Perfeccionando a Los santos
“…para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”
Efesios 4:12

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Lección 33
Libro 3/2
La integridad de la vida

Tema para Grupos pequeños

Perfeccionando a Los santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

ESTuDiO BíBLicO:
LA inTEGriDAD En LA viDA

Todos los días batallamos con asuntos acerca de lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo.
En muchas ocasiones, tratamos de racionalizar nuestra conducta comprometiendo las normas de
Dios para la integridad, dando una explicación casual e ignorando este tipo de pecados. Estos son
los “vicios de los virtuosos” – pecados que han llegado a ser aceptados como si fueran normas
comunes. Pero Dios es santo, y nosotros NO debemos comprometernos con ningún pecado que
quiera infiltrar nuestra vida.

LA LuchA POr LA inTEGriDAD
1. ¿Qué dice Dios acerca de la obligación que tenemos de ser honestos? Levítico 19:11

2. Lee Jeremías 17:9
a. ¿Qué realidad en tu vida hace que tengas una lucha intensa para poder vivir una vida honesta?

b. ¿Puedes escribir un ejemplo de cuando trataste de justificar una acción que de antemano sabías
que era incorrecta?

c. ¿Cómo te hizo Dios sentir que estaba mal?

3. ¿Cuáles son las formas en que podemos ser engañados?
por nosotros mismos
Santiago 1:22
1 Juan 1:8
por otros
Romanos 16:17-18
Efesios 4:14
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por Satanás
2 Corintios 11:3-4
Génesis 3:1
4. Debido a que podemos ser engañados tan fácilmente, ¿cómo podemos saber que hemos
pecado?
Salmo 139:23-24
Hebreos 4:12

LA DEShOnrADEz ExPuESTA
5. Compara 2 Corintios 8:21 y Hechos 24:16.
a. ¿Cuáles fueron los principios que ayudaron a Pablo en su vida diaria?

b. Con objeto de mantener una conciencia limpia, ¿qué supones que Pablo hizo cuando Dios le
señaló un pecado en su vida?

c. ¿Puedes pensar en alguna área de tu vida actual en que no creas tener una conciencia completamente limpia?

p Sí

p No

d. Si contestaste “sí”, toma un momento y confiesa tu pecado a Dios con toda franqueza. Pídele
su ayuda y sabiduría para tratar con este asunto. Piensa cuáles pasos puedes dar para conseguir
una conciencia limpia otra vez. (Marca uno o varios de los siguientes espacios.)

p Ya he confesado el pecado
p Ya he pedido a Dios que me ayude y que me dé sabiduría.
p Ya he pensado en los pasos que puedo dar para tener una conciencia limpia.
6. Debemos tener cuidado y evitar la hipocresía.
a. ¿Cómo descubrió Jesús a los hipócritas? Marcos 7:6-8

b. ¿Cuál es la razón por la que sabemos que ésta no es una clase de vida honesta? Romanos
2:23-24.
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c. Da un ejemplo de cómo puede ser el nombre de Dios deshonrado por nuestras acciones.

7. Nuestra vida debe de ser capaz de enfrentar una investigación profunda hecha por otras personas. Debemos vivir honestamente sin pretender ser algo que no somos creando una impresión
falsa. Imagina que hubiera un invento que nos pudiera decir lo que una persona es realmente y lo
que piensa.
a. ¿Te gustaría que usaran este invento contigo?
b. ¿Por qué? ¿Por qué no?

8. Lee Hechos 5:1-11
a. ¿Por qué fue considerado este asunto como un engaño contra el Espíritu Santo?

b. ¿Cuál fue el efecto que tuvo la muerte de Ananías y Safira entre los demás creyentes?
9. Medita sobre 2 Corintios 8:21. Ahora considera la siguiente lista. ¿Alguna de estas áreas es un
problema para ti? Si es así, pon una marca en la o las que correspondan.

p
p
p
p
p

Exageración.
Mentiras piadosas
Engaño.
Incumplimiento en las promesas.
Dando a la gente una falsa impresión.

¿Cómo puedes manejar este problema?

10. Lee el Salmo 15:1-5 y haz una lista de cinco cualidades de una persona honesta.

11. ¿Como refleja el modo de vivir de Pablo su declaración en 1 Tesalonicenses 2:10?
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SEr hOnrADO En TuS AcciOnES
12. La honestidad debe desplegarse en todos los aspectos de nuestra vida. Escribe en seguida,
algunas de las áreas que descuidamos.
Romanos 13:6-7
Colosenses 3:23-25
1 Pedro 2:13-14
Dos normas esenciales para la honestidad son:
•Asegúrate que todo lo que posees haya sido adquirido con toda honestidad.
•Cuando hables, di la verdad. No hay tal cosa como una “mentira blanca”.
13. Lee 1 Samuel 15:10-23.
a. ¿Fue honesta la actitud de Saúl?
b. ¿En qué forma desobedeció?

c. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl a la acusación?

d. ¿Cómo trató de justificar su desobediencia?

e. ¿Has usado un método similar en alguna ocasión?
f. ¿En qué se deleita el Señor? 1 Samuel 15:22

SEr hOnrADO En TuS PALABrAS
14. ¿Qué indica nuestro lenguaje? Mateo 12:34-35

15. ¿Cómo describe la lengua el Salmista? Salmo 52:2-4

16. ¿Por qué el lenguaje mentiroso y abusivo es incompatible con la vida cristiana? Colosenses
3:8-10

Lección 33 - La integridad de la vida 04

Tema para Grupos pequeños

17. ¿Te acuerdas de una situación personal en que las acciones deshonestas te obligaron a mentir? Explícalo.

Cualquier distorsión de la verdad –en palabra, acción, actitud o silencio– es engaño y mentira.
18. Parafrasea los siguientes pasajes:
Efesios 4:29

Colosenses 4:6

19. ¿Cómo puedes aplicar los versículos anteriores en relación con alguien que tú conozcas?
¿Quién es?
¿Qué vas a hacer?
¿Cuándo vas a hacerlo?

rEcuErDA ESTOS PunTOS
Agrega una oración o dos a las siguientes declaraciones para resumir las cosas más importantes
que hayas aprendido en cada una de las secciones de esta lección.

la lucha por la integridad
El engaño causa una lucha interior y expone la necesidad que tenemos de ser íntegros.

la deshonradez expuesta
Nuestra meta es una consciencia limpia y una vida transparente.
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ser honrado en tus acciones
Dios ha establecido normas para la honestidad en las Escrituras.

ser honrado en tus palabras
Nuestro hablar expone y demuestra lo que hay en nuestro corazón.

Lección 33 - La integridad de la vida 06

