
Integridad 

 

Cuando subió a la guagua estaba llena. El conductor 

le preguntó: -¿Cuántos años tiene su hijo?  

-Seis. –Respondió él. 

-Pero hombre si me hubiera dicho cinco no le 

hubiera cobrado el billete. 

-Sí, lo sé. –Respondió el hombre. 

-No hubiera pasado nada. ¿Quién se iba a enterar? –

Dijo el conductor. 

El hombre le sonrió y dijo: -Mi hijo. 

 

Ser una persona que ama la verdad, aun cuando esta 

va en contra de uno mismo, nos reviste de gran 

honor… 

 

Muchos no dan importancia a estos pequeños actos 

de integridad, pero Dios sí. Y la gente que va a oírte 

a la iglesia, también. Aunque ellos mismos no lo 

tengan en cuenta en sus vidas, demandan que 

nosotros, como siervos de Dios sí lo tengamos en 

cuenta. Aunque el decir la verdad pueda 

aparentemente perjudicarnos. 

 

I Samuel 2:30…Porque yo honraré a los que me 

honran… 

Salmos 25:21…Integridad y rectitud me guarden; 

Porque en ti he esperado. 

Salmos 84:11…Porque sol y escudo es Dios: Gracia 



y gloria dará el Señor: No quitará el bien á los que 

en integridad andan. 

Proverbios 20:7…El justo que camina en su 

integridad, Bienaventurados serán sus hijos después 

de él… 

 

Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, 

y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 

sobre sí mismos destrucción repentina. 2Y muchos 

seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 

camino de la verdad será blasfemado, 3y por 

avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 

fingidas. 2ª Pedro 1.1-2 

 

Otro de los más graves problemas que sufre el 

cristianismo es la falta de integridad, no es sólo por 

causa de falsos profetas, sino por aquellos siervos de 

Dios que permaneciendo en el ministerio abandonan 

paulatinamente la integridad.  

 

En las últimas décadas han surgido por todos lados 

nuevas sectas pseudo evangélicas que predican, 

como nuevas, antiguas herejías dando lugar a falsos 

evangelios. El evangelio metafísico de la súper fe. 

Fe en la fe y ni en Dios. El injusto evangelio de la 

llamada prosperidad. Injusto porque propone una 

riqueza que sólo alcanza a quienes la predican y no a 

quienes se les predica. 



 

Hoy, muchos de quienes dicen servir a Dios, han 

acabado sirviéndose de Dios en su propio provecho. 

Gente que hace mercadería de la Iglesia y en nombre 

de Dios se enriquecen injustamente, mal utilizando 

la misma palabra de Dios para sostener sus mentiras.  

 

¿Debemos denunciar a quienes sabemos que están 

haciendo clara mercadería de la Iglesia? O ¿La 

nueva religión llamada tolerancia nos obliga a 

guardar silencio para no ser acusados de fanáticos o 

falta de amor? 

 

De todas formas si no lo hacemos nosotros Dios 

mismo se encarga de ello, pues, como dice Pedro, 

Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación 

no se tarda, y su perdición no se duerme. 2ª Pedro 

1.3 

 

No hablo de nombrar un comité inquisitorial que 

defina, juzgue y condene la mercadería. Me refiero a 

algunos casos clamorosos que todos conocemos y 

que nos avergüenza a la mayoría.  

 

No juzguéis me citan algunos, pero lo que Jesús nos 

enseñó no es que no se  juzgue, sino que No juzguéis 

según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 

Juan 7.24 

 



Las batallas más feroces no son tanto las de afuera 

sino las que se libran dentro de nosotros mismos. 

Por eso la Palabra de Dios nos dice: «Sobre toda 

cosa guardada, guarda tu corazón.» (Proverbios  

4.23) 

 

Guardar el corazón no es una tarea fácil ni por la que 

vayamos a recibir piropos o reconocimientos de la 

gente. Es una tarea interna del Espíritu Santo que va 

santificando nuestra alma y que debe tener una 

repercusión en nuestro modo o estilo de vida. La 

integridad no es un escudo que uno se cuelgue en la 

solapa. Es como la humildad, uno no puede exhibir 

en el salón de su casa un título en el que diga: Soy el 

más humilde del mundo. Pues, la contradicción sería 

absurda. Igualmente, la integridad no es algo que se 

deba decir que se tiene, sino que se debe demostrar 

cada día en la manera en que hacemos las cosas 

grandes e importantes, y las pequeñas que no lo son.  

 

Todos sabemos que en el ministerio se dan multitud 

de situaciones tentadoras con las que tenemos que 

lidiar a diario. Y nos conviene no bajar la guardia en 

ningún momento. En la consejería y en nuestro trato 

con la Iglesia y la comunidad. A veces se nos 

presentan oportunidades revestidas de “bendición” o 

se nos abren puertas que deseamos entender que 

Dios las abrió, cuando en el fondo son chequeos de 

integridad. En muchos casos, ser íntegro es algo que 

no nos va a convenir desde la perspectiva humana, 



limitada a lo temporal y superfluo; pero, siempre nos 

convendrá a los ojos de Dios. Cada día somos 

tentados a abandonar nuestra integridad, y si no 

andamos espabilados, más de una vez acabaremos 

con nuestra integridad maltrecha. Por esta razón la 

Palabra de Dios nos exhorta a guardar nuestro 

corazón. 

 

Todos somos profesionales de la evaluación cuando 

de los demás se trata, pero ¡Qué difícil es evaluarse 

objetivamente a uno mismo! Somos expertos 

consejeros y siempre, en cada situación y para cada 

persona tenemos mil y un consejo preparado para 

quienes acuden a nosotros en busca de dirección, 

pero ¡Qué torpe nos volvemos cuando de nosotros 

mismos se trata! Podemos tener una vida pública 

impresionante y arrancar expresiones de elogio del 

corazón de los hermanos, pero ¿Qué provocamos en 

el corazón de Dios que conoce todas las cosas? 

Quienes predicamos el evangelio de Jesucristo, 

debemos ser extremadamente cuidadosos con 

nuestro modo de actuar, pues, ¿Porqué si no 

asistimos a un continuo desfile de caídas de aquellos 

que más alto suben en la escala internacional del 

prestigio evangélico? ¿Cómo explicaríamos el 

continuo escándalo de los “grandes” y las apostasías 

que provocan? ¿No será que estamos olvidando lo 

más importante: Cuidar nuestra propia viña? 

 



Manolo Espejo, quien fuera mi pastor allá por los 

años 80 me enseñó los primeros versículos de Juan 

15 como una llamada de advertencia a la integridad. 

Me enseñó que cuando Jesús habla de limpiarnos 

para que llevemos más frutos se refiere a un trabajo 

de mantenimiento necesario para seguir siendo 

eficaz en el ministerio. Yo soy la vid verdadera, y mi 

Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no 

lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 

lo limpiará, para que lleve más fruto.  Juan 15.1-2 

 

Necesitamos una poda de mantenimiento que nos 

permita seguir siendo útiles a Dios. Porque en 

demasiadas ocasiones el follaje del orgullo espiritual 

no deja lugar a los frutos en la vida de los siervos. 

 

¿Somos íntegros? Si es así, ¿Qué nivel de integridad 

alcanzamos? ¿Soportaríamos un chequeo de 

integridad?  

 

Todos los que estamos involucrados en el ministerio, 

tarde que temprano somos sometidos a un chequeo 

de integridad.  

 

Hay un error muy común que consiste en pensar que 

después de cierto tiempo y experiencia estamos 

inmunizados contra el mal. Quien piense así es que 

no aprendió nada de la historia bíblica, pues Noe ya 

era mayor cuando cayó presa del alcohol. Fue un 

David maduro quien pecó contra Urías y Betsabé y 



contra sí mismo, y por supuesto, contra Dios. Ya era 

muy anciano Salomón, el hombre más sabio del 

mundo, cuando su pasión por las mujeres le hizo 

pecar de idolatría.  

 

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 

escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 

han alcanzado los fines de los siglos. 12Así que, el 

que piensa estar firme, mire que no caiga. 1ª 

Corintios 10.11-12 

 

Ahora bien, David a pesar de su pecado con Betsabé, 

recuperó la integridad cuando fue honesto y confesó 

su pecado. Ni Dios ni el pueblo busca perfección, 

pero sí honestidad. David es un ejemplo de ello.  

 

Ni Dios ni el pueblo busca perfección, pero sí 

honestidad. David es un ejemplo de ello.  

 

Cuando el Señor quiere llevar a uno de sus siervos a 

nuevas esferas espirituales, a nuevos caminos y 

nuevas oportunidades, él primero somete a sus 

siervos a un chequeo de integridad. 

 

Pablo le escribe a Timoteo: Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra 

de verdad. 2ª Ti. 2.15 

 



Esta consciencia de saber que un día estaremos 

delante de Dios y que deberemos soportar su mirada 

escrutadora, debería darnos valor para buscar Su 

aprobación antes que la vanagloria de los hombres.  

 

¡Cuánto necesitamos recordarnos a nosotros mismos 

que somos débiles! ¡Que debemos mantenernos 

alerta ante el mal! 

 

Santiago reconoce que somos hombres y como tales 

sujetos a pasiones: Elías era hombre sujeto a 

pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5.17 

 

Conocemos la solución al pecado. Casi cada día 

predicamos de ello. No sería lógico ni se vería bien 

que precisamente nosotros adoleciésemos de falta de 

integridad. 

 

Algún día deberemos afrontar estas cuestiones sin 

miedos ni hipocresías y debatirlas en profundidad. 

 

La reflexión es un ingrediente vital para mirar 

adelante y conservar la integridad. Que nuestro 

anhelo sea hoy más que nunca el poder finalizar 

nuestros ministerios con integridad en el corazón. 

 

Que el Señor nos ayude a mantenernos en 

integridad.  

 

 



Pr. Nicolás García  

 

Material para la preparación de la conferencia: La 

Iglesia ante el siglo XXI 
 


