
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.
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Salmo 34

12 ¿Quién es el hombre que desea vida,

Que desea muchos días para ver el bien? 

13 Guarda tu lengua del mal,

Y tus labios de hablar engaño. 

14 Apártate del mal, y haz el bien;

Busca la paz, y síguela. 
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17 [… ]¿qué haré para heredar la vida eterna?». 
18 Jesús le respondió: [...] 

19 Tú sabes los mandamientos: 

“No mates, no cometas adulterio, no hurtes, 

no des falso testimonio, no defraudes, 

honra a tu padre y a tu madre”».
Marcos 10





4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.

¿Qué 
valoramos?



Hay 
consecuencias

El que hace estas cosas, no resbalará jamás.



Colosenses 3:12-14

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos 

y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros.

14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 

que es el vínculo perfecto. 



Colosenses 3:12-14

Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos 

y amados, de entrañable misericordia, de 

benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 

paciencia; soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros.

14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, 

que es el vínculo perfecto. 



¿Significa todo esto 

que la salvación es por las buenas obras?

No. La salvación viene de la fe 

en el sacrificio de Jesús.



Santiago 2

18 Muéstrame tu fe sin tus obras, 

y yo te mostraré mi fe por mis obras.

19 Tú crees que Dios es uno; bien haces.

También los demonios creen, y tiemblan.

20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, 

que la fe sin obras es muerta? 



¿Quién pone los 
requisitos,

el empleado o el 
empleador?



Tres casos de integridad 

- Salmo 18:21-25
- Job 29:12-20 
- Tú
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Tres casos de integridad 

- Salmo 18:19-25
- Job 29:12-20

diferente 
retribución



Tres casos de integridad 

- Salmo 18 
- Job
- Tú

¿Retribución?
¿Como a David?
¿Como a Job?



SE BUSCA

Creyentes íntegros
Para estar ante Dios
y recibir bendición


