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                                DESARROLLANDO LA INTEGRIDAD  

 
Nota: Querido líder tenga en cuenta que por la importancia del tema esta lección se debería dar 

en dos células. 

 

           “El carácter cristiano es Jesucristo desplegando en la vida del creyente” 

    

          ALGO EN QUÉ PENSAR 
 
Desde los tiempos de Jesús se comenzaba a cuestionar cuál sería el fundamento ético y moral que 
sustentaba las acciones de la nueva comunidad, sobre todo, en relación con los mandamientos de 
Israel (Mt 22: 35-36).  
Nuestra forma de vida toma como punto de partida el amor a Dios y al prójimo como lo declaro el 
mismo Señor, acción por la cual se resumen en estos dos, todos los mandamientos dados a Israel. 
Ahora, ¿cómo llevamos hoy nuestra vida cristiana a la luz de estos dos mandamientos? 
Verdaderamente si el Señor estuviese hoy aquí entre nosotros, ¿Tendría las mismas actitudes y 
comportamientos que tenemos nosotros? 
 

 
EL PODER DE LA LENGUA 
 
“La criatura más poderosa e indomable en el mundo, mora apenas detrás de los dientes” 

 

La biblia describe a la lengua como algo realmente indomable y un mal que no puede ser refrenado, 
con un veneno mortal que tiene la potestad para maldecir y bendecir al mismo tiempo. 
En realidad, la lengua no tiene vida propia, sino que el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3 
versos 8-10 (leer) está usando la lengua como ejemplo para mostrar una actitud que es parte del 
cotidiano vivir de muchas personas, y es la dualidad en su carácter, que pone de manifiesto su corazón 
a través de la lengua, es decir, cómo nos expresamos y como hablamos mostrando falta de 
integridad. 
¿Qué es ser integro? El diccionario lo define como alguien que está completo o que tiene todas sus 
partes.  
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En definitiva, alguien que se comporta de la misma manera en todos lados, alguien que habla de la 
misma manera en todos lados. 
El Apóstol dice: ¿Acaso alguna fuente echa por una misma apertura agua dulce y amarga? 
En el libro de proverbios hay dos advertencias importantes con respecto a la lengua:  
 

• EN LAS MUCHAS PALABRAS NO FALTA PECADO. 

• EL QUE REFRENA SUS LABIOS ES PRUDENTE  
 
¿Cómo quiere Dios que usemos nuestra lengua? 

Pidales a sus discipulos que lean estos pasajes y que identifiquen que mencionan acerca del uso de la 

lengua: 

Isaías. 50:4  “mi lengua se usará para hablar palabras a los cansados”  

Salmos. 35:28      “mi lengua hablará de la justicia de Dios y de su alabanza” 

Salmos. 145:10-12     “mi lengua hablará de su poder y de sus poderosos hechos”  

 

También se pueden encontrar instrucciones para nuestra forma de hablar, como la murmuración en 
Santiago 4:11 (leer), vemos que aquel hermano que murmura y juzga a otro se pone en una posición 
de Juez. 
El Señor hablo claramente de estas personas diciendo que con la medida con que midan serán 
medidos y como juzguen serán juzgados, recordemos que el pueblo de Israel a causa de sus 
constantes murmuraciones y juicios termino pereciendo en el desierto. 
El murmurar y juzgar a otros se transforma en un veneno que el diablo usa para oscurecer nuestro 
corazón, y llenarlo de resentimientos y odio. 
Nadie tiene el derecho de juzgar, murmurar o criticar maliciosamente, sería bueno cada vez que 
somos tentados a hacerlo, que reflexionemos si es Dios o satanás el que nos pone esos pensamientos 
en el corazón, que luego se transforman en palabras. 
 
Que nuestras palabras sean de bendición a otros   
 
 
“La buena palabra alegra el corazón, y la blanda respuesta aplaca la ira, como un panal de miel y 
como medicina a los huesos son los dichos suaves, por lo tanto, ninguna palabra corrompida 
debería salir de nuestra boca, sino aquella que puede edificar la vida de los oyentes”.  
(parafraseado de Pr. 12:25, Pr. 15:1, Pr. 16:24 y Efe.4:29)  
 
Nota: 
Pidales a sus discipulos que repasen durante la semana lo que han aprendido acerca de la lengua y 
consideren el Salmos 141:3. Examinen sus vidas y escriban lo que Dios les ha indicado y por lo cual 
deben orar para que Él les guarde su lengua. 
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¿QUE TAN IMPORTANTE ES LA PUREZA? 

 

¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 
El limpio de manos y puro de corazón; el que no ha 

                                               elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.   

                                         El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación. 
                                                          Salmos 24:3-5 

 

Dios promete que aquellos que tienen un corazón limpio, les dará bendición, justicia y salvación. 
Jesús en su famoso sermón del monte pronuncio estas palabras: “Bienaventurados (felices), los de 
limpio corazón, porque ellos verán a Dios” Mateo 5:8. 
Vale decir que la pureza de corazón es una meta importantísima y vital que todo cristiano debe aspirar 
a tener. 
Aunque solo se podrá conseguir, si le permitimos al Espíritu Santo hacer la obra de transformación 
en nosotros, es decir que necesitamos morir a nuestro carácter para que el carácter de Cristo sea 
implantado en nosotros. 
El Señor establece una norma para heredar la vida eterna, no conformarnos a la vida que llevábamos 
antes de conocerlo, sino buscar ser santos en nuestro cotidiano vivir (leer 1 de Pedro 1:14-15). 
Un ejemplo de esto lo vemos en las palabras de Jesús refiriéndose a la pureza sexual: 

 

“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: 27-28  

 

Es decir que hay una secuencia desencadenante, una cosa lleva a la otra: 
 

✓ Se siembra un pensamiento, se cosecha un acto. 

✓ Se siembra un acto, se cosecha un hábito. 

✓ Se siembra un hábito se cosecha un carácter. 
 

La biblia describe como obras de la carne, aquellas que vienen de los malos deseos, o sea de las 
intenciones del corazón y de nuestra naturaleza humana. (Leer Gálatas 5:19) 
¿Qué podemos hacer entonces para lograr una vida limpia y agradable al Señor? 
Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer más los deseos de la carne, orando a Dios para que nos 
dé un corazón limpio, a fin de que ya no caigamos más en los deseos de la carne, apartándonos de 
toda pasión, siguiendo la justicia, la paz y el amor. 
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“Uno no puede programar la mente para purificarla, pero para obtener la pureza debe entregarsela al 

control del Espíritu Santo y evitar las cosas que la contaminan. Cuídela si quiere tener un corazón puro. 

Almacene en ella grandes cantidades de la verdad pura de la palabra de Dios”. 

 

     
¿POR QUÉ SER HONESTO? 

 

“Una mentira es cualquier engaño, en la palabra, obra, actitud o silencio; cualquier exageración 
deliberada, distorsión de la verdad o crear falsas impresiones”. 

 

                        …” procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor  
                                                          sino también delante de los hombres”. 
                                                                                               2 de corintios 8:21 
 

La sociedad en la que vivimos está contaminada de deshonestidad, como expresa en el libro de Isaías 
llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, realmente cada día estamos expuestos a actuar 
deshonestamente, muchos cristianos hoy disfrazan la deshonestidad con frases como:  
 
“…yo no voy a ser el único tonto que no lo haga” 

“…total, si todos lo hacen” 

“…no le hago mal a nadie” 

O también pautas como … 

“Enriquecerse de manera deshonesta” 

“Mentir”  

“Utilizar la cultura del engaño”  

Y bajo estas y otras consignas, mienten en sus impuestos, en sus diezmos, sobornan, no respetan las 
leyes de tránsito, defraudan al estado, ganan dinero de forma ilícita, y otras tantas cosas a las que 
nos hemos habituado a ver, y las que algunos hasta las aceptan como “RAZONABLES”.  
Como hijos de Dios debemos luchar contra tales cosas, como dice la palabra teniendo cuidado de las 
zorras pequeñas que terminan destruyendo la viña: 
 

Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas; Porque nuestras viñas están 
en cierne. 

                                                                                                                Cantar de los cantares 2:15 

 

 
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 
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• Lleve a sus discípulos a un momento de reflexión personal, para que, con la ayuda del 
Espíritu Santo, identifiquen, las confiesen, se arrepientan y decidan apartarse: 

  
Mal uso de la lengua (murmuración, chismes, mentiras, juzgar a los demás, criticas etc.) 
 
Las Impurezas sexuales (adulterios, fornicación, homosexualidad, lascivias etc.) 
 
La deshonestidad (infidelidades, fraudes, no pagar impuestos, negocios turbios, no respetar las 
leyes, otros)  
 

• Una vez terminado minístrelos orando para que el Espíritu Santo llene todos los espacios vacíos 
en sus corazones  

 
 
  


