierra, vivirían 

haciendo la completa voluntad de Dios. Sin embargo, la 

obstinación y la rebeldía de los israelitas, los hizo pagar 

grandes costos de dolor. 

 

 Esto fue una constante en toda la historia de Israel. 

Cada vez que el pueblo caminó con integridad, prosperaron 

y tuvieron grandes éxitos de conquistas, pero cada vez que 

hubo falta de integridad, sufrieron pérdidas.  
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 Cuando salieron de Egipto y crearon un becerro de oro, 

murieron tres mil hebreos. Cuando se rebeló Coré, Datan y 

Abiram, murieron sus familias. Cuando Acán tomó el lingote 

de oro y el manto babilónico, murieron soldados en Hai y 

toda la familia de Acán.  

 

 Cuando tomaron la tierra y se casaron con mujeres 

paganas, muerte se les metió en sus casas. Cuando levantaban 

altares de falsa adoración, los atacaban los extranjeros, 

robándoles sus cosechas, violando a sus mujeres y raptando 

a sus hijos para esclavitud.  

 

 Cuando el sacerdote Elí permitió la corrupción en sus 

hijos, muerte se metió en la nación y el arca terminó en manos 

de los filisteos. Cuando el rey Saúl dejó vivo al rey de Amalec 

y lo mejor de su ganado, muerte se metió en su reinado, de 

hecho, perdió su trono y todos sus hijos murieron con él en 

el campo de batalla. 

 

 Cuando David pecó con Betsabé y luego mandó a 

matar a su marido Urías, la sangre, la muerte y el dolor se 

metieron en su familia. Cuando trasladó el arca hacia 

Jerusalén, sin tomar los recaudos necesarios, la muerte se 

metió en su gente, y cuando se envaneció y realizó un censo 

al pueblo, la muerte se metió en la nación. 

 

 Cuando los reyes pecaban, apartándose de la voluntad 

de Dios o el pueblo se apartaba de los mandamientos de 

integridad que Dios le exigía, sufrían plagas, sequías, 
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cautividad, hambre y destrucción. Sin dudas, la integridad es 

la fortaleza del Reino. 

 

 David cometió esos pecados, pero fue un hombre que 

siempre procuró vivir en integridad delante de Dios, 

haciendo su voluntad. De hecho, los pecados que cometió los 

hizo en la ignorancia de saber que verdaderamente ofendían 

a Dios, y por tal motivo, cuando tomaba conciencia de ello, 

se arrepentía de manera extraordinaria. 

 

“Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 

Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos” 

Salmo 51:3 y 4 

 

 David nunca quiso pecar contra el Señor. Él sabía que 

Dios no se agradaba de los corruptos. Él tuvo la virtud de 

reconocer su pecado, de arrepentirse y de creer en la gracia 

del Señor. David intentaba la integridad delante del Señor 

cada día. 

“Entenderé el camino de la perfección 

cuando vengas a mí. 

En la integridad de mi corazón 

andaré en medio de mi casa” 

Salmo 101:2 

 

“En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, 

Y me has hecho estar delante de ti para siempre. 

Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, 
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Por los siglos de los siglos. Amén y Amén” 

Salmo 41:12 y 13 

 

 Dios sabía de la débil humanidad de David, pero 

destacaba su intento de agradarlo en todo. Incluso, podría 

decir que el pecado de David a vista de hombres, fue más 

grave que el pecado de Saúl. Sin embargo, no solo halló 

perdón delante de Dios, sino que también quedó como un 

ejemplo para su hijo Salomón y para nosotros en nuestros 

días. 

 

“Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu 

padre, en integridad de corazón y en equidad,  

haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y 

guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el 

trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a 

David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu 

descendencia en el trono de Israel” 

1 Reyes 9:4 y 5 

 

“Quitado éste, les levantó por rey a David,  

de quien dio también testimonio diciendo:  

He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi 

corazón, quien hará todo lo que yo quiero” 

Hechos 13:22 

 

 El Reino se manifiesta con poder y se expande cuando 

los hijos de Dios, que somos reyes, vivimos en integridad. 

Dios comprende, que nuestra flaca humanidad puede 

jugarnos malas pasadas y que muchas veces fallamos. Pero 
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vivimos en un pacto de gracia, donde el amor de Dios 

siempre está vigente y debemos valorar eso con verdadera 

devoción. 

 

 Lo que el Señor aborrece es que no intentemos cada 

día ser más como Jesús; que no extrememos nuestros 

cuidados para vivir en integridad, y que, si fallamos, no 

confesemos rápidamente y con honestidad nuestras faltas. No 

debemos ser indolentes ante los pecados de hecho y de 

corazón. 

 

 Dios nos ha extendido su gracia, que no es licencia 

para pecar, pero sí es amor manifiesto para que podamos 

avanzar hacia una vida de plena integridad. 

 

“Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes,  

cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir.  

Ustedes deben cambiar completamente su manera de 

pensar, y ser honestos y santos de verdad, como 

corresponde a personas que Dios  

ha vuelto a crear, para ser como él” 

Efesios 4:2 y 23 V.L.S. 
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Capítulo cuatro 

 

 

Integridad  

de corazón 

 

 

 

 Vivir en integridad siempre produce ganancias. Vivir 

con falta de integridad siempre produce pérdidas. La justicia 

siempre da, Dios es dador por naturaleza. La injusticia 

siempre quita, el diablo es ladrón por naturaleza. 

 

 Muchos de nosotros vivíamos con falta de integridad y 

perdimos tiempo y oportunidades. Yo fui considerado por mi 

entorno como una buena persona. Sin embargo, mirando 

atrás me pregunto ¿Qué significa ser una buena persona? 

¿Quién determina los parámetros para considera lo bueno y 

lo malo? Antes no lo sabía, pero ahora sé muy bien, que es el 

Señor quien tiene la vara de la justicia. 

 

 Toda persona cree tener razones y motivos. Yo 

también creía tenerlos. Dios no discute razonamientos 

humanos, pero la única verdad es Jesucristo. Cuando uno 

entiende eso, la libertad comienza a ser una realidad de vida. 

Jesús dijo: “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 

(Juan 8:32).   
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 Yo no podía ser libre de las prisiones que no veía, o ni 

siquiera sabía que existían. Solo miraba la vida a través de 

las ventanas del alma y todo lo que existía era aquello que me 

pasaba por fuera. Pero no comprendía la cautividad que 

implicaba tener un corazón en tinieblas. Ahora me doy 

cuenta, en realidad, quién fui. 

 

 Siempre juzgamos a las personas por sus hechos y en 

realidad no juzgamos con justo juicio (Juan 7:24). Solo Dios 

puede juzgar las intenciones del corazón (Proverbios 21:2). 

Y, al estar ante su luz, pude ver un corazón que no estaba 

íntegro, estaba fragmentado, lastimado y oscuro. 

 

 Cuando la luz de Dios me permitió ver mi verdadera 

condición, lloré con gran amargura y me arrepentí hasta el 

mismo polvo. Recuerdo pasar meses llorando a toda hora, 

aun en mi trabajo. Debía esconderme de la gente para poder 

llorar. Quedé en un estado de quebranto permanente, por 

causa de haber visto a Dios y la lamentable condición de mi 

corazón. 

 

 Le pedía perdón a Dios constantemente, y recordando 

pecados, le volvía a rogar por su perdón. Un día, el Señor me 

dijo: “Ya, cree de una vez por todas que te perdoné todos tus 

pecados…” Yo había visto tanta tiniebla en mi corazón, que 

no terminaba de creer en semejante perdón. 

 

 Por supuesto, ante estas palabras del Señor, no pude 

más que agradecerle y alabarle por su amor. Pero una cosa 

aprendí y me quedó bien clara. “Toda persona justifica sus 
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comportamientos, sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

acciones. Pero ante el Señor toda rodilla se doblará, no solo 

por causa de comprender que es el Señor, sino por causa de 

descubrir lo horrendo que es el corazón sin Cristo. 

  

 De hecho, no hay un corazón íntegro en las personas 

sin Dios. Hay muchos que pueden actuar con integridad ante 

su familia, en su trabajo, financieramente o ante la sociedad. 

Pero esa integridad parcial no es una integridad de corazón. 

 

“Nada hay tan engañoso y perverso 

como el corazón humano” 

Jeremías 17:9 DHH. 

 

 El gran problema de los religiosos en la época de Jesús, 

era que ellos se creían íntegros. Jesús los confrontó varias 

veces. Les dijo claramente en una ocasión, que lo que 

aparentaban por fuera, nada tenía que ver con lo que eran por 

dentro. De hecho, lo hizo, de una manera muy dura. 

 

“¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, 

que limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro 

estáis llenos de lo que habéis obtenido con el robo y la 

avaricia. Fariseo ciego, ¡limpia primero el vaso por 

dentro, y así quedará limpio también por fuera! ¡Ay de 

vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que sois 

como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero 

llenos por dentro de huesos de muerto y toda clase de 

impurezas. Así sois vosotros: por fuera, ante la gente, 
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parecéis buenos, pero por dentro estáis llenos de 

hipocresía y maldad” 

Mateo 23:25 al 28 DHH. 

 

 Los religiosos fariseos, los maestros de la ley, los 

intérpretes, los escribas, los sacerdotes, eran personas de gran 

prestigio en la sociedad de aquellos días. De hecho, 

cualquiera que observaba sus obras era conmovido por causa 

de la integridad que manifestaban. 

 

 Indudablemente, los parámetros de Jesús para medir la 

integridad de esa gente, no fueron los mismos que utilizaban 

todos. Me pregunto ¿Cuánta gente habrá hoy, que se cree 

justa según su propia opinión? y ¿Cuánta gente habrá, que la 

sociedad misma considera íntegra y tal vez, delante de Dios, 

no lo sean? Una vez Jesús dijo: 

 

“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor  

que la de los escribas y fariseos, 

 no entraréis en el reino de los cielos” 

Mateo 5:20 

 

 En algunas versiones dice: “si su justicia no fuera más 

excelente…”, o “si su justicia no fuera superior…” La 

pregunta de cualquiera sería ¿Qué más justicia que la de estos 

hombres, que vivían bajo semejante yugo de religiosidad? ¿A 

qué justicia se refería Jesús? 

  

 En este nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, la 

injusticia está basada en nuestra irresponsabilidad y pecado; 
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pero la justicia no está basada en nuestras obras, sino en las 

obras de Cristo, por eso podemos ser llamados justos a pesar 

de nuestras falencias. 

 

 Los fariseos hacían todo para ser vistos. Guardaban 

una apariencia excelente, pero todo lo hacían con gran 

hipocresía. En algunos casos, lo hacían de manera 

intencional, conociendo sus maldades. Pero en otros casos, 

llegaban a creer que verdaderamente eran justos por sus 

obras. De una u otra forma, dejaban en evidencia su pecado. 

 

 Jesús les dijo: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; 

pero ahora, porque dicen: “nosotros vemos, vuestro pecado 

permanece” (Juan 9:41). El problema de los religiosos no 

era la pecaminosa naturaleza humana. Eso no es lo que el 

Señor les recriminaba. De hecho, Él fue llamado “amigo de 

pecadores”. El problema era que ellos creían ser justos y 

mejores. 

 

 Hoy en día, el Señor sigue lidiando con ese orgullo 

humano. Hay personas que llegaron al evangelio 

quebrantados en el dolor de sus pecados. Pero después de 

unos años de evangélicos, se creen justos por sus hechos y se 

alaban, dejando de alabar la eterna verdad de su gracia. 

 

 Pero, ¿A qué se refería Jesús, con el hecho de que 

nuestra justicia debe ser mayor, superior o más excelente que 

la de los fariseos? Bueno, ellos hacían todo para hacerse ver 

y mostrarse justos delante de los hombres, veamos: 
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“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 

hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 

tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 

cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar 

trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y en las calles, para ser alabados por los 

hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa” 

Mateo 6:1 y 2 

 

“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos 

aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de 

las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo 

que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra 

en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 

está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público” 

Mateo 6:5 y 6 

 

“Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; 

porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los 

hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 

recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y 

lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, 

sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 

secreto te recompensará en público” 

Mateo 6:16 al 18 

 

 Los escribas y fariseos basaban sus vidas en la ley y se 

esforzaban por cumplirla. La ley misma demostró que no hay 

hombre que pueda cumplirla por completo, excepto Cristo, 
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pero ellos creían que sí. En realidad, no comprendieron lo que 

muchos no comprenden hoy en día, tratando de judaizar. La 

ley vino a demostrar al hombre su incapacidad, para 

otorgarnos en Cristo, lo que no podemos alcanzar con 

nuestras obras. 

 

 Es como un padre, que, ante la insistencia de su 

pequeño hijo, respecto de que le permita levantar una gran 

caja, le dice: “Bueno, dale levántala…” El niño, lo intenta y 

se da cuenta, de que no puede ni moverla, entonces, rendido, 

mira a su padre y le dice; “No puedo”. El padre, que ya sabía 

eso, antes de que lo intentara, toma la caja y la levanta en 

lugar del niño y luego le dice, que lo hicieron juntos. Esa es 

la gracia. Lo absurdo sería que ese niño, creyera que 

realmente fue él el que lo hizo. 

 

 Dios le puso la ley a su pueblo, y la ley era demasiado 

pesada para ser cumplida. Ellos creían que sí podían, pero en 

realidad, eran incapaces de hacerlo, por causa de sus 

corazones. Ellos debieron decir: “Señor, no podemos” y se 

habrían encontrado con Cristo, como lo hizo la prostituta que 

se tiró a sus pies. Pero en lugar de eso, se creían capaces de 

hacerlo y se autoproclamaban justos. 

 

 En este llamado sermón de la montaña, el Señor lleva 

la ley de la piedra a los corazones, y eso confrontó la 

hipocresía de ellos que, en lugar de arrepentirse, se enojaban. 

Pero la única intención del Señor, era extenderles su gracia. 

Recordemos que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la 

verdad, vinieron por Jesucristo (Juan 1:17). 
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“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 

cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os 

digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 

culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su 

hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que 

le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” 

Mateo 5:21 y 22 

 

 En la época de la ley, la cuestión era si había una 

muerte realmente. Una persona era culpable de pecado si 

mataba a otra persona y entonces, merecía su castigo. Pero lo 

que Jesús les estaba planteando era mucho más profundo. Él 

les expone, que el homicidio está en los corazones, incluso 

cuando no se haya cometido.  

 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os 

digo que cualquiera que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” 

Mateo 5:27 y 28 

 

 El adulterio por su parte, se consumaba realmente, 

cuando una persona engañaba a su cónyuge y, por cierto, eran 

dignos de muerte, porque llegaban a apedrear a la mujer 

públicamente. En la nueva vida de Reino que Jesús les estaba 

exponiendo, rige una justicia superior, porque el adulterio se 

puede cometer, aun con el pensamiento. 

 

 Lógicamente, alguien me podría decir: ¡Pero entonces 

todos hemos adulterado! Claro, esa es la idea. Nuestro 
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corazón está más sucio de lo que pensamos. Pero Jesús no 

enseñó esto para condenación, sino para que nos quede bien 

claro la incompetencia humana respecto de una naturaleza 

íntegra. 

 

“También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, 

dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia 

a su mujer, a no ser por causa de fornicación,  

hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, 

comete adulterio” 

Mateo 5:31 y 32 

 

 Antes, los hombres, en cierta manera esclavizaban a 

las mujeres y las repudiaban sin carta de divorcio. Además, 

el divorcio sobrevenía por cualquier motivo. Sinceramente el 

machismo era abusivo y perverso. Las mujeres no tenían 

independencia financiera como hoy en día. Si una mujer era 

repudiada o echada de la casa por su marido, quedaba en 

estado de indigencia y si alguien le ofrecía mantenerla, la 

hacían seguir y luego la apedreaban por adúltera. 

 

 Entonces, Jesús dijo que, si alguien repudiaba a su 

esposa, que le diera carta de divorcio, porque lo que estaban 

haciendo era absolutamente abominable delante del Señor. 

Pero, como ellos se amparaban en la ley, podían hacer algo 

horrible y aun alegar que era agradable a Dios. 

 

“Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 

Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 

cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 



 

58 

también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte 

la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te 

obligue a llevar carga por una milla, vé con él dos. 

Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, 

no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu 

prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 

que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 

por los que os ultrajan y os persiguen” 

Mateo 5:38 al 44 

 

 En la época de la ley, bien funcionaba el ojo por ojo y 

diente por diente. Pero en lugar de comprender el verdadero 

sentido que esto tenía, lo utilizaban como una venganza 

camuflada de piedad. Jesús los confrontó llevándolos a una 

dimensión mucho más difícil y es que en lugar de quitar el 

ojo, o el diente, fueran capaces de amar al prójimo. 

 

 Los religiosos se enojaban mucho, porque para ellos 

era más fácil hacer cumplir una ley, que amar. Pero el 

problema no es de ellos. El problema ese, es de todos los 

seres humanos. Nos suena extraño, incomprensible o 

imposible el amar como Dios manda. 

 

 En realidad, ahí está nuestro problema. Nosotros 

predicamos 1 Corintios 13, como si ese amor fuera el amor 

que Dios nos demanda tener. Pero eso está mal enseñado. El 

amor del que Pablo habla es Cristo. Nosotros no podemos 

amar de esa manera. Solo una persona puede hacerlo: 

“Cristo”. Lo que el Señor nos dice es que dejemos fluir su 
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amor perfecto a través de nuestra humana debilidad. Por eso, 

el amor es un fruto del Espíritu, no nuestro. 

 

 Si comprendemos eso, nos veremos descalificados 

para todo. Y es genial. Eso es lo que Dios busca, porque si 

no podemos por nosotros mismos, nos volveremos en 

dependencia a Él. Abrazaremos su gracia y alabaremos su 

nombre por su bondad. Porque Él hizo posible todos nuestros 

imposibles en Jesucristo: nuestra verdadera integridad. 

 

“Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 

Romanos 3:12   

 

“…separados de mí nada podéis hacer” 

Juan 15:5   

 

“Todo lo puedo en Cristo…” 

Filipenses 4:13 
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Capítulo cinco 

 

 

La integridad  

en la familia 

 
 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,  

sino conciudadanos de los santos,  

y miembros de la familia de Dios” 

Efesios 2:19 

 

 Ante todo, debemos comprender que Dios es un Dios 

de familia. Ese es su diseño. Y la importancia que Él le da a 

su familia, es la que nos permite comprender la importancia 

de nuestra familia. Pero primero veamos qué significa ser 

parte de la familia de Dios. 

 

 Pablo, en la carta a los Efesios, nos muestra muchas 

cosas maravillosas acerca de la Iglesia de Cristo. Esta 

comunidad de todos los verdaderos creyentes es tan versátil 

y especial en el plan de Dios que la describe con distintas 

frases y palabras. Una de esas frases que Pablo aplica a los 

creyentes es “miembros de la familia de Dios.”  

 

 Esta frase significa que todos los creyentes, tanto 

judíos como gentiles, somos parte de un solo grupo que Dios 

tuvo a bien crear en Cristo para mostrarnos las riquezas de su 
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gracia, a través de colmarnos de bendiciones espirituales 

infinitas (Efesios 1:3). En esta gran familia, todos tenemos 

los mismos derechos y los mismos deberes, justo como en 

toda familia. 

 

 Pero, ¿Cómo podemos llegar a ser parte de esta familia 

de Dios? Cuando el Señor derrama su gracia sobre nuestra 

vida y permite que escuchemos el evangelio, nos convence 

de pecado, justicia y juicio (Juan 16:8), para que hagamos 

nuestra confesión de pecados, y pongamos nuestra fe y 

confianza en Jesucristo. En ese momento recibimos la 

limpieza por su sangre y la vida por su Espíritu, naciendo en 

el reino de Dios como sus hijos y nos convertimos en 

herederos con Cristo, por toda la eternidad (Romanos 8:14 

al 17). 

 

 Mientras que a Jesús se le considera como el 

primogénito Hijo de Dios, a los creyentes se nos denomina 

como los hijos nacidos en la familia de Dios, que necesitamos 

ir creciendo y madurando en la fe, la nueva vida espiritual 

(Efesios 4:11 al 16).  

 

 Como hijos de Dios, ¿qué heredamos? Nada menos 

que el reino de Dios (Mateo 25:34), y todas las bendiciones 

espirituales, que son innumerables, eternas, permanecen en 

Cristo (Efesios 1:3), y nosotros como sus hijos recibimos 

estas bendiciones por la gracia de Dios.  

 

 Como hijos terrenales, en algún momento 

heredaremos lo que nuestros padres nos dejen después de su 
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muerte. Pero en el caso de Dios, nosotros ya estamos 

cosechando los beneficios de nuestra herencia al tener paz 

con Él, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Otra de 

las recompensas de nuestra herencia es el sello del Espíritu 

Santo, a partir del momento en que creemos en Cristo 

(Efesios 1:13 y 14), que es lo que nos empodera para vivir 

para Dios en el presente, y el saber que nuestra salvación está 

segura para la eternidad (Hebreos 7:24 y 25). 

 

 Ser parte de la familia de Dios es la mayor bendición 

que se nos ha dado a los creyentes, y la que debería hacer que 

nos postremos de rodillas en humilde adoración. No podemos 

hacer nada para merecerlo, puesto que es el don del amor, la 

misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros. 

Simplemente, somos llamados a ser hijos e hijas del Dios 

viviente (Romanos 9:25 y 26).  

 

 Esa vida en la familia Divina, nos exige permanecer en 

Cristo, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él (1 

Juan 1:5 al 7). Si decimos que creemos y recibimos 

semejante beneficio, debemos andar como Él anduvo         (1 

Juan 2:6) y esto, no por medio de nuestras capacidades, sino 

por su gracia. En otras palabras, es un derecho y una absoluta 

posibilidad vivir en plena integridad para con Él, porque ¡así 

es su familia! 

 

 Ahora bien, todos nosotros podemos tener nuestra 

propia familia, y al igual que la familia celestial, esta debe 

estar regida por los mismos principios del Reino, lo cual 

implica que funcionemos como hijos de Luz. 
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 La familia, en estos tiempos de la posmodernidad, ha 

sufrido, quizás, como ninguna otra institución, la acometida 

de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la 

sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta 

situación, permaneciendo fieles a los valores que constituyen 

el firmamento de la institución familiar, mientras que otras se 

sienten inciertas y desanimadas de cara a esta situación. La 

verdad es que no son tiempos sencillos y la familia está 

sufriendo los embates de la oscuridad imperante. 

 

 La violencia familiar, la falta de valores, la despiadada 

presión financiera que acosa, la falta de identidad sexual de 

muchas personas, la ruptura permanente de matrimonios y la 

creación de familias ensambladas, está generando un costo 

tremendo a los niños de esta generación. Y esto es 

trascendente, porque los niños de esta generación serán los 

responsables de formar futuras familias. Si ahora todo está 

temblando, podemos temer que mañana todo caiga, a menos, 

que levantemos en alto la familia con verdaderos valores del 

Reino. 

 

 Pero ¿cómo es una familia de Reino? Bueno, es aquella 

que se alinea con los principios bíblicos y en la que cada 

miembro entiende y cumple con la función que Dios le ha 

dado. La familia no es una institución establecida por el 

hombre. Fue creada por Dios para el beneficio del hombre, y 

del propósito Divino. Somos responsables de administrarla 

conforme a su voluntad.  
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 La unidad familiar fundamental está compuesta por un 

hombre, una mujer y sus hijos naturales o adoptivos, o 

aquellos que hayan tenido anteriormente. El círculo familiar 

puede incluir los parientes por consanguinidad, de parte de 

ambos cónyuges, como los abuelos, sobrinas, sobrinos, 

primos, tíos y tías, etc. Uno de los principios fundamentales 

de la unidad familiar es que involucra un compromiso 

ordenado por Dios para la vida de los miembros. El esposo y 

la esposa son responsables de mantenerlo unido, a pesar de 

la actitud actual del entorno cultural. 

 

 Por supuesto, la primera condición para formar una 

familia de Reino, es que ambos cónyuges sean cristianos, 

teniendo una verdadera comunión con el Señor. Digo 

verdadera porque eso implica mucho más que ir a una 

reunión de domingo. Implica un verdadero compromiso de 

entrega y humildad. 

 

 He tenido que ministrar a muchos matrimonios con 

problemas; y una de las situaciones más repetidas, se da en 

matrimonios que no se entregan con la misma devoción a la 

vida de Cristo. Por lo cual, es lógico que choquen 

notoriamente en diferentes áreas. No podemos cambiar, 

mágicamente, el proceso de los que llegan con familias en 

problemas. Son necesarios los procesos. 

 

“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 

venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para 

poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
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contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los 

enemigos del hombre serán los de su casa” 

Mateo 10:34 al 36 

 

 Es necesario que entendamos lo que Jesús estaba 

enseñando en este pasaje. Cuando toda una familia está en 

tinieblas, el mal hace su nido sobre ella. Cuando un integrante 

de la familia se convierte al Señor, la luz brilla sobre él, pero 

no sobre el resto de la familia y eso puede molestar mucho, 

generando peores contiendas. 

 

 El diseño de Dios es que el Reino avance. Y después 

de esa conversión, comenzará a realizar la obra en los demás 

integrantes de la familia. Pero hay que tener paciencia, 

porque eso puede ser todo un proceso. Dios no violenta 

voluntades. Sabe cómo trabajar en cada corazón de manera 

diferente. 

 

 El primero que recibe la luz debe tener paciencia y 

vivir en integridad, sin negociar su fe, y a la larga, verá su 

recompensa. Cuando son dos los convertidos, deben luchar 

por el resto hasta que toda la familia esté en luz. Hay promesa 

de Dios para toda la familia (Hechos 16:31). Pero hay que 

saber esperar; teniendo presente de donde los está sacando el 

Señor. 

 

 Hay familias cristianas que ya vienen de varias 

generaciones y han ido purificando toda su esencia. Pero hay 

otras, que recién están comenzando la vida de Reino. Reitero, 
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deben tener paciencia, porque no es magia, son procesos 

evolutivos de la vida espiritual. 

 

 Ahora bien, considerando que avanza el Reino en la 

familia, el papel de liderazgo tanto del esposo, como de la 

esposa, debería fluir para instruir a sus hijos en los valores 

bíblicos, conduciendo a la familia a la verdad según Dios. 

Rompiendo, si es necesario, todo paradigma cultural o social 

que pueda rodearlos.  

 

 A los padres se les instruye para que críen a sus hijos 

en “disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). El 

esposo y la esposa en un matrimonio cristiano deben 

permanecer fieles el uno al otro para toda la vida. Dios 

declara la igualdad de valores en que el hombre y la mujer, 

ambos son creados a imagen de Dios y, por lo tanto, son 

igualmente valiosos para Él.  

 

 Sin embargo, esto no significa que los hombres y las 

mujeres tengan funciones idénticas en la vida. En general, las 

mujeres son más expertas en la crianza y el cuidado de los 

niños, mientras que los hombres están mejor equipados para 

proveer y proteger a la familia. Por lo tanto, son iguales en la 

posición, pero cada uno tiene que cumplir una función 

diferente según sus capacidades y el orden de Dios. 

 

 Cuando menciono el orden de Dios, no estoy 

refiriéndome a una lista impuesta en la Biblia, sino a las 

capacidades y cualidades de cada individuo. Hay una gran 



 

67 

diversidad en las personas y Dios sabe cómo debemos 

desarrollar nuestro potencial, de manera única y especial. 

 

 La Biblia contrarresta el punto de vista de la cultura 

actual, que dice que el divorcio es una opción rápida y 

efectiva; que se puede vivir juntos sin estar casados, o que el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, es aceptable a los 

ojos de Dios. Esas cosas no son negociables. 

 

 A los hijos se le da dos responsabilidades primarias en 

la familia de Reino: obedecer a sus padres y honrarlos 

(Efesios 6:1 al 3). Obedecer a los padres es el deber de los 

hijos hasta que alcancen la edad adulta, pero honrarlos es su 

responsabilidad para toda la vida. Dios promete Sus 

bendiciones a quienes honran a sus padres. 

 

 Una familia de Reino tiene la misión de vivir con todos 

sus miembros comprometidos con Cristo y con su propósito. 

Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen las funciones 

designadas por Dios, entonces la paz y la armonía reinan en 

el hogar. Pero si tratan de tener una familia sin Cristo como 

cabeza de todo, o sin adherirse a los principios bíblicos que 

el Señor amorosamente ha provisto, el hogar sufrirá pérdida. 

 

“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, 

Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 

Su descendencia será poderosa en la tierra; 

La generación de los rectos será bendita. 

Bienes y riquezas hay en su casa, 

Y su justicia permanece para siempre. 
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Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 

Es clemente, misericordioso y justo. 

El hombre de bien tiene misericordia, y presta; 

Gobierna sus asuntos con juicio, 

Por lo cual no resbalará jamás; 

En memoria eterna será el justo. 

No tendrá temor de malas noticias; 

Su corazón está firme, confiado en Jehová. 

Asegurado está su corazón; no temerá, 

Salmo 112:1 al 8 

 

      Hoy vivimos en un mundo donde las personas temen a 

muchas cosas diferentes; entre estas están: el temor a la 

delincuencia, el temor a las tragedias, el temor a la brujería, 

el temor a la muerte, el temor a la pobreza, el temor a las 

enfermedades terminales, el temor al fracaso, etc. Sin 

embargo, hay un temor que, lejos de traer preocupación y 

angustia a nuestra vida, trae confianza y seguridad a las 

personas que lo experimentan, y este es el verdadero temor a 

Dios. 

 

 El Salmo 112 nos habla de la bienaventuranza de aquel 

hombre que teme a Dios, y realmente, esto es así porque este 

temor trae gozo, paz y una serie de bendiciones, que se 

desatan sobre toda la familia. Hay verdadero poder en la 

integridad y no puede haber integridad si no hay un sano 

temor de Dios.  

 

 El salmista dice que el hombre que teme al Señor verá 

a su descendencia prosperar, habrá bienes y riquezas en su 
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casa, resplandecerá en medio de las tinieblas y no verá el mal. 

Lamentablemente, veo a muchas familias cristianas luchando 

y fracasando muchas veces. Veo que algunos siguen bajo 

continuas disputas matrimoniales, otros con grandes 

problemas en sus hijos y muchos con una evidente falta de 

avance económico. 

 

 Puedo asegurar, por mi experiencia ministerial, que 

toda familia de Reino, sufrirá procesos en el matrimonio, con 

los hijos y en las finanzas. Pero también puedo asegurar que, 

si son determinados a una vida íntegra y apegada a la 

voluntad de Dios, saldrán en victoria.   

 

 No hay otro destino para el justo que la bendición 

manifiesta. Sé que hay momentos de lucha, de dolor, de 

confusión y de cansancio, pero si la familia se une y 

determina no claudicar en su fe, si determina la luz y solo la 

luz, sus ojos verán la recompensa. 

 

 Hace algunos años circulaba una lista sobre la cual 

muchos enseñaban. La lista decía: Primero Dios, después la 

familia, después el ministerio, después la iglesia, después las 

finanzas. ¡Esa lista es una gran mentira! Una sola cosa, puedo 

rescatar de ella: “Primero Dios”. 

 

 En eso no se equivocaron, pero en todo lo demás, 

encuentro un verdadero disparate. Sencillamente, porque la 

Biblia no dice nada de eso. Lo que sí encontramos es esto: 
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“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas” 

Mateo 6:33 

 

 Si le damos el primer lugar a Dios en todo, viviremos 

Reino y si vivimos Reino, el orden de prioridades lo establece 

el Señor, de acuerdo a cada momento y circunstancia, no a 

una lista doctrinal. 

 

 No se puede separar el Reino de la Iglesia, ni de la 

familia, ni del ministerio, ni de las finanzas, ni de nada. El 

Reino es todo y se vive conforme a la determinación de Dios 

en cada momento. 

 

 Habrá días que Dios nos mandará a pasear con nuestra 

familia y otros días nos dirá “ayuno y oración”; habrá días 

que nos enviará a producir finanzas y otros días a descansar 

en casa. Hay días que pertenecen a las actividades de la 

iglesia y otros días son para el matrimonio. Dios hace como 

quiere, Él es el Soberano y Él tiene la única lista de 

prioridades que debe existir en nuestra familia. Conociendo 

esto, desarrollaremos una verdadera familia de Reino. 

 

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda 

tu alma, y con todas tus fuerzas” 

Deuteronomio 6:5 
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Capítulo seis 

 

 

La integridad  

En el trabajo 

 

 

 Es importante demostrar, con nuestras permanentes 

actitudes de vida, que Dios gobierna nuestro ser. Ser hijos del 

Reino no se manifiesta solo con ir a la Iglesia los domingos, 

ni siquiera con predicar o servir a Dios en algún área del 

ministerio. Lo que somos se demuestra por los frutos.  

 

“Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 

da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, 

ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da 

buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por 

sus frutos los conoceréis” 

Mateo 7:17 al 20 

 

 En este pasaje de Mateo, Jesús habla de los falsos 

profetas. Y luego guía a sus oyentes a descubrir dichas 

falsedades, mirando los frutos. Yo sé que este pasaje es 

utilizado en la enseñanza, para recordar que los frutos que 

debemos dar, son los de Gálatas 5:22 y 23, y no está mal. 

Pero Jesús no estaba hablando de eso.  
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 El nuevo Pacto todavía no había comenzado, y el 

Espíritu Santo no había sido impartido en las personas. Por 

lo tanto, Jesús no se refería a los frutos del Espíritu. Reitero, 

hoy podemos asociarlo tranquilamente porque los incluye, 

pero Jesús se estaba refiriendo a las obras, actitudes y 

conductas de los supuestos profetas. 

 

 Aclaro esto, porque al hablar de la integridad laboral, 

es necesario incluir todos los aspectos de una persona, no 

solamente los frutos espirituales. Es decir, si yo contrato a un 

hermano mecánico, para arreglar mi auto, me gustaría en mi 

trato con él, que sea una persona que demuestra amor, paz, 

paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, 

benignidad y fe. Pero en ese momento que requiero su 

trabajo, lo más importante sería que me arregle bien el auto. 

 

 Yo he conocido hermanos que, dentro de la 

congregación, son buena gente. No causan problemas, están 

comprometidos, atienden su célula y cosas por el estilo; pero 

en su trabajo, son impuntuales, informales, irresponsables y 

no se dan cuenta que todo entra dentro del mismo paquete. 

 

 Es como si separaran la vida congregacional y la vida 

familiar o laboral. No se puede separar nada. La integridad 

de una persona está dada por el mismo término, es decir, todo 

importa, somos un todo delante de Dios y si somos cristianos, 

debemos expresarlo en todo tiempo y lugar. 

 

 En alguna ocasión he contratado a hermanos para 

realizar trabajos de albañilería en mi casa. No les he 
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regateado el precio, justamente porque son mis hermanos y 

les he pagado gustoso lo que me han pedido. Pero terminado 

el trabajo, he comprobado con pesar, que estaba mal hecho. 

No he dicho nada para que no se ofendan, pero he tenido que 

contratar a otros albañiles para realizar todo el trabajo 

nuevamente, lo cual me ha generado el doble de gasto, y lo 

he tenido que hacer de manera discreta para que los 

hermanitos no se me ofendan y se retiren de la congregación. 

 

 Luego, cuando los escucho orar en la iglesia, pidiendo 

bendición y trabajo, me pregunto internamente, si realmente 

el Señor debe darles trabajo en esa condición. La verdad es 

que son mis hermanos, los quiero mucho, pero no los 

recomendaría para trabajar. Y cuando les va mal, sé que no 

es por algún ataque del diablo, sino porque “trabajan para el 

diablo”. 

 

 Si la gente necesita un buen carpintero, no le interesa 

que hable en lenguas o que conozca de homilética. Lo que 

quieren es que trabaje bien la madera. Si la gente necesita un 

pintor, no le interesa que el hermano cante alabanzas o que 

toque el shofar en el culto, lo que quieren es que maneje bien 

el pincel y realice bien su trabajo. 

 

“Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando 

vengas a reconocer mi salario; toda la que no fuere 

pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro 

entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto” 

Génesis 30:33 
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 El personaje bíblico Jacob, me parece extraordinario, 

porque revela claramente la condición de los seres humanos, 

a la vez que nos muestra todo el proceso del Señor para 

convertirlo en Israel. Es decir, de embustero y tramposo a 

príncipe de su pueblo. De hombre carnal a hombre espiritual. 

 

 ¡Es genial! Y en su historia, podemos ver sus 

flaquezas, sus temores, sus errores, pero también podemos 

ver que Jacob, no era un vago, un perezoso o un estafador. 

Era un hombre que peleaba por la bendición y lo hacía con 

su propia fuerza. Se frustraba por los escasos resultados, pero 

era muy trabajador y honesto en su trabajo. Por eso Labán su 

suegro, no quería dejarlo ir. 

 

 Al escapar de Esaú, Jacob llegó a la granja familiar de 

Labán, el hermano de su madre. Jacob trabajó para Labán 

durante veintiún frustrantes años, en los cuales Labán rompió 

una serie de promesas que le había hecho. A pesar de esto, 

Jacob logró casarse con dos de sus hijas y comenzar una 

familia. Él quería regresar a casa, pero Labán lo convenció 

de que se quedara y trabajara para él con la promesa de que 

podría “fijar su propio salario” (Génesis 30:28). Claramente, 

Jacob fue un buen trabajador y Labán había sido bendecido 

por medio de su asociación con él. 

 

 Durante este tiempo, Jacob aprendió sobre el comercio 

de la crianza de animales, y usó está destreza para prosperar. 

Por medio de sus técnicas de crianza se volvió muy próspero 

y la situación llegó al punto de que los hijos de Labán se 

quejaban de que “Jacob se ha apoderado de todo lo que era 
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de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho 

toda esta riqueza” (Génesis 31:1 y 2). Jacob notó que la 

actitud de Labán hacia él había cambiado. Con todo, él 

afirmó que sus ganancias eran un regalo de Dios, diciendo, 

“si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, 

no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras 

enviado ahora con las manos vacías” (Génesis 31:42). 

 

 Lo cual era cierto, la gracia de Dios estuvo sobre su 

vida, pero eso fue, porque laboralmente Jacob era muy 

trabajador. De hecho, tuvo que trabajar siete años por Raquel 

y como Labán le dio a Lea, tuvo que trabajar siete años más 

por su esposa. Entonces el Señor, viendo las injustas 

artimañas de Labán y el esfuerzo de Jacob, lo prosperó, pero 

al final, tenía que procesarlo, porque Jacob, hacía todo con 

sus fuerzas. 

 

“Estos veinte años he estado contigo; tus ovejas y tus 

cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. 

Nunca te traje lo arrebatado por las fieras: yo pagaba el 

daño; lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo 

cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la 

helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte 

años en tu casa; catorce años te serví por tus dos hijas, y 

seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez 

veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de 

Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora 

con las manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y el 

trabajo de mis manos, y te reprendió anoche” 

Génesis 31:38 al 42 
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 El problema es, que no vemos mucha integración de su 

fe con su trabajo en este punto y es interesante que cuando el 

autor a los Hebreos reconoce a Jacob como un hombre de fe, 

solo menciona sus acciones al final de su vida (Hebreos 

11:21). 

 

 El ejemplo de Jacob nos sirve porque él era el otro 

extremo. Es decir, hay personas que lo espiritualizan todo y 

trabajan poco o mal, mientras que hay otros que se lo pasan 

trabajando como Jacob, lo hacen bien, pero se olvidan de la 

trascendencia primaria que tiene la vida espiritual y la 

comunión con el Señor. 

 

 Un cristiano debe sostener el equilibrio y la integridad 

en su vida espiritual, en todo tiempo. Comprendiendo, que no 

hay tareas ajenas a lo que somos como hijos del Dios 

Altísimo. 

 

 Hay hermanos que tienen empresas y contratan a otros 

hermanos en la fe, procurando bendecirlos con darles trabajo. 

Pero muchos de ellos, me han contado el mal que les ha 

producido, el contratar a hermanos de la iglesia. Porque, no 

solo no hacen bien su trabajo, sino que, además, no se ubican 

como empleados y se toman atribuciones que no les 

corresponde, y si en algo los quieren corregir, se ofenden y 

critican al hermano que los contrató, como si este, por 

demandar cumplimiento, fuera poco espiritual. 
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 Un hijo de Dios, empleado por cualquier persona, sea 

hermano en la fe o no, debe ser una persona sin conflictos, 

puntual, formal, cumplidor, que realice bien su trabajo, aun 

añadiendo aquellas cosas que no le han pedido. Debe trabajar 

como para el Señor. No importa cuán impío pueda ser su 

patrón. Al Señor no le importa eso. Debe ser como José. 

 

 Desde una temprana edad, José creyó que Dios lo 

había destinado para ser grande. En sus sueños, Dios le 

aseguró a José que tendría una posición de liderazgo sobre 

sus padres y hermanos (Génesis 37:5 al 11). Desde el punto 

de vista de José, estos sueños eran evidencia de una 

bendición divina y no de su propia ambición.  

 

 Sin embargo, desde el punto de vista de sus hermanos, 

los sueños eran otra manifestación del privilegio injusto del 

que gozaba José por ser el hijo favorito de su padre Jacob 

(Génesis 37:3 y 4). Estar seguros de tener cierto derecho no 

nos exime de empatizar con quienes puedan tener una 

perspectiva diferente.  

 

 Los buenos líderes se esfuerzan por fomentar la 

cooperación en vez de la envidia. El incumplir esto, llevó a 

que José tuviera grandes conflictos con sus hermanos. 

Después de conspirar para asesinarlo, inicialmente, sus 

hermanos se conformaron con venderlo a una caravana de 

mercaderes que llevaban productos por Canaán hacia Egipto. 

Los mercaderes, a su vez, vendieron a José a Potifar, el 

“capitán de la guardia” que era un “oficial de Faraón” en 

Egipto (Génesis 37:36). 
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 El tiempo que trabajó para Potifar le dio a José un 

amplio rango de responsabilidades fiduciarias. Al comienzo, 

José solo estaba en la casa de su amo. No sabemos qué 

función tenía, pero cuando Potifar reconoció las aptitudes de 

José, lo promovió para que fuera su mayordomo personal y 

le entregó en su mano todo lo que poseía. 

 

“Así halló José gracia en sus ojos, y le servía;  

y él le hizo mayordomo de su casa y entregó  

en su poder todo lo que tenía” 

Génesis 39:4 

 

 Después de un tiempo, la esposa de Potifar se interesó 

sexualmente en José (Génesis 39:7). El rechazo de José hacia 

las insinuaciones de la esposa fue claro y razonable. Él le 

recordó la confianza que Potifar le había depositado y se 

mantuvo fiel en todo. Cuando se vio físicamente agredido, 

José tomó la decisión de huir medio desnudo en vez de ceder. 

 

 Este caso de acoso sexual se llevó a cabo en una 

relación de poder que desfavorecía a José. Aunque ella creía 

que tenía el derecho y el poder de usar a José de esta manera, 

claramente sus palabras y su trato no eran bien recibidos por 

parte de él. Por su trabajo, José debía estar en casa, donde ella 

estaba y no podía hablar del tema con Potifar sin interferir en 

su relación matrimonial.  

 

 Los aspectos de este episodio tratan de cerca los 

problemas del acoso sexual en el lugar de trabajo 



 

79 

actualmente. Las personas tienen diferentes estándares de lo 

que son las palabras o el contacto físico inapropiados, pero 

con frecuencia se pretende la consideración de los caprichos 

de aquellos que manejan el poder.  

 

 La piedad de José no lo rescató de ser acusado 

falsamente y del encarcelamiento. Si nos encontramos a 

nosotros mismos en una situación similar, nuestra devoción 

no es garantía de que podamos evitar problemas, pero la 

integridad siempre nos dará victoria. 

 

 José fue llevado a la cárcel, donde debió permanecer 

algunos años, pero, increíblemente, hizo prosperar la cárcel.  

 

“Pero Jehová estaba con José y le extendió su 

misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la 

cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el 

cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; 

todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender 

el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al 

cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que 

él hacía, Jehová lo prosperaba” 

Génesis 39:21 al 23 

 

 Sin dudas, la actitud de José era muy especial. Dios 

puede darnos gracia delante de cualquier persona, por más 

impía que esta sea, pero nosotros debemos tener la actitud 

correcta, y José la tenía. Por eso llegó a gobernar Egipto. Su 

integridad en todos sus procesos, lo promocionó a lo más alto 

de la nación, desde donde no solo hizo prosperar a Egipto en 



 

80 

tiempos de crisis, sino que salvó del hambre a su familia y al 

mundo conocido. 

 

“y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro 

hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo 

Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, 

no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi 

casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; 

solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además 

Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la 

tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su 

mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de 

ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su 

cuello; y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron 

delante de él: ¡Doblad la rodilla!; y lo puso sobre toda la 

tierra de Egipto” 

Génesis 41:38 al 43   

 

 José fue un hombre extraordinario. Todo un ejemplo 

de integridad. Fue íntegro ante su familia, fue íntegro 

trabajando como esclavo en la casa de Potifar, fue íntegro en 

la cárcel, donde estuvo injustamente y fue íntegro cuando 

gobernó a toda la nación. Su prosperidad y su efectividad de 

gobierno, no son el resultado de la casualidad, sino del 

trabajo honesto y responsable. 

 

“No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni 

tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y 

justa tendrás; efa cabal y justo tendrás, para que tus días 

sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 
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Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que 

hace esto, y cualquiera que hace injusticia” 

Deuteronomio 25:13 al 16 

 

 Hay hermanos que tienen negocios y como 

comerciantes o empresarios, deben ser trabajadores honestos, 

cumplidores, responsables y de buen testimonio. No importa 

cuantos recursos puedan traer a las arcas de la iglesia. Lo más 

importante no es su aporte económico, sino su integridad 

personal. Porque la iglesia no avanza por finanzas, aunque 

estas sean necesarias, la iglesia avanza por testimonio de cada 

uno de sus miembros. 

 

“No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de 

tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra 

dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no 

se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él 

sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, 

 y sea en ti pecado” 

Deuteronomio 24:14 y 15 

  

 Cuando un hijo del Reino tiene negocios y ha 

contratado empleados, les debe pagar lo que realmente 

corresponde, los debe tener en blanco y no debe ser abusivo, 

demandante o irrespetuoso. Un buen patrón debe ejercer su 

autoridad con respeto, debe procurar que todos realicen sus 

tareas, pero todo lo debe hacer con integridad y con justicia. 

Así estará honrando el nombre del Señor. 
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¡Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin 

equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole 

el salario de su trabajo! 

Jeremías 22:13 

  

 La integridad y la justicia son algunos de los pilares de 

la vida cristiana. Si algunos de estos faltan, cuando vengan 

las pruebas no podremos permanecer en pie. La mentira, el 

fraude, la injusticia, minan nuestra comunión con Dios, quien 

jamás será burlado. 

 

“El provee de sana sabiduría a los rectos; 

Es escudo a los que caminan rectamente. 

Es el que guarda las veredas del juicio, 

Y preserva el camino de sus santos” 

Proverbios 2:7 
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Capítulo siete 

 

 

La integridad  

en las finanzas 

 
 

 Para desarrollar este capítulo, quisiera introducir con 

algunos conceptos expresados en mi libro “Las llaves del 

Reino para las finanzas”. Es lo que pienso y lo que expresa 

perfectamente lo que necesitamos entender para una clara 

integridad financiera. 

 

 Durante mucho tiempo la Iglesia se vistió de piedad, a 

través de su humilde condición, confundiendo humildad con 

pobreza y escasez.  Creo que este pensamiento nació en un 

desequilibrio que heredamos de la cultura católica en 

Latinoamérica. Por un lado, los votos de pobreza y los 

monjes con cintos de soga y sandalias de cuero, comiendo 

una hogaza de pan en algún monasterio, con vasos de lata y 

fríos pisos de piedra, monjes que fueron enviados a 

evangelizar anunciando la humildad y la sumisión a través de 

los votos de pobreza y una vida abnegada; y por otro lado la 

ostentación de riquezas que lució por siempre la Iglesia 

Católica en Roma. 

 

 Tal vez, la Iglesia evangélica por ser protestante, 

generó inconscientemente un recobro de la humildad y 
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sumisión a través de la escasez o tal vez por temor a ser 

identificada con la opulencia y la ostentación, determinó 

pasar a la vereda opuesta, aceptando la mediocridad como un 

modo de vida piadoso. 

 

 Por supuesto, estas cosas hicieron caer a la Iglesia en 

un error que con el tiempo pasaría su factura, retrasando la 

expansión del Reino de los cielos. Creo que está costando 

demasiado tiempo aceptar que Dios nos quiere en abundancia 

y gobernando sobre recursos financieros de importancia. 

 

 Pensar que la riqueza y la abundancia eran del mundo, 

y que la pobreza o escasez eran el reflejo de Jesús, fue un 

grave error.  Dios no nos llamó para caminar en miseria, sino 

para hacerlo en una nueva naturaleza, una naturaleza bendita, 

condición que no tiene que ver con lo que tenemos, sino con 

lo que somos, pero que, aun así, indefectiblemente nos 

llevará a la abundancia.  

 

“El que confía en sus riquezas, caerá,  

Pero los justos prosperarán como la hoja verde” 

Proverbios 11:28 NBLH 

 

 Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló de 

dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. 

De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema, 

dieciséis de las treinta y ocho parábolas se refieren a cómo 

manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 

quinientos versículos sobre la oración, menos de quinientos 

versículos acerca de la fe, pero más de dos mil trescientos 
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cincuenta relacionados con el tema del dinero y las 

posesiones. 

 

 Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del manejo 

del dinero? La respuesta puede ser sintetizada en una sola 

palabra: Sabiduría. Debemos ser sabios con nuestro dinero, 

porque en la sabiduría están todas las llaves financieras del 

Reino; y no se puede ser sabio, si no se actúa con integridad.  

 

 Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Podemos 

gastar el dinero, pero con discreción y control. Debemos 

regresarlo al Señor, gozosa y sacrificialmente, cuando lo 

solicite. Debemos usar nuestro dinero para ayudar a otros, 

pero con discernimiento y la guía del Espíritu de Dios. No es 

malo ser rico, pero sí es malo amar el dinero. No es pecado 

ser pobre, pero no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

No es malo disfrutar algunas cosas, pero sí lo es gastar el 

dinero en vanidades o de manera trivial. En definitiva, Cristo 

es nuestra sabiduría y en Él debemos vivir, movernos y ser, 

para que todo lo que hagamos contribuya a la manifestación 

de su Reino y glorifique su Nombre. 

 

 La inmensa mayoría de las personas, sencillamente no 

poseen la capacidad interna necesaria para crear y conservar 

grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número 

de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero 

y más éxito financiero. Los cristianos no hemos sido 

entrenados para tener, sino para despojarnos. Eso es bueno 

en el sentido de libertad, pero puede ser mortal a la hora de 

conquistar recursos para el Reino. 
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 Cuando las personas no tienen una sabiduría 

financiera, no saben multiplicar ni sostener recursos 

recibidos; un claro ejemplo son los ganadores de la lotería. 

Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, 

independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría 

de las personas que ganan la lotería, al final acaban volviendo 

a su situación económica original, esto es, a aquella situación 

en la cual se encontraban antes de recibir buenas cantidades 

de dinero. 

 

 Por otro lado, cuando una persona ha sido 

financieramente exitosa o ha tenido la capacidad de generar 

finanzas en su vida, sucede justamente lo contrario. O sea, 

cuando estas personas pierden su dinero, por ejemplo, 

generalmente lo recuperan en un periodo de tiempo 

relativamente corto, debido principalmente a que jamás 

pierden el ingrediente más importante de su éxito; en otras 

palabras, su mentalidad financiera de abundancia y de 

prosperidad. 

 

 La mentalidad es fundamental en todo aquel que desea 

triunfar financieramente. Pero esto es lamentable cuando 

debemos asumir que los cristianos no hemos sido formados 

con una mentalidad responsable y conquistadora. 

 

 La realidad es que la mayor parte de la gente no 

alcanza nunca su máximo potencial financiero, y por este 

motivo, jamás llegan a ser personas prósperas y/o 

financieramente exitosas. Los cristianos mucho menos, ya 
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que el dinero siempre fue considerado como algo natural, 

vano y aun diabólico. 

 

 Las estadísticas dicen que un ochenta por ciento de las 

personas en el mundo entero, jamás podrán disfrutar del 

estilo de vida ideal que les gustaría poseer (libertad de dinero, 

tiempo, movimiento y decisión). Simplemente porque 

carecen de una mentalidad financiera acorde con aquello que 

más desean, y lo que es peor, estas personas ni siquiera 

pretenderán ser verdaderamente felices. 

 

 La razón es bastante simple: la mayoría de la gente es 

inconsciente, es decir, van por la vida, medio dormidos; 

trabajan y piensan a un nivel superficial, basándose tan solo 

en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible y 

desconocen por completo el mundo invisible o espiritual, que 

al final de cuentas es el verdadero forjador de la libertad 

financiera.  

 

 En realidad, las finanzas son más que números, 

fórmulas, gráficos o proyecciones. Las finanzas están 

vinculadas a la conducta, a la manera en que pensamos, 

actuamos y reaccionamos ante las diferentes realidades de la 

vida. Nosotros, como cristianos, tenemos la mente de Cristo, 

por lo tanto, debemos pensar y actuar con total integridad, 

pero con verdadera sabiduría. 

 

“Cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente 

mundana es más astuta que la gente espiritual." 

 Lucas 16:8 PDT 
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 Si Tuviéramos que definir el concepto de finanzas de 

Reino en una sola palabra, todo se resumiría a decisiones. La 

manera en que elegimos el camino que vamos a tomar con 

nuestro dinero y la forma en que este facilita o imposibilita 

las diferentes acciones dentro del contexto del manejo de 

recursos, es lo que hará la diferencia en todo. 

 

 Por lo tanto, el cambio en nuestra mentalidad 

financiera, para tener un mejor desempeño en la 

administración del dinero es fundamental. La iglesia 

tradicional ha hecho un buen trabajo en bloquear los 

pensamientos del Reino; han tenido la capacidad de mostrar 

como pecaminoso todo pensamiento de avance y 

prosperidad.  

 

 Nos enseñaron que integridad era no tener nada, 

porque eso nos garantizaría no caer en tentación. Pero en 

realidad, eso nunca fue integridad, eso solo fue incapacidad 

para manejar recursos con integridad. 

 

 Las finanzas en la iglesia fueron incluidas en el marco 

de la vanidad y la codicia. Sin embargo, para avanzar en el 

sistema reinante, debemos tener recursos, e irónicamente, los 

mismos que predican el no tener, son los mismos que anhelan 

proyectos, que no pueden alcanzar. 

 

 Sin duda debemos cambiar la mentalidad, porque nos 

han enseñado a no desear nada en esta vida, empero, junto 

con los deseos supuestamente mundanos, también 
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renunciamos a los recursos que son necesarios para la 

extensión del Reino. Quisiéramos tener mejores salones de 

reunión, mejores medios de comunicación, mejores 

oportunidades para enviar misioneros, mayores recursos para 

realizar eventos de calidad. Tenemos que determinar si 

verdaderamente deseamos una expansión del Reino. 

Debemos cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad 

financiera de prosperidad y abundancia, con la certeza de que 

eso, no pondrá en juego nuestra integridad.  

 

 La mentalidad que tenemos es el reflejo de cómo 

interpretamos la realidad. Por lo tanto, si queremos tener una 

vida próspera, el primer paso que debemos realizar es 

adquirir una mentalidad financiera correcta. Dicho de una 

forma simple, debemos instalar en el sistema operativo de 

nuestro cerebro una nueva aplicación que nos permita 

entender el funcionamiento del dinero. 

 

 Debemos asumir que no es posible tener una vida 

próspera en términos financieros sin una mentalidad correcta. 

Punto. ¿Por qué? Porque si no tenemos una mentalidad 

correcta, nosotros mismos terminaremos saboteando nuestra 

prosperidad. 

 

 No debemos olvidar que nosotros somos nuestros 

peores enemigos en el juego del dinero. No es el gobierno ni 

son los bancos, somos nosotros los únicos responsables de 

avanzar o detenernos financieramente. Yo estoy convencido 

de que, si logramos administrar con sabiduría espiritual, no 

queda para nuestras vidas otro destino que el progreso. Sin 
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embargo, también creo que, si no cambiamos nuestra manera 

de pensar, jamás cambiarán nuestras finanzas. 

 

 En la iglesia he visto que muchas personas piensan que 

van a prosperar tan solo porque tienen fe, o porque creen en 

Jesucristo; pero eso no es verdad. Conozco un montón de 

hermanos piadosos, que tienen una fe legítima y son santos, 

sin embargo, no han podido prosperar, porque nunca se 

atrevieron a cambiar su mentalidad. 

 

 Los ricos son ricos no porque alguien les pagó un buen 

salario, sino porque desarrollaron la mentalidad para atraer 

dinero. Cambiar dicha mentalidad puede ser algo más 

doloroso para algunos, que una operación sin anestesia. 

Muchos, para evitar el dolor, continúan en su vida rutinaria 

aferrados a lo poco o mucho que ganan en sus trabajos, pero 

otros se atreven a cambiar de la mano del Señor. 

 

 Cambiar la mentalidad respecto de las finanzas no es 

tan sencillo, puesto que el Señor nos desafiará a dar y ser 

personas sujetas a su voluntad. Sé que cualquiera diría que 

está de acuerdo con aceptar este reto para prosperar, pero no 

es así. Muchos de los que dicen creer, son los que retroceden 

cuando Dios les pide que se atrevan a dar. 

 

 Cuando alguien no ha cambiado de mentalidad en el 

Reino, dice creer todo lo que Dios propone, pero no es 

verdad. La mayoría, son tacaños que tienen un montón de 

fortalezas para explicar por qué motivo no siembran y se 

escudan en sus excusas para justificar su tacañería, pero sin 
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embargo siguen diciendo que le creen a Dios. Eso es falta de 

integridad. 

 

 Muchas veces he oído decir a estas personas que si 

Dios quiere darles algo no les va a pedir nada. Pero eso es 

mentira, la Palabra dice que el justo por la fe vivirá 

(Romanos 1:17) y no puede haber fe, si no le creemos a Dios 

lo que nos dice. Le puedo asegurar que, si usted es alguien 

que en verdad desea la prosperidad del Reino, recibirá el 

desafío del Señor a dar. Por una sencilla razón: el Reino es 

obediencia y esa es la primera llave de las finanzas del Reino, 

la obediencia. 

 

 Dios le pide a Abraham el hijo que había recibido, Él 

le dijo: “Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, 

y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre 

uno de los montes que yo te diré...” (Génesis 22:1) 

Conociendo la historia, hoy podemos saber que Dios no 

estaba procurando sacarle el hijo a Abraham, sino darle 

multitud de hijos como las estrellas del cielo o como las 

arenas del mar (Génesis 22:17). Sin embargo, le pidió el 

único que tenía, porque sin duda el Señor estaba tratando con 

una mentalidad, no con una necesidad. 

 

 Dios no necesita nada de lo que tenemos, ni de lo que 

podamos dar. No obstante ello, Él probará nuestro corazón, 

porque Él sabe que nuestra prosperidad en el Reino, no tiene 

que ver con nuestra billetera, sino con nuestro corazón. 
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“Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, 

para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida  

en la tierra que van a poseer” 

Deuteronomio 5:33 NVI 

 

 La obediencia va de la mano con la mentalidad, porque 

para obedecer debemos determinar. Dios busca en nosotros 

una obediencia de corazón. Salomón, fue después de Cristo, 

el hombre más sabio de la tierra, pero él no pidió inteligencia, 

sino corazón entendido. (1 reyes 3:9) 

 

 Dios no nos pide nuestro intelecto para creer o vivir 

por la fe. Dios dice que el que cree en el corazón para justicia 

y confiesa con su boca es el que recibirá (Romanos 10:10). 

De hecho, el mismo mensaje de la cruz es locura para el 

hombre natural o aun intelectual, porque no lo puede 

comprender, pero para nosotros es poder de Dios (1Corintios 

1:18). 

 

 Jesús es quién nos enseña en sí mismo la forma de 

alcanzar una mentalidad correcta para con el Señor. Él nos 

muestra cómo vivir en obediencia. Él dejó muy en claro que 

no había nacido para hacer su voluntad, sino la de su Padre 

(Mateo 6:10; Mateo 26:42, Juan 5:30). Pero para lograrlo 

debió aprenderlo. 

 

 “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 

súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar 

de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.  
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Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” 

Hebreos 5:7 al 9 

 

 Jesús nos enseña que en Él estaba el deseo de hacer la 

voluntad del Padre y deja en claro que en ocasiones Él tenía 

otra voluntad. Por eso dijo: “Hágase tu voluntad y no la 

mía”. Por lo tanto, los procesos permitidos por el Padre, 

incluyendo el desierto, fueron claves para enseñarle a 

obedecer, manifestando su integridad de corazón. 

 

 La mentalidad correcta es: quiero obedecer al Señor. 

Los procesos, la Palabra y el poder del Espíritu nos otorgan 

sabiduría de corazón, y la misma se manifiesta a través de la 

obediencia. Así se vive en obediencia, ya que no es sabio el 

que sabe, sino el que hace lo que sabe. 

 

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,  

que soy manso y humilde de corazón;  

y hallaréis descanso para vuestras almas;  

porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” 

 Mateo 11:29 y 30 

 

 Yugo significa dirección y humildad de corazón es la 

capacidad de la obediencia. Si nos dejamos guiar con 

humildad de corazón, Dios puede conducirnos a todos los 

recursos que nos quiera entregar. No debemos tener un 

corazón fragmentado a la hora de las finanzas. 
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“Porque donde esté vuestro tesoro, 

allí estará también vuestro corazón” 

Mateo 6:21 

   

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 

al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 

al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” 

Mateo 6:24 

 

 Debo reconocer, con dolor, que los escándalos 

financieros han causado mucho daño en el mensaje del 

evangelio. No en la esencia del mismo, que es totalmente 

puro, sino en la credibilidad de los que escuchan. Porque los 

tristes testimonios de abusos financieros, han ensuciado en 

gran manera al liderazgo espiritual.  

 

 Creo que el temor y la integridad pueden prevenir los 

malos manejos en la iglesia y en la vida personal de los 

creyentes. Porque el mal testimonio, no solo ha sido en el 

liderazgo, sino también en los hermanos que hacen un mal 

manejo de sus finanzas personales. Pidiendo y no pagando, 

comprando y no cumpliendo, o vendiendo con 

deshonestidad. 

 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien,  

con humildad consideren a los demás como superiores a 

ustedes mismos. Cada uno debe velar, 

 no sólo por sus propios intereses sino también  

por los intereses de los demás”  

Filipenses 2:3 y 4 NVI 
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 Más que el pecado sexual, la deshonestidad y la estafa 

financiera practicada por líderes de la Iglesia de Cristo en la 

era moderna, han causado gran descrédito. La fe del creyente 

es sacudida y los no creyentes ven esos escándalos, como 

evidencia de que los mensajes comunicados desde el púlpito 

son sospechosos, y en el peor de los casos un intento de 

manipulación para sacar provecho financiero. 

 

 Creo que, entre las primeras tareas de la iglesia, está 

asegurar la aplicación de medidas de salvaguarda para 

prevenir la indecencia financiera de parte de cualquier líder 

o miembro de la iglesia que tenga acceso, o sea responsable 

de las finanzas del ministerio. 

 

 Por otra parte, todos los cristianos debemos utilizar el 

discernimiento espiritual, para no andar culpando a los 

líderes, ni a nadie. Somos responsables de nuestros actos, aun 

de no dejarnos engañar. 

 

 Por último, no pensemos que solo la mala 

administración de pastores o líderes, puede condicionar la fe 

de las personas. Conozco infinidad de personas que han 

vivido el mal testimonio de hermanos que han hecho 

negocios o compromisos y no han cumplido como se 

comprometieron a hacerlo. 

 

 Es tiempo de que todos actuemos con total integridad, 

ante las autoridades, ante la sociedad, ante la familia, ante los 

hermanos en la fe. No debemos separar la espiritualidad de 
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las finanzas, porque todo es parte de un diseño integral. No 

debemos olvidar que somos representantes de Cristo en todo 

momento, y el respaldo de su integridad, debe despertar gran 

responsabilidad en nosotros. 
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Capítulo ocho 

 

 

La integridad en 

Su presencia 

 

 

“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí 

con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón 

está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 

mandamiento de hombres que les ha sido enseñado” 

Isaías 29:13 

 

 Cuando nos enfrentamos a las preocupaciones y 

necesidades de la vida diaria, debemos actuar con integridad. 

Hoy, la mayoría asocia integridad con los grandes pecados, 

pero las pequeñas actitudes son parte de nuestra integridad. 

Lo que más debe preocuparnos es comportarnos con 

integridad, pues, al fin y al cabo, es en eso en lo que se fija el 

Señor, al examinar nuestro corazón. 

 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos; 

Y ve si hay en mí camino de perversidad, 

Y guíame en el camino eterno” 

Salmo 139:23 y 24 
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 El Señor, nos ha colmado de bendiciones (Santiago 

1:17). A Él le debemos nuestro cuerpo y nuestra mente, así 

como la salud y todas nuestras habilidades (1 Corintios 4:7). 

Sin embargo, el Señor no nos obliga por ello a ser íntegros. 

Más bien, nos otorga la integridad en Cristo y por medio de 

la obra de su Espíritu Santo, nos va llevando a toda verdad y 

justicia. Lo que sí demanda, es entrega y humildad absoluta, 

porque es lo único que nos puede llevar a esa deseada 

integridad. 

 

 Mucha gente desconoce todo lo que abarca el concepto 

de integridad. Hay políticos, por ejemplo, que presumen de 

ser íntegros, queriendo decir con ello que son honrados. Y 

claro, la honradez es importante, pero es tan solo una parte 

de la integridad. Como bien muestra la Biblia, la persona 

íntegra es la que lleva una vida intachable, la que actúa con 

entereza moral. De hecho, como hemos visto, los términos 

hebreos relacionados con la palabra “integridad” provienen 

de una raíz que significa “entero”, “intacto”, “sin tacha o 

defecto”.  

 

 Y uno de estos términos hebreos se emplea para 

referirse a los animales que se ofrecían a Dios. Para que Él 

los aceptara, debían estar sanos y sin defectos (Levítico 

22:19 y 20). De ahí que el Señor condenara tan 

enérgicamente a quienes desobedecían esa norma y ofrecían 

animales cojos, enfermos o ciegos (Malaquías 1:6 al 8). 

 

 Como es lógico, todos esperamos que las cosas que 

adquirimos estén completas o enteras. Supongamos que 
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vamos a comprar un electrodoméstico. ¿No exigiríamos que 

estén todas las partes que lo componen? ¿No haríamos un 

reclamo, si compramos algo y nos viene incompleto? 

 

 Es probable que, si nos venden algo incompleto y no 

atienden nuestro reclamo, determinemos devolverlo. Pues 

Dios hace algo parecido: Él busca a las personas que son 

íntegras, completas, por decirlo así, por eso demandaba 

animales perfectos para el sacrificio. 

 

“Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, 

porque no será acepto por vosotros” 

Levítico 22:20 

   

 El pueblo de Israel era muy cuidadoso al respecto. Sin 

embargo, hubo algunas generaciones que descuidaron su vida 

espiritual y su comunión con Dios. Cada vez que ellos 

hicieron esto, sufrieron las consecuencias de su descuido. En 

varias ocasiones, a través de la historia, el Señor les exhortó 

demandando cuidado, honra, respeto y devoción, a la hora de 

ofrecerle sacrificios. 

 

“El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, 

soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, 

¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a 

vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y 

decís: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que 

ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué 

te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de 

Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego 
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para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando 

ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, 

pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás 

acepto? dice Jehová de los ejércitos” 

Malaquías 1:6 al 8 

 

 El Señor no aceptaba los sacrificios con defectos, 

porque estos sacrificios, que no podían más que preservar al 

pueblo ante Dios, eran figura del sacrificio perfecto, que 

ofrecería Jesucristo, al entregarse, ante el Padre, como un 

cordero, sin mancha y sin contaminación. 

 

“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de 

personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en 

temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; sabiendo 

que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la 

cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 

corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 

de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación” 

1 Pedro 1:17 al 19 

 

 El Señor demandaba integridad en las personas. Pero 

como no encontraba a nadie (Romanos 3:23), pedía el 

sacrificio de animales perfectos, y como esos animales, no 

alcanzaban la medida de los hombres, para completa 

redención, El Señor envió a su Hijo, íntegro, completo, y 

perfecto, como el sacrificio definitivo y eterno. 
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 Este sacrificio de Jesús nos presentó ante el Padre y 

nos hizo perfectos ante Él (Hebreos 10:14). Ahora vivimos 

en Cristo una vida de plena integridad. Sin embargo, todavía 

somos barro y aunque tengamos ese tesoro en nosotros, 

vamos transitando un camino hacia la plenitud. 

 

 Por lo tanto, somos perfectos en Cristo, santos y puros, 

delante del Señor. Eso es lo que nos permite tener una plena 

comunión con el Padre. No obstante, todo nuestro ser está 

siendo llevado a esa plenitud (Efesios 4:13), lo cual implica 

procesos, cambios, renunciamientos, entrega, madurez, hasta 

que Cristo sea formado definitivamente en nosotros (Gálatas 

4:19). 

 

“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;  

sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 

fui también asido por Cristo Jesús.  

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante,  

prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos 

perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís,  

esto también os lo revelará Dios” 

Filipenses 3:12 al 15 

   

 Este pasaje de la carta de Pablo a los filipenses es 

maravilloso. Pareciera tener una clara contradicción, pero en 

realidad, solo envasa un hermoso misterio. Pablo dice que él, 

no pretendía haberlo alcanzado y que no era perfecto, sino 
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que caminaba, tratando de alcanzar aquello, por lo cual había 

sido alcanzado por Cristo.  Deja en claro su 

determinación, su esfuerzo y una abierta invitación a que 

todos hagan lo mismo. Luego dice: “así que todos los que 

somos perfectos…” Es decir, primero dice “no es que yo ya 

sea perfecto” y luego dice: “todos los que somos perfectos”. 

Esto es glorioso, porque no hay contradicción: En Cristo 

somos perfectos, y ya fuimos alcanzados, a la vez que 

dejamos todo por alcanzar aquello por lo cual Él nos alcanzó, 

sabiendo que todavía habitamos esta imperfecta humanidad. 

 

 Ahora bien, quizá nos preguntemos: ¿para ser íntegros 

hay que ser perfectos en Cristo o perfectos en nosotros 

mismos? La respuesta es: las dos cosas. Somos perfectos en 

Cristo y avanzamos a la perfección en Él. La primera es 

consumada ante el Padre y la segunda está en permanente 

proceso ante los hombres. 

 

 ¿Cómo asimilamos esto? Bueno, ante Dios debemos 

creer que somos lo que la Biblia dice que somos, y que 

estamos ante el Padre, sentados en lugares celestes en la 

perfección de Jesucristo, nuestro redentor. Pero en la tierra, 

todavía estamos en un cuerpo de muerte y cada día debemos 

negar nuestro yo, tomando la cruz y sometiendo todo nuestro 

ser al Señorío de Cristo. 

 

 Somos íntegros ante el Padre en la persona de Cristo; 

y procuramos con denuedo la integridad en todas las áreas de 

nuestra vida, delante de las personas. Porque ahora, somos 

embajadores del Reino, representantes de Cristo y debemos 
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permitir que su vida, sus dones, talentos, capacidades y 

frutos, se manifiesten a través de nosotros, para que la gente 

pueda verlo a Él, y no lo que fuimos alguna vez. 

 

“Porque él conoce nuestra condición; 

Se acuerda de que somos polvo. 

el hombre, como la hierba son sus días; 

Florece como la flor del campo, 

Que pasó el viento por ella, y pereció, 

Y su lugar no la conocerá más. 

Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y 

hasta la eternidad sobre los que le temen, 

Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 

Sobre los que guardan su pacto, 

Y los que se acuerdan de sus mandamientos  

para ponerlos por obra” 

Salmo 103:14 al 18 

 

 Lo que sí espera el Padre es que, ahora, habiendo 

recibido semejante gracia en el Hijo, procuremos ser íntegros 

en todo. Antes no podíamos, por nuestra naturaleza 

pecaminosa, pero ahora, no tenemos excusa. Hemos sido 

limpiados y provistos de nueva vida espiritual, un corazón 

nuevo y una mente nueva. Empoderados por el Espíritu del 

Señor, para andar como él anduvo (1 Juan 2:6). 

 

 ¿Qué diferencia hay, entre perfección e integridad? 

Pongamos un ejemplo. Pensemos en un novio que está a 

punto de casarse. Sería absurdo que esperara perfección de 

su futura esposa. Sin embargo, sí sería lógico que esperara 
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que ella lo amara con todo el corazón y que su amor solo 

fuera para él. Algo parecido sucede con el Señor. Por eso nos 

llamó “su novia”. Él exige con todo derecho, devoción 

exclusiva.  

 

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas” 

Mateo 22:37 al 40 

   

 Aunque no espera que seamos perfectos en nosotros 

mismos, sí espera que lo amemos con todo el corazón y que 

solo lo adoremos a Él. Que habiendo recibido todo por la 

gracia, nos esforcemos en ella, para vivir a la altura de 

semejante obra realizada en la cruz. 

 

 Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el 

mandamiento más importante, Jesús no solo dijo cuál era ese 

mandamiento, sino que lo cumplió a la perfección. Él, como 

nadie, amó al Padre, con todo su corazón, alma, mente y 

fuerzas. Y con su ejemplo dejó claro que la integridad no se 

demuestra solo con palabras, sino también con acciones, y 

que esas acciones deben estar impulsadas por un corazón 

puro. Por eso, si queremos ser íntegros, es imprescindible que 

sigamos los pasos de Cristo  

 

“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
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sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en 

su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente; quien 

llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 

madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” 

1 Pedro 2:21 al 24 

 

 En esencia, pues, ser íntegro en Cristo y desde Cristo, 

significa vivir en la fe de su obra consumada y tener devoción 

incondicional a nuestro Padre celestial y lealtad absoluta a su 

voluntad y propósito. Las personas íntegras son aquellas que 

se esfuerzan por agradar a Dios en todo lo que hacen, aquellas 

que tienen las mismas prioridades que          Él.  

 

 Cuando somos íntegros, estamos reconociendo el 

gobierno de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, 

manifestamos una obediencia voluntaria. Desde la caída de 

Adán, los seres humanos se han rebelado contra el gobierno 

de Dios, pero nosotros, ahora en Cristo, determinamos vivir 

Reino. 

 

 Nosotros no seremos juzgados para salvación, porque 

ya fuimos juzgados en Jesús. Pero igualmente deberemos 

pasar por el tribunal de Cristo, en donde no habrá 

condenación. Pero sí habrá ganancias o pérdidas, según lo 

que hayamos hecho, estando en este cuerpo, sea bueno o sea 

malo. 
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“Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 

Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se 

doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.  

De manera que cada uno de nosotros dará  

a Dios cuenta de sí…” 

Romanos 14:10 al 12 

 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 

ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 

lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 

sea bueno o sea malo” 

2 Corintios 5:10 

 

 Sabemos que Dios puede observar lo que hay en lo más 

recóndito de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro 

corazón y que nada de lo que pensemos, hagamos o digamos 

(Mateo 12:36), pasará desapercibido delante del Señor.  

 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 

perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño 

la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus obras” 

Jeremías 17:9 y 10 

   

 Aunque no pasemos por el gran juicio final, debemos 

tener en cuenta, que pasaremos por el tribunal de Cristo y que 

toda nuestra conducta, será evaluada. Por lo tanto, es vital, 

que seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir.  
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“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 

habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con 

la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha 

puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo” 

1 Tesalonicenses 5:8 y 9 

 

 Pablo enseña que debemos ser del día, que debemos 

andar en luz y con sobriedad; que debemos vestirnos con la 

coraza de fe y de amor en la obra consumada de Jesucristo. 

Pero también con la esperanza como yelmo, es decir, 

cubriendo nuestra cabeza de todo pensamiento negativo, 

respecto de nuestra salvación, para que no dudemos y para 

que vivamos con alegría, la gracia de su santidad. 

 

 Cuando los cristianos entienden santidad o integridad 

como un esfuerzo o sacrificio que deben hacer por mandato 

divino, es porque no han entendido nada. Nunca seremos 

íntegros de verdad, si no comprendemos la gracia y 

disfrutamos a Cristo. 

 

 Los religiosos hacen todo para ser íntegros, pero tienen 

un problema, se creen justos si hacen todo bien, o se creen 

condenados, si en algo fallan. Viven bajo presión y no 

disfrutan el evangelio, porque lo viven como las exigencias 

impuestas de un Dios airado. Pero la Biblia dice que Dios 

está en paz con nosotros (Efesios 2:14), y que debemos vivir 

con gozo (Filipenses 4:4), disfrutando la gracia, en la cual 

abrazamos todo lo que Cristo hizo (Romanos 3:24), y a 
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través de la cual, tenemos la posibilidad de vivir en completa 

“Integridad”. 

 

“En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su 

gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la 

impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en 

este mundo con justicia, piedad y dominio propio” 

Tito 2:11 y 12 NVI 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que, en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que, nada podríamos 

entender sin su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos libros de 

estudios con temas variados y vitales para una vida cristiana 

victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela de 

Gobierno espiritual (EGE) 

y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
 

rebolleda@hotmail.com 
 

www.osvaldorebolleda.com 

 

mailto:rebolleda@hotmail.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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www.osvaldorebolleda.com 
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www.osvaldorebolleda.com 
 

      
 


