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Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia 
en tu monte santo?  Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los 
que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le 
hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los 

pecadores descarados, y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen 
su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar 

intereses. Salmos 15

La canción de David, el Salmo 15, inicia con una pregunta de sondeo acerca de 
nuestra experiencia y comunión con Dios en el aspecto temporal, nuestra relación 
con Él en nuestra vida diaria. Él quería saber cuáles son las características que tiene 
la persona que puede disfrutar una asociación inhibida con el Creador Todopoderoso 
del universo. David, inspirado por el Espíritu Santo recibió y luego registró la 
respuesta de Dios.

La respuesta:
El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón,  
el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni hace agravio  
a su vecino; aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil pero que honra  
a los que temen al Señor; aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio 

suyo, no por eso cambia; aquel que no presta su dinero con usura ni contra el 
inocente acepta soborno. (vv. 2 -5)

La respuesta de David describe varias facetas de esa gema que llamamos integridad 
(v. 1). Él tiene la perspectiva de un hombre que «camina en integridad». La palabra 
hebrea transmite el significado de «ser sólido, completo, entero». El creyente que 
quiere mantener esa comunión temporal se fija cuidadosamente en la forma en que 
vive, donde va y lo que dice. Una persona «sólida» camina en el área de la verdad, y 
rehúsa vivir una mentira.
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«El creyente que camina con 
el Señor tiene una escala de 
valores determinada por sus 
principios bíblicos. Ya que 

tendemos a imitar a aquellos 
con los que nos rodeamos, 

necesitamos amigos 
cristianos».

— Pastor Charles R. Swindoll
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FA C E TA S  D E  I N T E G R I D A D  ( C O N T )

Hay diez características específicas de la integridad,  
y cada una merece nuestra atención.

El quE hacE justicia. Esto tiene que ver con lo que hacemos. La justicia debe ser el hábito de nuestra 
vida consciente. Nuestros tratos deben ser honestos, nuestras actividades no deben tener ninguna 
transigencia. Debemos obedecer las leyes del lugar donde vivimos y permitir que la ley de Dios guíe 
nuestras decisiones. En otras palabras, no solo vivir simplemente siguiendo la ley y la moral si no hacerlo 
de tal forma que no haya ningún reproche. Algo menos que ello, sería debilitar nuestra integridad.

El quE no calumnia con su lEngua. Ésta, al igual que las siguientes dos características, tiene 
que ver con lo que decimos. El término hebreo de la palabra calumniar significa literalmente hacer una 
zancadilla. En algunos países se usa el término: «serrucharle el piso a alguien». Se refiere a una persona 
que va de aquí para allá esparciendo calumnias maliciosas, echando veneno verbalmente y envenenando 
las reputaciones de los demás a sus espaldas.

Este es un momento excelente para hacerle la siguiente pregunta. ¿Lo que acaba de leer le describe a 
usted? ¿Es usted una persona chismosa? ¿Disfruta usted internamente de escuchar o de decir cosas que 
manchan la reputación de otra persona? Es interesante que cuando leemos la lista de las siete cosas que 
Dios aborrece en Proverbios 6:16-19, tres de ellas tienen que ver con la lengua.

Hace varios años me dieron un consejo muy sabio acerca del uso de la lengua. Espero que le ayude tanto 
como me ha ayudado a mí. Antes de que usted diga algo o comente algo sobre otra persona, analícelo 
por medio de los siguientes cuatro filtros. Si después de hacerlo, usted tiene luz verde, comparta esa 
información con toda libertad:

• filtro 1: ¿Es algo confidencial? Si es así, 
no lo mencione nunca.

• filtro 2: ¿Es verdad? Tal vez tenga que 
hacer un poco de investigación.

• filtro 3: ¿Es necesario? Hay muchas 
palabras innecesarias.

• filtro 4: ¿Es algo noble? ¿Decirlo 
llevaría un buen propósito?

Y otro buen consejo: si usted alguna vez tiene que decir 
la frase: «Odio decirle esto pero. . .», o «realmente no 
debería decir esto pero. . .», entonces no lo diga. La 
Biblia lo dice muy claro en Efesios 4:29. Vea como lo 
dice la Nueva Traducción Viviente:

No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que 
todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus 

palabras resulten de estímulo para quienes las oigan.

El quE habla vErdad En su corazón. Esto tiene que ver con la forma en que pensamos. Note 
que la verdad que se menciona aquí se habla «en el corazón». David está refiriéndose a las actitudes, las 
reacciones, los planes y los motivos que tenemos. El origen de estas cosas (el corazón—Proverbios 23:7) 
debe ser el fundamento de la verdad. No hay lugar para el engaño, las mentiras o alguna agenda encubierta.
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¿Ha notado usted el constante énfasis en las relaciones? Se puede decir todas las características 
tienen que ver con ello. Proverbios 11:20 nos recuerda: 

El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. 

El quE no hacE mal a su prójimo. Un creyente lleno del Espíritu es leal y constante, no es 
veleidoso ni impredecible. No busca de manera consciente causar dificultad de los demás.

ni toma rEprochE contra su amigo. La palabra hebrea que se utiliza aquí como «reproche» 
se refiere a una calumnia con la cual se burla de los demás, ya sea frente a ellos o cuando ellos no 
están. Cuando otras personas comienzan a hablar así, una persona íntegra rehúsa participar del 
mismo juego. Hay honestidad pero también hay gentileza (Gálatas 5:22-23) en su carácter.

Es aquEl antE cuyos ojos Es mEnosprEciado un dEpravado. El depravado que se 
menciona aquí literalmente es un «réprobo sin valor», alguien que no tiene ningún interés en las 
cosas espirituales. El creyente genuino que tiene una integridad firme discernirá el impacto que una 
persona así puede tener en su propio caminar con el Señor, y tratará de no asociarse con esa persona. 
«No se dejen engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres» (1 Corintios 15:33). 
Si vamos a cultivar una amistad, que sea por causa del evangelio.

El quE honra a los quE tEmEn al sEñor. Al igual que la frase anterior, se refiere a nuestra 
elección de amigos; pero en este caso se refiere a aquellos con los que deberíamos buscar compañía. El 
creyente que camina con el Señor tiene una escala de valores determinada por sus principios bíblicos. 
Ya que tendemos a imitar a aquellos con los que nos rodeamos, necesitamos amigos cristianos.

El quE, a pEsar dE habEr jurado En pErjuicio suyo, no por Eso cambia. Esto significa 
que cumplimos lo que prometemos, aun cuando mantener nuestra palabra se algo difícil de lograr. 
Esa palabra debe ser firme. El cristiano que tiene integridad tiene como meta seguir sus compromisos 
aun cuando éstos ya no sean convenientes o duelan.

El quE no prEsta su dinEro con intErés. De acuerdo con Deuteronomio 23:19-20 y Levítico 
25:35-38, un judío tenía la obligación de no prestar dinero con intereses a otro judío necesitado. 
Él debía ayudarle de manera generosa y desinteresada. El creyente en Cristo que desea ayudar de 
manera financiera a otro hermano en Cristo debe hacerlo sin intereses. En otras palabras, que el amor 
sea su único motivo. (No es necesario agregar que el discernimiento debe acompañar al amor porque 
si no terminaremos con mucho amor pero sin dinero.) No todas las necesidades financieras entre 
los creyentes son una «necesidad». Algunas «necesidades» surgen a causa de un gasto descuidado.

El quE no acEpta soborno En contra dEl inocEntE. El Diccionario de la lengua española 
define el soborno como: «corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa, 
generalmente ilegal o inmoral».  Todos hemos leído acerca del conocido «tráfico de influencias». 
Ni siquiera Wall Street ha quedado inmune de tales esquemas. El punto del salmista es claro: una 
persona con integridad no caerá a ese nivel.

Adaptado del libro, Viviendo los Salmos (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 2013). Con permiso de la Editorial Mundo Hispano  
(www.editorialmh.org). Copyright © 2018 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.

Las siguientes siete características de integridad son de una persona que disfruta la comunión con 
Dios en esta vida. ¿Quién disfruta de comunión con Dios?
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El pastor Charles R. Swindoll explora el antiguo diario de Salomón, el 
libro de Eclesiastés, y ofrece algunos nuevos y profundos pensamientos 
anidados dentro del joven rey, en la búsqueda del placer y la alegría en 
esta vida.

El diario de Salomón está lleno de las mismas preguntas que nosotros 
hacemos y los mismos comentarios que escuchamos acerca de la 
futilidad de la vida terrenal.

Por supuesto que para el cristiano hay esperanza, también hay un 
propósito para nuestra existencia terrenal. Lea acerca de ello en este 
fascinante libro.

Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre 
los apriscos de las ovejas; lo trajo de cuidar las 

ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, 
su pueblo y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó 

según la integridad de su corazón y los guio con la 
destreza de sus manos. Salmos 78:70-72

PADRE, LA PUREZA PERSONAL no se produce 
de manera automática o sencilla. La integridad 
no surge libre y naturalmente en nuestra carne. 
De hecho, muchos de nosotros hemos vivido 
demasiados días de nuestra vida en hipocresía 
y engaño. Por eso es que te necesitamos tan 
desesperadamente. No sabemos cómo acabar con 
el desorden de los malos hábitos y deshacernos 
del pasado, por tanto, nos sentimos tentados a 
seguir ignorando Tu voz que causa convicción 
y seguir viviendo vidas de remordimiento. Pero 
hoy queremos acabar con esa actitud. Tomamos 
la determinación de no seguir escondiéndonos. 
Rehusamos seguir en las aguas superficiales de la 
carnalidad. Empezando hoy mismo, tomamos la 
determinación de vivir una vida de integridad. Te 
pedimos que honres nuestra decisión de caminar 

Libro tapa blanda de 201 páginas
V22D2NZ — DVDPB
Esta oferta vence el 31 de marzo, 2022.

En agradecimiento por su donativo este mes, le enviaremos este recurso.
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Diario de un  
viajero desesperado
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Adaptado del libro, Responde a Mi Clamor: Aprenda a comunicarse con 
un Dios que se preocupa por usted (Worthy Latino, 2014). Copyright © 
2014 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos 
los derechos.

contigo, de dejar esta vida de duplicidad, de parar 
de transigir nuestra integridad. Amado Padre, 
danos Tu fuerza, Tu ayuda, Tu valor, Tu sabiduría. 
Perdona nuestros caminos insensatos e hipócritas. 
Libéranos de las aguas movedizas, profundas y 
peligrosas del pecado engañoso y establécenos 
sobre la roca sólida de la vulnerabilidad y la 
integridad.

Que Tu gracia nos ayude para no tener una 
actitud acusadora hacia los demás, Señor. 
Danos la motivación que necesitamos para ser 
todo lo que Tú nos has llamado a ser como Tus 
hijos obedientes, para que nosotros, al igual 
que David con las ovejas, podamos guiar a los 
demás correctamente. En el nombre poderoso de 
Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén.

Véase también: Job 8:20; Salmos 15:1-2; 
Proverbios 2:6-7; 10:9; 20:7
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