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Referencia Bíblica: Salmos 18:25-26 

25 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. 

26 Limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el tramposo, 

 

INTRODUCCIÓN 

En el antiguo testamento, la palabra hebrea traducida "integridad" significa "la 
condición de ser intachable, integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, 
moralidad". Integridad en el nuevo testamento significa "honestidad y la adhesión a un 
patrón de buenas obras".  

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 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 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Jesús es el único que nunca pecó, perfecto, totalmente veraz y siempre 
mostrando un modelo de buenas obras.  

Los cristianos están llamados a ser como Jesús. En Cristo, somos nuevas criaturas y 
podemos ser considerados sin mancha delante de Dios. En Cristo, también tenemos la 
permanencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, santificándonos y haciéndonos 
más como Jesús. También dice la biblia que debemos esforzarnos: 

Filipenses 2:12-13 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en 
mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, 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. 

Es por el poder de Dios que somos cada vez más personas de integridad. Estamos 
llamados a obedecer a Dios, y, al hacerlo, somos personas con una moralidad e 
integridad intacta. Los cristianos deben ser aquellos que se adhieren a la verdad y que 
hacen buenas obras. 
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LA "INTEGRIDAD" EN NUESTRO MUNDO DE HOY 

Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estamos en 
entredicho, porque servimos a Dios antes que a los hombres Estamos para amar a 
quienes nos rodean, tanto de palabra como de hecho. Estamos llamados a creer en Dios 
y, por consiguiente, a seguirlo en todos nuestros caminos.  

Nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios y evidenciar una confianza 
de que sus caminos son los mejores. Proverbios 3:5-6 Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas. 

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. Vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo. Y sólo podemos vivir con 
verdadera integridad por medio de su poder, que bondadosa y libremente da a los que 
son suyos.  

Con integridad no tienes nada que temer, ya que no tienes nada que ocultar. Con 
integridad harás lo correcto, de esta forma no te sentirás culpable. La integridad 
personal es un valor fundamental que consiste en hacer lo correcto, acorde con nuestros 
más altos valores éticos y morales. Es la virtud de una persona de actuar según el 
dictamen de su conciencia; para hacer lo bueno, lo justo y lo honesto.  

La integridad, la honestidad, la confiabilidad y la transparencia son los fundamentos de 
una vida exitosa. Estos son los valores que garantizan el respeto y la honra propia, y la 
de los demás. En la vida, en la iglesia, en los negocios y en el trabajo siempre existirá la 
tentación de evadir los deberes y aprovecharse de la situación.  

Sin embargo, la gente íntegra piensa en el largo plazo, piensan en conservar su 
reputación. Las grandes empresas y las compañías exitosas reconocen que una buena 
reputación, y la confianza de la gente son su mayor activo. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ÍNTEGRAS 

Son leales y cumplen con su palabra: 

Las comunidades se sostienen con gente leal y comprometida. En esta época de 
incertidumbre económica las empresas necesitan personas que se esfuercen por 
cumplir sus tareas con eficiencia, que hablen bien del negocio y que actúen siguiendo 
las normas y reglas de la compañía. La lealtad es básica en nuestra personalidad, 
porque a través de ella construimos amistades, relaciones, sociedades y negocios 
fuertes y exitosos. 



Integró de Corazón 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Una persona íntegra, además, tiene como característica cumplir con su palabra y con 
las promesas que realiza. El ser humano con principios entrega mucho valor a su 
palabra. Reconoce que es mejor cumplir con lo pactado, aunque no existan beneficios; 
que fallar y perder confiabilidad. 

 

Poseen control emocional: 

Una persona íntegra le entrega mucho valor a las actitudes y comportamientos ante 
los demás. Sabe por experiencia, que el descontrol de sus emociones pueden llevarlo a 
la ruina moral. Aunque ninguna persona es perfecta, la gente íntegra reconoce sus 
errores y trata de entender a sus semejantes.  

El control de las emociones es un aspecto básico de la personalidad, y de todo individuo 
que quiera alcanzar su pleno potencial personal, social y económico. Es importante 
ponerle un freno a las emociones negativas y estresantes como el miedo, la ansiedad, 
la ira, el estrés y el rencor. De igual manera, resulta necesario reemplazar estas 
emociones negativas por otras positivas; como la valentía, la templanza, la serenidad y 
el perdón. 

 

Practican la honradez y la honestidad: 

Una característica básica de la gente íntegra es la honradez de carácter. La persona 
honrada es aquella en la que podemos depositar nuestra confianza, y sabemos que no 
nos defraudará. Hombres confiables son los que necesitamos, que se les puede delegar 
tareas importantes. Existen personas que algunas veces quieren dañar tu honra y 
reputación.  

Es importante estar alertas y desbaratar los planes de aquella gente falsa e 
inescrupulosa; con el fin de defender tú propia honra, reputación e integridad. 

 

Poseen disciplina personal: 

La gente íntegra presenta como característica del carácter la disciplina personal. Esta 
clase de personas practican la moderación, control y dominio propio. La disciplina es 
realizar una acción continúa y permanente, con el fin de alcanzar una meta o propósito 
de vida. La disciplina es la poderosa virtud de rechazar todo lo que nos daña, aquello 
que vaya en contra de nuestros más grandes objetivos personales.  

Las personas con un carácter de integridad se apoyan sobre la base de la disciplina, 
para crecer como personas. 
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Mantienen una actitud coherente: 

Las personas íntegras son coherentes en su forma de pensar, decir y actuar. Actúan en 
conformidad con sus principios y valores morales; además sus palabras guardan 
concordancia con sus pensamientos y acciones. Este tipo de personas se mantienen 
firmes, como columnas en favor de sus convicciones y creencias; reconociendo que su 
honor, honra y reputación es su mayor activo, y que estas cualidades y virtudes no tienen 
precio. 

La congruencia o coherencia personal son aspectos básicos en la gente digna de 
confianza. Es la virtud humana de actuar en consonancia con lo que se dice o piensa. 
Significa ser transparentes, originales y pulcros; libres de dobleces y falsedades. 

 

Se respetan a sí mismos, y a las demás personas: 

Siendo la integridad la piedra angular de todos los valores, una persona íntegra en su 
carácter actúa con absoluto respeto por sí mismos, y por las personas que se encuentran 
a su alrededor. Con su honradez, honestidad y transparencia le tributan un homenaje a 
los demás, porque consideran que sus semejantes deben de ser tratados de la misma 
forma en que queremos que nos traten: con dignidad, respeto y consideración. 

Reconocen que con sus actitudes íntegras le hacen un enorme favor a la naturaleza 
humana, haciendo lo agradable y correcto ante los ojos de Dios y de la sociedad. El 
hombre que practica la integridad es un vivo ejemplo para las otras personas, ya sea en 
la iglesia, en lo profesional, en su familia, con cada persona que se encuentra es una 
oportunidad de mostrar su carácter responsable, honrado, transparente y respetuoso. 

 

Actúan con responsabilidad: 

Las personas íntegras poseen la virtud de actuar con responsabilidad en todas las 
actividades diarias que realizan. Interiorizan el valor de la responsabilidad como básico 
en su vida. Son personas que poseen la característica de actuar con responsabilidad en 
su trabajo, con su familia, amigos y sociedad.  

Cuidan sus talentos y dones espirituales y los ponen al servicio de los demás, para 
contribuir con el progreso de la iglesia y de la humanidad. 

Las personas responsables de igual forma utilizan su libre albedrío para hacer el bien, 
ayudar a otros, proteger a los suyos, y crecer tanto espiritual, personal como 
profesionalmente. 
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INTEGRIDAD MENTAL 

Como creyentes necesitamos entender que la integridad de nuestra creencia en Cristo 
debe comenzar en nuestra mente. Nuestra mente y corazón han sido transformadas 
por Dios. Pablo escribe al respecto: 

1° Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 

En cambio, un creyente ha recibido una mente renovada que discierne y ve cosas que 
antes permanecían ocultas. Pablo asegura que “nosotros tenemos la mente de Cristo” 
(1° Corintios 2:16). Esto es grandioso, por un lado. Hemos recibido un trasplante de 
corazón, de mente, de pensamientos.  

Pero, por otro lado, esto implica una gran responsabilidad. Como cristianos, 
necesitamos estar verificando que nuestra mente no esté regresando a los hábitos 
pasados que estaban envueltos en las garras del pecado. Debemos buscar que nuestras 
mentes sean íntegras.  

Que sean jardines que cultivan la mente de Cristo, sus pensamientos, sus palabras, sus 
actitudes, sus deseos, y sus propósitos. Debemos evaluar constantemente si solo 
decimos que pensamos como Cristo, o si realmente estamos permitiendo que sus 
pensamientos tomen control de nuestras mentes.  

• ¿Qué permites en tu mente?  
• ¿Qué resguardas en lo más íntimo de tu corazón?  
• ¿Hay aspectos de tu vida que proteges a tal grado que no quisieras que nadie 

viera lo que guardas allí?  

Si es así, tienes que arrepentirte de inmediato. Busca a Dios mientras el Espíritu obra en 
tu corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Si eres un creyente verdadero, que tu 
mente sea una puerta abierta a la mente de Dios. Una mente íntegra desembocará en 
integridad espiritual. La mente es un verdadero campo de batalla porque el silencio 
esconde lo que vive en tu mente.  

Los ojos de otros no tienen acceso a lo que tu mente encierra. Pero olvidamos o 
ignoramos que Dios sí ve tu mente. Dios tiene acceso ilimitado a lo que tal vez pienses 
que está bien restringido. Disciplina tu mente como aconseja el salmista: Salmos 1:2  
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Limpia 
tu mente y restablécela con la Palabra de Dios. Si eres un creyente verdadero, que tu 
mente sea una puerta abierta a la mente de Dios. Una mente íntegra desembocará en 
integridad espiritual.   
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INTEGRIDAD ESPIRITUAL 

Lo hermoso del cristianismo, entre muchas otras cosas, es que Dios nos da el privilegio 
de demostrar externamente a otros lo que está sucediendo internamente en nosotros. 
Es exactamente lo que Jesús enseñó: Mateo 5:16 “Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en 
los cielos”.  

El discípulo de Jesús debe buscar una vida que sea íntegra, alineada al llamado de 
Jesús. ¿Cuántas veces no perdemos la dirección en nuestro caminar con Dios, mientras 
que aún asistimos a la iglesia? Esto no puede ser así. La integridad espiritual habla de 
transparencia en todos los sentidos. No quiere decir que somos transparentemente 
perfectos; no hay tal cosa.  

Desgraciadamente, se ha pensado que ser espiritualmente íntegros es lo mismo que ser 
espiritualmente perfectos. Solo ha habido una persona que ha logrado tal vida, y se dio 
a sí mismo por nosotros. Pero lo que sí quiere decir es que en nuestras vidas hay un 
marcado odio contra el pecado, hay un constante interés por el crecimiento espiritual, 
y hay un creciente apetito por la Palabra de Dios.  

Nuestra vida debe dar señas de que nuestro Salvador está obrando en nosotros, y 
cuando no es así, queremos pedir al Espíritu: Salmos 139:124 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. 

El ser espiritualmente íntegro quiere decir que estamos públicamente comprometidos 
con correr una sola carrera (Filipenses 3:14), y que no nos detendremos hasta llegar a la 
meta: Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

 

INTEGRIDAD COMO DISCÍPULO 

 Ser discípulo de Cristo no es cosa fácil. La Biblia nunca enseña eso. Cristo abiertamente 
dijo que si alguien le quería seguir, entonces tendría que renunciar a todo (Mateo 16:24). 
Pero esta es la parte gloriosa de ser seguidor de Cristo: no se trata de ti, se trata de Dios. 
Dios hace en nosotros lo que solamente Él puede hacer: transformación y santificación. 
Nosotros hacemos lo que solo nosotros debemos hacer: disponibilidad y obediencia.  

Que la integridad en nuestras vidas sea la ropa con la que vestimos nuestra alma. 
Nuestro llamado como discípulos es seguir a nuestro maestro. Caminar por donde Él 
camina. Andar por donde Él anda. Pensar lo que Él piensa.  
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• Somos sus hijos, y queremos imitar a nuestro Padre  
• Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados 
• Somos sus ovejas y queremos seguir su voz 
• Juan. 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 
• Somos sus discípulos y le queremos seguir porque está con nosotros hasta el fin 

del mundo. 
• Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
• Entendemos que “no podemos servir a dos amos” 
• Mateo 6:24 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. 

• Y que nuestra vida no puede “echar agua dulce y amarga” al mismo tiempo. 

Santiago 3:11-12 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y 
amarga?  Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? 
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 

Le queremos seguir, le queremos amar, le queremos adorar. Somos sus discípulos, Él 
nuestro maestro. Somos sus criaturas, Él nuestro Creador. Cada vez que decidimos 
honrar a alguien más en lugar de Dios, estamos subestimando su poder y autoridad. 
Estamos engañándonos a nosotros mismos.  

No podemos considerar normal que un creyente no lea su Biblia, o que no haya 
evidencias de vida espiritual, o que no ame a Jesús. Eso no es normal… por lo menos no 
en la Biblia. Tenemos que ser transparentes con nosotros mismos.  

Necesitamos permitir que la Biblia diagnostique nuestros corazones, nuestras mentes, 
y nuestras vidas. Y si vemos en la Biblia que hay un estándar para el creyente, entonces 
aprendamos que no es que Dios lo puso muy alto, sino que más bien nosotros vemos a 
Dios muy bajo.  

 

CONCLUSIÓN 

Seamos íntegros en todo, Que incluso cuando “comamos o bebamos”, el mundo pueda 
ver que lo hacemos “para la gloria de Dios” 1° Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

• ¿Habríamos de pensar que podía ser de otro modo?  
• ¿Acaso pensamos que Dios tiene autoridad sobre la muerte, el pecado, y 

Satanás, pero no sobre nuestras vidas?  
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Que la integridad en nuestras vidas sea la ropa con la que vestimos nuestra alma. El 
íntegro tiene sólo una felicidad y ésta es disfrutar de Dios; tiene sólo una regla y ésta es 
su santa voluntad; tiene una sola obra y ésta es complacer a su Hacedor. Por lo tanto, 
es de un solo sentir y resuelto en sus decisiones, en sus anhelos, en sus caminos y sus 
planes.  

Aunque puede haber alguna tardanza en el cumplimiento de su misión principal, no 
titubea ni vacila. Este tema es de suma importancia en nuestros días y necesitamos 
empezar a reconstruir la integridad en nuestras vidas para poder ser instrumentos útiles 
de Cristo y así Él nos ayude a construir matrimonios íntegros, familias integras e iglesias 
integras para que toda la comunidad a nuestro alrededor vea una verdadera diferencia 
e iglesia.  

Nuestro éxito no depende de nuestras capacidades sino de nuestra dependencia de 
Dios y de nuestra integridad. 

• ¿De qué nos sirve alcanzar un objetivo si en el camino perdimos nuestros valores 
y principios? 

• ¿De qué nos sirve el reconocimiento de los hombres, si para alcanzarlo tuvimos 
que pisotear nuestra integridad y venderla por quedar bien con un hombre o con 
la sociedad? 

Siempre es mejor agradar a Dios y vivir en integridad, porque éste es el camino seguro 
al éxito. Es nuestro deseo que esta palabra ayude a formar convicciones de vivir vidas 
integras, que imitan el ejemplo de grandes hombres de la fe. 

 


