
“EL ERROR DEL TITANIC Y DE ESTE PAIS” 
(Mientras Tanto Esto Hacemos) (VII) 

(Proverbios 12:22) 

 
“Los labios mentirosos son abominables para Jehová, 

pero le complacen quienes actúan con verdad.” 

(Proverbios 12:22) 

 

“INTEGRIDAD” 
“cualidad de estar completo, incorruptible, sin divisiones” 

 
“¿Por qué el ser una persona íntegra  

es algo importante?” 

 
I. Porqué el ser integro es algo que agrada a Dios. 

 

(Proverbios 12:22) “Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le 

complacen quienes actúan con verdad.” 

 

II. Porque el ser integro es algo que afecta positivamente 

a otros. 
 

“Hogar” 
 

“Camina en su integridad el justo 

y sus hijos son dichosos después de él.” 

(Proverbios 20:7) 

 

“Sociedad” 
 

“Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la  

boca de los malvados es trastornada…La justicia engrandece 

 a la nación; el pecado es afrenta de las naciones.” 

(Proverbios 11:11, 14:34) 

 

“Inconversos” 
 

“Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que  

murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día  

de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.” 

(1 Pedro 2:12) 

 

 

III. Porque el ser integro es algo que bendice a otros. 
 

(Proverbios 11:5-6) “La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá 

por su propia impiedad. 6 La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en 

su pecado.” 
 

(Proverbios 10:9) “El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus 

caminos sufrirá quebranto.” 

 
“¿Cómo puede el discípulo del Señor 

Jesucristo vivir con integridad?” 

 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy  

presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con  

temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el  

querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

(Filipenses 2:12-13) 

 
I. Asegurándose de siempre decir la verdad. 

 

(Proverbios 12:22) “Los labios mentirosos son abominables para Jehová, 

pero le complacen quienes actúan con verdad.” 

 
(Efesios 4:14-15) “Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia 

las artimañas del error; 15 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” 

 

“Aparta de ti la perversidad de la boca, 

aleja de ti la iniquidad de los labios.”  

(Proverbios 4:24) 

 
II. Asegurándose de sacar la cara por la verdad. 

 

(2 Corintios 13:7-8) “Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que 

nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque 

nosotros seamos como reprobados, 8 porque nada podemos contra la verdad, sino a 

favor de la verdad.” 

 
(Santiago 4:17) “El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado.” 

 

“La misericordia y la verdad guardan al rey, 

y con clemencia se sustenta su trono.” 

(Proverbios 20:28) 
 

 



III. Asegurándose de mantener puro, su cuerpo, mente y 

motivaciones. 
 

(Filipenses 2:14-15) “Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, 15 para que seáis 

irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 

maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo,” 

 
a) Escoja bien sus amistades… 

 

(1 Corintios 15:33) “No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen  

las buenas costumbres.»” 

 
b) Valorice la integridad por encima de la imagen… 

 

(Proverbios 28:6) “Mejor es el pobre que camina en su integridad 

que el rico y de perversos caminos.” 

 
c) Controle lo que usted ve y escucha… 

 

(Salmos 119:37) “Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas; 

avívame en tu camino.” 

 

(Proverbios 15:14) “El corazón inteligente busca la sabiduría, 

pero la boca de los necios se alimenta de necedades.” 

 
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según  

su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,  

por la resurrección de Jesucristo de los muertos,” 

(1 Pedro 1:3) 

 
 

 
 

“Examíname, Dios, y conoce mi corazón; 

pruébame y conoce mis pensamientos. 
24 Ve si hay en mí camino de perversidad 

y guíame en el camino eterno.” 

(Salmos 139:23-24) 
 

 
 
 

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (VII) 
(Proverbios 12:22) 
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