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Apariencia de
Piedad vs Integridad

“[...] porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. 1 Samuel 16:9

diagnóstico juvenil
El joven que finge poseer características que honran a
Dios pero que en realidad no las tiene. Solamente aparenta.
¿Estoy aparentando algo que no soy? ¿Hay diferencias entre lo que eres, lo que dices y lo que haces?
“Líbrame de mentirme a mí mismo; dame el privilegio de
conocer tus enseñanzas” Sal. 119:29 NTV
Podemos tener una buena reputación entre las personas
que nos rodean, pero Jehová es quien mira nuestro corazón, Él sabe si sólo aparentamos o realmente le honramos.
Dios le dijo a Isaías:“Este pueblo dice que me ama, pero no
me obedece; me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de
corazón. Isaías 29:13 NTV
¿Vivimos de apariencias? ¿O vivimos en integridad? ¡Joven,
has sido llamado a vivir en integridad!

evidente - relevante - trascendente
• Para vivir en integridad necesitas ser examinado por
Dios constantemente. Salmo 19:12(a), Salmo 139:23-24.
NTV
a) Es el tiempo para que tu vida devocional diaria sea
relevante y experimentes crecimiento.
Practica el ayuno y la oración (medio de gracia):
Si las apariencias alejan tu corazón de Dios, el ayuno te
permitirá limitar la influencia de tu carne, y te permitirá
buscar con prioridad la voluntad de Dios.
Tendrás la disposición correcta para poder ser examinado
por Dios.
b) Si existe algo que te está llevando por el camino equivocado. Dios mismo a través de su Palabra, te señala en
qué le estás ofendiendo. Salmo 139:24 NTV
Practica la lectura de la Biblia (medio de gracia) constantemente:
La palabra de Dios nos corrige y nos disciplina y nos instruye. Nos equipa con elementos para no fallar otra vez.
2 Timoteo 3:16
• Tu integridad debe ser evidente a todos los que están
a tu alrededor.
a) No debe haber diferencias entre lo que eres, lo que dices y lo que haces.
Se espera de ti, un buen ejemplo:
68 temario juvenil | 2o. trimestre

Que cuando todos oigan tu modo de hablar, y vean cómo
vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu
carácter amoroso y tu confianza en Dios. 1 Tim. 4:12 (b)
Revisa tu testimonio de integridad (medio de gracia):
Tu testimonio puede ser instrumento para traer almas a
Cristo.
• Entrénate para vivir siempre en integridad.
Hacerlo promete beneficios en esta vida y en la vida que
viene. 1 Timoteo 4:8
a) Haz del ayuno, la oración y la lectura de la Biblia una
constante en tu vida.
Ayuna, abstente de aquello que notas que aleja tu corazón de Dios. Eclesiastés 12:1
Ora, para confesar tus errores y en la intimidad con Dios
comprendas su sabiduría. Salmo 51:6
Lee la Biblia, para equiparte con los elementos bíblicos
para no fallar otra vez. 1 Timoteo 4:12

testimonio de poder
“Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho.”
1 Samuel 11:27 TLA
El Rey David manda a matar a Urías. Vive aparentando
una vida honorable. Nathan lo confronta. David se arrepiente, de haber despreciado su palabra y haber hecho lo
que a Dios no le agradaba. Y a través del ayuno, oración y
palabra de Dios, aprende a examinar lo que es, lo que dice
y lo que hace.

aplicación
Con Dios no podemos aparentar, Él conoce nuestro corazón y al conocernos tan bien, Él ha provisto las herramientas para que en el nombre de Jesús podamos tener la victoria y vivir una juventud en integridad. No permitas que
la comodidad te lleve a vivir con apariencias. Se complace
Jehová en los que le temen. ¡Avanza joven, en integridad!

