

LA INTEGRIDAD EN LA VIDA DIARIA  (4:4)

	Todos los días batallamos con asuntos acerca de lo correcto y lo equivocado, lo bueno y lo malo. Al luchar con estos asuntos, hay una presión tremenda de racionalizar la conducta y comprometer las normas de Dios sobre la integridad. Entonces, uno se desvía del camino del Señor y se disculpa con "Todos lo hacen". Alguien llamó a éstos "los pecados blancos" ' pecados que han llegado a ser aceptados como algo normal. Los creyentes no debemos permitir que ningún compromiso con el pecado infiltre nuestra vida.

LA LUCHA POR LA INTEGRIDAD
1.  ¿Cuál es la norma absoluta de Dios para la integridad?  Levítico 19:11



2. Lee Jeremías 17:9-10a 
a. ¿Qué realidad en tu vida hace que la lucha intensa por la vida honesta tan intensa?


b. ¿Puedes escribir un ejemplo de cuando trataste de justificar una acción que de antemano sabías que era incorrecta?		¿Cómo te hizo Dios sentir que estaba mal?




3. Si nuestros corazones nos pueden engañar tan fácilmente, ¿cómo podemos saber lo que realmente hay en ellos?
Salmo 139:23-24  (138:23-24)



Hebreos 4:12-13



4. ¿Cuáles son las formas en que podemos ser engañados? (Ver Proverbios 14:12)
1 Corintios 3:18


Gálatas 6:3


Santiago 1:22-25


Santiago 1:26-27


I Juan 1:8

5. También debes tener mucho cuidado que no te engañe nadie. ¿Qué dicen estos pasajes?
Marcos 13:5-6
Romanos 16:17-18


Efesios 5:3-6


2 Tesalonicenses 2:1-5


1 Juan 3:7-10




PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Lee Hechos 5:1-11. Explica por qué esta mentira a Pedro y a la iglesia era un pecado tan serio contra el Espíritu de Dios.





6.  Medita II Corintios 8:21 para luego hacer un auto-examen en cuanto a la falta de integridad. Considera la lista y marca los que han sido un problema para ti:
___ exageración
___ "mentiras blancas"
___ engaños
___ Fallar las promesas
___ permitir que otros lleven una impresión falsa
Ahora escoge uno y escribe lo que crees que puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo para vencerlo:



7. Lee Salmo 15:1-5  (14:1-5) y anota algunas cualidades básicas del hombre de integridad:
.




PREGUNTA PARA LA MEDITACION
	Todos los aspectos de nuestra vida deberán resistir el examen minucioso de los demás. Debemos vivir honestamente y no fingir ser lo que no somos a fin de crear una falsa impresión de nosotros mismos. Imagínate que se ha inventado un nuevo aparato que puede decir lo que la gente realmente es y lo que la gente realmente piensa.
¿Te gustaría que este invento se usar en ti?     ¿Por qué?





8. Considera Hechos 24:16. ¿Cómo crees que Pablo mantuvo una buena conciencia hacia Dios y los hombres? Piensa en 1 Juan 1:9 y Mateo 5:22-24



9. La honestidad debe desplegarse en todas las áreas de la vida. Menciona algunas de ellas:
Romanos 13:6-7


Colosenses 3:23-25


I Pedro 2:13-15



Se destacan dos normas absolutas para el creyente: 
1) Asegúrate que todo lo que tienes haya sido obtenido honestamente.
2) Asegúrate que sólo la verdad salga de tus labios. No siempre es necesario decir todo, especialmente en asuntos de opinión. El amor, la bondad, y la cortesía deben guardar tu lengua. Pero no debes mentir nunca.

PREGUNTA PARA LA MEDITACION
Lee I Samuel 15:10-23. Anota algunas fallas del rey Saúl en el área de honestidad y cómo se descubrieron.






¿En qué se complace Dios? (v.22)


10. La lengua tiene un tremendo poder, tanto para el bien como para el mal. ¿Cómo quiere Dios que uses tu lengua?
Isaías 50:4


Salmo 35:28  (34:29)


Salmo 145:10-12  (144:10-12)



11. ¿Por qué es la mentira o cualquier maledicencia una contradicción e inconsistencia en la vida del creyente?
Colosenses 3:8-10



Efesios 4:25


"Una  mentira es cualquier engaño de acto actitud o silencio; en deliberadas exageraciones, en distorsiones de la verdad, o al crear falsas impresiones"

12. Aunque la lengua se debe usar para el bien, esto obviamente no siempre se practica. ¿Cómo describe la Biblia la lengua el hombre malo?
Santiago 3:8-10


Salmo 52:2-4  (51:4-6)



13. El libro de Proverbios habla bastante sobre el uso y el abuso de nuestra lengua. Lee capítulo 10 y escribe cualquier idea importante que tu descubras acerca de mal uso de la lengua.







14. Escribe Colosenses 4:6 en tus propias palabras.




RESUMEN
	Añade algunos pensamientos importantes par completar el resumen que sigue:

	El asunto de vivir un vida honesta no es fácil. El engaño nos rodea de muchas maneras.









	La vida honesta no solo tiene que ver con una conciencia limpia, sino también con la práctica diaria de la integridad. LA honestidad debe caracterizar nuestra vida en todos nuestro tratos con los demás.

