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VIDEO 1
Reto a la Integridad



1. El problema de la corrupción no 
es que exista, sino que la 
normalicemos



a) Adaptarse no es opcional (Romanos 12:2)

“No imiten  las conductas ni las costumbres de este 
mundo, más bien dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. 
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios 
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta”. 
NTV



b) Lo común del mundo, no es lo común de 
Dios 1 S. 8: 1-3

“Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como 
jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, 
establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran 
como su padre, porque codiciaban el dinero; aceptaban 
soborno y pervertían la justicia.” NTV



2. El ofrecimiento del mundo es 
temporal. ¿Realmente vale la 
pena adaptarse?



a) ¿Hasta donde es bueno, y hasta donde es 
malo? (Isaías 5:20-21)

“Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno 
malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo!

¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son 
prudentes delante de sí mismos.”RVR



b) Meditar no nos haría nada mal
(Proverbios 12:21)

• Los colmarán los males. Prov. 12:21

• En sus ganancias hay turbación. Prov. 15:6

•Caen en el mal. Prov. 17:20

• Tienen siempre miedo. Prov. 28:1

•Caerán en perversos caminos. Prov. 28:18

• Serán quebrantados. Prov. 10:9



• El mal los perseguirá. Prov. 13:21

•Dios los destruye. Prov. 10:29

• Serán trastornados. Prov.12:7

• Su maldad los lanzará. Prov. 14:32

• Serán castigados por su maldad. Prov. 17:11

•Abomina a los perversos. Prov. 11:20



3. Tu eres la iglesia, debes creer 
que estas aquí para marcar una 
diferencia (Génesis 37-46)



a) La integridad es algo que debes creer y 
aplicar (Génesis 38:9)

“No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me 
ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; 
¿cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra 
Dios?



b) Es una oportunidad de alcanzar el éxito a 
la manera de Dios (Génesis 41:42-43)

“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 la 
tierra de Egipto.”



4. La impunidad nunca triunfa 
ante la integridad (Proverbios 14:19 )



“Los malvados se inclinarán ante los buenos; los 
perversos harán reverencia a las puertas de los 
justos.” NTV



a) Qué las circunstancias no te hagan ceder 
ante la presión (Hechos 24:22-27)

“En ese momento, Félix, quien estaba bastante 
familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: 
Esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la 
guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el 
caso. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo 
bajo custodia pero le diera ciertas libertades y 
permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran 
de sus necesidades.



Unos días después Félix regresó con su esposa, Drusila, 
quien era judía. Mandó llamar a Pablo, y lo escucharon 
mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al 
razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control 
propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de 
miedo. Vete por ahora le dijo. Cuando sea más 
conveniente, volveré a llamarte.



También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo 
que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con 
él. Pasaron dos años así, y Félix fue sucedido por Porcio 
Festo. Y, como Félix quería ganarse la aceptación del 
pueblo judío, dejó a Pablo en prisión.” NTV



b) La gente actúa en base a sus intereses, no 
en base a la justicia (Hechos 25:9, 24-26)

“Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, les 
preguntó:

¿Estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí 
allá? NTV



“después Festo dijo: Rey Agripa y los demás 
presentes, este es el hombre a quien todos los 
judíos tanto aquí como en Jerusalén quieren ver 
muerto; pero en mi opinión, él no ha hecho nada 
que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al 
emperador, decidí enviarlo a Roma. 



¿Pero qué debo escribirle al emperador?, pues no 
hay ningún cargo concreto en su contra. Así que lo 
he traído ante todos ustedes especialmente ante 
ti, rey Agripa para tener algo que escribir después 
de que lo interroguemos.” NTV



VIDEO 2
Respuesta al Reto



CONCLUSIÓN



•Hoy en día la integridad no es algo muy 
común, pero entre nosotros si debería 
serlo, tu y yo hacemos real en nuestras 
vidas el ser íntegros

•Lo que diga Dios debe tener más peso 
en tu vida, que lo que diga el mundo



•“Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: 
Yo había dicho que tu casa y la casa de 
tu padre andarían delante de mí 
perpetuamente; mas ahora ha dicho 
Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo 
honraré a los que me honran, y a los que 
me desprecian serán tenidos en poco.”

(1 Samuel 2:30)



•Espera la bendición de Dios, deja que él 
te muestre su grandeza y poder, vive en 
integridad

•Nunca comprometas tus convicciones 
por algo temporal, muestra con valor 
quien es tu Dios



¡Quédense quietos y sepan que yo soy 
Dios! Toda nación me honrará.

Seré honrado en el mundo entero
Salmo 46:10 NTV
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