
Carácter de Cristo 
Fiel 

Sumiso 
Obediente 

Manso 
Humilde 

Compasivo 
Perdonador 

Amoroso 
Íntegro 
Veraz 

Confiable 
Perseverante 

Servicial 
Generoso 

 

Ni sombra de variación 
 

INTEGRIDAD 
- La condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Esto no incluye solo lo 

físico, sino los valores y convicciones. 
- Condición de íntegro, entero o completo. 
- Cualidad de quien tiene entereza moral. 
- Es la cualidad del carácter que implica ser siempre el mismo, en todas las circunstancias, en 

público y en privado.  
- Ser el mismo en su hablar, en su sentir, en sus pensamientos y en su hacer (conducta).  
- No cambiar en ninguna circunstancia, aún cuando ello implique consecuencias en contra de 

sí. 
- Sinónimos: honradez, probidad, rectitud, moralidad, decencia, lealtad, totalidad, plenitud, 

entereza. 
- Antónimos: corrupción, deshonestidad, parcialidad. 

 

1. La Integridad de Cristo. 
 
Marcos 14:55-56 (RV1960)  
55 Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para 
entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. 
56 Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. 
 
Lucas 23:13-15 (RV1960)  
13 Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo, 
14 les dijo: Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero 
habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de 
aquellos de que le acusáis. 
15 Y ni aun Herodes, porque os remití a él; y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este 
hombre. 
 



2. La Integridad del Cristiano. 
 
Daniel 6:3-4 (RV1960)  
3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu 
superior; y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 
4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado 
al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue 
hallado en él. 
 

Daniel 6:3-4 (NTV)  
3 Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. 
Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al 
gobierno de todo el imperio. 
4 Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna 
falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron 
nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno 
de confianza. 

 
Daniel 6:4 (TLA)  
4 Los otros sólo esperaban que Daniel hiciera algo malo, o que cometiera algún error, para 
acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su 
trabajo. 

 
Tito 2:6-8 (RV1960)  
6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad, 
8 palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo 
que decir de vosotros. 
 

Tito 2:7-8 (NTV)  
7 Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo 
que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza.  
8 Enseña la verdad, para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos 
oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. 

 
1a Pedro 2:11-12 (RV1960)  
11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma, 
12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar 
vuestras buenas obras. 
 

1a Pedro 2:12 (NTV)  
12 Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que 
ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le 
darán honra a Dios cuando él juzgue al mundo. 



 
VERACIDAD 
- Que dice, usa o profesa siempre la verdad. 
- Conformidad con la verdad. 
- Sinónimos: verdad, sinceridad, franqueza, claridad, fidelidad, formalidad, realismo, 

autenticidad, seriedad, nobleza, confianza. 
- Antónimos: falsedad, mentira, hipocresía 

 

3. La veracidad de Cristo. 
  
Juan 8:39-40 (RV1960)  
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de 
Abraham, las obras de Abraham haríais. 
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de 
Dios; no hizo esto Abraham. 
 
Juan 8:45-46 (RV1960)  
45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me 
creéis? 
 

4. La veracidad del Cristiano. 
 
Efesios 4:22-25 (RV1960)  
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. 
 

Efesios 4:25 (NTV)  
25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros 
somos miembros de un mismo cuerpo. 

 
Colosenses 3:9-11 (RV1960)  
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, 
sino que Cristo es el todo, y en todos. 
 
 
 
 
 



CONFIABLE (Confianza) 
- Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una cosa va a 

funcionar como se desea. 
- Hace siempre lo que dice. Es siempre quién dice que es. Y ello a pesar de las circunstancias 

y/o el comportamiento de los demás. 
- Sinónimos: seguridad, esperanza, fe, credulidad, decisión, determinación, certidumbre, 

tranquilidad, creencia, presunción, aliento, ánimo, vigor, empuje. 
- Antónimos: desconfianza, inseguridad, indecisión, doble ánimo. 

 

5. La confiabilidad de Cristo. 
 
Hebreos 13:8 (RV1960)  
8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 
 

Hebreos 13:8 (TLA)  
8 Jesucristo nunca cambia: es el mismo ayer, hoy y siempre. 

 
Malaquías 3:6 (RV1960)  
6 Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 
 
Salmo 102:26-28 (RV1960)  
26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se envejecerán; Como 
un vestido los mudarás, y serán mudados; 
27 Pero tú eres el mismo, Y tus años no se acabarán. 
28 Los hijos de tus siervos habitarán seguros, Y su descendencia será establecida delante de ti. 
  

Salmo 102:27-28 (TLA)  
27 siempre serás el mismo, y tus años no tendrán fin. 
28 Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio, como lo estamos nosotros, y 
vivirán contigo para siempre». 

 
Santiago 1:16-17 (RV1960)  
16 Amados hermanos míos, no erréis. 
17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de variación. 
 

6. La confiabilidad del Cristiano. 
 
Mateo 5:37 (RV1960)  
37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. 
 

Mateo 5:37 (TLA)  
37 Si van a hacer algo digan que sí, y si no lo van a hacer digan que no. Todo lo que digan 
de más viene del diablo. 

 
 



Santiago 1:5-8 (RV1960)  
5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada. 
6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 
7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 
8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 
 

Santiago 1:6-8 (NTV)  
6 Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque 
una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar 
que el viento arrastra y empuja de un lado a otro.  
7 Esas personas no deberían esperar nada del Señor;  
8 su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. 

 
Salmo 15:4 (RV1960)  
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun 
jurando en daño suyo, no por eso cambia; 
 

Salmo 15:4 (TLA)  
4 sólo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios; sólo 
quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo; 

 

7. Conclusión. 
 
Salmo 15:1-5 (RV1960)  
1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 
2 El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. 
3 El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo, Ni admite reproche alguno contra su 
vecino. 
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun 
jurando en daño suyo, no por eso cambia; 
5 Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, 
no resbalará jamás. 
 
Salmo 15:1-5 (NTV)  
1 SEÑOR, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte 
santo? 
2 Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón 
sincero. 
3 Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. 
4 Los que desprecian a los pecadores descarados, y honran a quienes siguen fielmente al SEÑOR y 
mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. 
5 Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un 
inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. 


