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VIVE LO QUE CREES
DOMINGO DE
CADETES LOCALES
AGOSTO

INTEGRIDAD
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DISCIPULADO

VIVE LO QUE CREES
C.S. Lewis dijo: “Integridad es hacer lo
correcto aunque nadie esté mirando”.
Se dice que Will Rogers dijo: “Vive tu vida
de tal forma que no te avergonzarías de
vender el loro de la familia al más chismoso
de la ciudad”.
Billy Graham señaló: “Integridad significa
que si nuestra vida privada fuese
sorpresivamente expuesta, no tendríamos
razón para avergonzarnos”.
Proverbios 11:3 dice: “A los justos los guía
su integridad; a los falsos los destruye su
hipocresía”. ¿Qué significa eso? Cuando
mentimos consistentemente, ya no podemos
siquiera confiar en nosotros mismos.
Desarrollar la integridad nos permite
confiar en nuestras propias motivaciones.

Algunas personas sienten que la integridad
es una gran palabra para grandes momentos.
La integridad marca la diferencia en las
grandes confrontaciones de la vida en
cuanto a negar o no a Cristo. Es esencial
cuando se hacen promesas a largo plazo,
como tomar los votos matrimoniales
y decidir tener hijos. Sin embargo, ser
capaces de mantenerse firmes en las
grandes cosas, comienza con el hacerlo en
las más pequeñas. La Escritura nos recuerda
que cualquier cosa que hagamos, de hecho
o palabra, necesitamos hacer todo para el
Señor, presentándonos ante Él con integridad,
y siendo nuestro sí, un sí, y nuestro no, un no.
La integridad es de hecho sorprendentemente
práctica. Es una serie de decisiones diarias
que llevan a desarrollar el carácter.

PRINCIPIO
DE LIDERAZGO

PARTICIPA

La integridad de un líder afectará
directamente su ámbito de
influencia.

Jugar una ronda “¿Qué es lo que creo?” o mirar el
clip del video “Paul Blart: Mall Cop.”

MEMORIZA

LEE

Mateo 5:33-37; 1 Corintios 10:31-33; Colosenses 3:17;
y Colosenses 3:22-24.

ANALIZA

1. ¿Vale tu palabra? ¿Pueden otras personas confiar
en ti?
2. ¿Qué declaración no pertenece a la lista? ¿Por qué?
•

Amo a Jesús.

•

Quiero ser como Jesús.

•

Quiero que otros vean a Jesús en mí.

•

Hago lo mínimo posible para salir bien en
la escuela, en casa y en el Cuerpo.

3. ¿Qué es ética profesional?
4. ¿Cuáles son algunos rasgos de carácter que se
involucran en una buena ética profesional?
5. ¿Cuáles son algunas capacidades que se
involucran en una buena ética profesional?
6. ¿Cuál es la diferencia entre tener una ética
profesional sólida y ser trabajólico?

“A los justos los guía su integridad;
a los falsos los destruye su
hipocresía.”
Proverbios 11:3

¿SABÍAS QUE?
La procrastinación puede ser señal
de perfeccionismo. De acuerdo con
los investigadores de la Universidad
de York, “la gran ironía del
perfeccionismo es que mientras se
caracteriza por un intenso impulso
hacia el éxito, puede ser la misma
causa que lo previene que suceda”.
El perfeccionismo está fuertemente
ligado al temor de fallar y al
comportamiento contraproducente,
tal como una procrastinación
excesiva. Si eres perfeccionista
porque intentas complacer a
otras personas, tienes una mayor
tendencia a procrastinar.

7. ¿Cómo influyen sus amigos en su ética
profesional y en su integridad en general?

PROFUNDIZA

APLICA

Lee la 2da – 5ta declaración del
“Pacto del Soldado”. Analiza o
escribe cómo se relaciona con la
lección de hoy.

Hagan un dibujo de su cuarto.
Dibujen y marquen las cosas que les distraen
cuando están tratando de estudiar.
¿Qué le pueden hacer para que estudiar sea
más efectivo?
Apliquen esto a sus devocionales también.
¿Cómo pueden hacerlos más efectivos y
libres de distracción?

ORA

