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VIVE LO QUE CREES 
MATERIALES

• Biblias

• Lapiceros/lápices

• Pliego de papel o pizarra

• Marcadores

• Caballete o cinta adhesiva

• Lápices de colores o marcadores de punta fina

• Adulto voluntario

• Computador con proyector o reproductor de DVD con monitor y Paul Blart:
Mall Cop (opcional)

• Diapositivas de PowerPoint y algo en que mostrarlas (opcional)

• Copias de las Preguntas Mensuales y las hojas de Registro de Actividad

• Hoja desprendible Para la Casa

ANTES DE LA CLASE

• Lea la Información General.

• Si los va a usar, familiarícese con las diapositivas de PowerPoint y como
acompañan la lección. La foto apropiada de cada diapositiva está incluida
en la lección, señalando cuando debe avanzar.

• Encuentre un voluntario adulto dispuesto a dar respuestas contradictorias a
las preguntas que hacen los cadetes locales. Por ejemplo, el invitado podría
decir que sí mientras sacude la cabeza, no mientras asiente con la cabeza o
cruza los dedos mientras responde. Anime al voluntario a ser exagerado.

• Si usa los clips de película, asegúrese de que la tecnología esté configurada
y funcionando. Puede encontrar el clip “Juramento jurado” en www.
wingclips.com. Téngalo marcado y listo, o pause el DVD en el lugar
apropiado.

• Haga copias de las Preguntas Mensuales y hojas de Registro de Actividad.

• Haga suficientes copias de la hoja desprendible para llevar a casa que se
encuentra al final de la lección para cada cadete local.

BOLD Intro Diapositiva: #1

Selección Semanal: #2
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INFORMACIÓN GENERAL 
El objetivo de esta lección es ayudar a los cadetes locales a comprender que tener 
una ética profesional elevada es una forma práctica de demostrar integridad. 

Esta lección involucra a los cadetes locales con la pregunta: ¿Cómo se puede 
decir en qué cree realmente una persona, cuando sus acciones no corresponden 
a sus palabras? Aprenderán que su sí debe ser sí y su no debe ser no. Analizarán 
las Escrituras que les recuerdan hacer todo lo que hacen con toda su fuerza 
y para la gloria de Dios. Discutirán los rasgos de carácter y las capacidades 
laborales que necesitan para tener una ética profesional elevada y explorarán la 
realidad de que aquellas personas con quienes pasen su tiempo van a moldear 
la persona en que ellos se convertirán. Como aplicación, encontrarán formas de 
eliminar las distracciones de su cuarto, haciendo del mismo un lugar más apto 
para hacer tareas y devocionales. 

PRINCIPIO DE LIDERAZGO 
La integridad de un líder afectará directamente su ámbito de influencia. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía.” 
(Proverbios 11:3)

INTRODUCCIÓN 
(5 minutos)

Lean el libro juntos como brigada.

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 
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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. 

PARTICIPA 
(10 minutos)

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

Pida a un adulto voluntario que venga a la clase para hacer una variación del 
juego “¿Cuál es mi profesión?” Por turnos, los cadetes locales harán preguntas 
de sí o no al invitado, sobre varios temas, tales como drogas, beber, fumar, etc. 
El invitado responderá de forma contradictoria. Por ejemplo, podría decir sí 
mientras que niega con la cabeza, o no mientras que asiente o cruzar los dedos al 
responder. 

Después de unos minutos, pregunte: ¿Se ve firmeza en nuestro invitado en 
cuanto a los temas que discutimos? ¿Por qué sí o por qué no? 

Dé tiempo para respuestas. Luego, pida a un joven que lea Mateo 5:33-37. 

Diga: Las personas solían hacer juramentos. Por lo que juraban, determinaba 
la importancia del juramento. Por ejemplo, jurar por la tierra era menos 
importante que jurar por los cielos. Estos versículos dicen que los juramentos 
no son necesarios. Di lo que quieres decir, y quiere decir lo que dices. Si dices 
sí, que sea un sí, y si dices no, que sea un no. Jesús omitió los juramentos en 
favor de siempre decir la verdad. Di sí o no, eso es suficiente. 

Si necesita una actividad adicional, muestre la parte del juramento de la película 
Paul Blart: Mall Cop. Necesitará un computador con proyector o un reproductor 
de DVD y la película. En esta escena, Paul Blart es un laborioso hombre de 
familia, de buenos modales, que trabaja como guardia de seguridad en un centro 
comercial de Nueva Jersey. Cuando los criminales entran al mall, Paul promete 
quedarse adentro y tratar de proteger a los rehenes. Él es un hombre que cumple 
su palabra a pesar del riesgo de salir herido. 

Pregunte: ¿Confían en lo que la gente dice o en lo que hace? 



DISCIPULADO  INTEGRIDAD

 VIVE LO QUE CREES

Dé tiempo para respuestas.

Pregunte: ¿Y si las dos cosas no combinan?

Dé tiempo para respuestas. 

Pregunte: ¿Lo que ustedes dicen corresponde a lo que hacen? ¿Viven de 
acuerdo a lo que creen? 

Dé tiempo para respuestas. 

LEE 
(5 minutos) 

Estos pasajes serán usados en la sección Analiza de la lección: Mateo 5:33-37; 
1 Corintios 10:31-33; Colosenses 3:17; y Colosenses 3:22-24. 

ANALIZA 
(20 minutos)

Pregunte: ¿Vale tu palabra? ¿Pueden otras personas confiar en ti?

Dé tiempo para respuestas.

Pregunte: ¿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.

Diga: Vamos a ver tres pasajes para saber cómo deberíamos hacer lo que 
hacemos. 

Pida que abran sus Biblias en 1 Corintios 10:31-33. Haga que un cadete lea los 
versículos. 

Pregunte: Lo que sea que hagamos ¿cómo debemos hacerlo?

Dé tiempo para respuestas. 

Luego diga, si es necesario: Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla para 
la gloria de Dios. 
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Pida que encuentren Colosenses 3:17. Haga que un cadete lea el versículo. 

Pregunte: Lo que sea que hagamos ¿cómo debemos hacerlo? 

Dé tiempo para respuestas. 

Luego diga, si es necesario: Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla en el 
nombre de Jesús. 

Pida que encuentren Colosenses 3:22-24. Haga que un cadete lea los versículos. 

Pregunte: Lo que sea que hagamos ¿cómo debemos hacerlo? 

Dé tiempo para respuestas. Luego diga, si es necesario: Cualquier cosa que 
hagamos, debemos hacerla con todo nuestro corazón y para el Señor. Cuando 
servimos, servimos a Jesús. 

Diga: Si amamos a Jesús y deseamos ser como Él y que otros vean a Jesús en 
nosotros, no podemos hacer lo mínimo, debemos hacer lo mejor que podamos. 

Un ejemplo de integridad en acción es hacer tu trabajo adecuadamente, ya sea 
las labores de casa o alguna tarea o un empleo parcial después de la escuela. 
Integridad quiere decir que si digo que voy a dar todo un día de trabajo, 
ustedes pueden confiar en que les voy todo un día de trabajo. 

Pregunte: ¿Qué es ética profesional?

De tiempo para respuestas. 

Luego diga algo como: Ética profesional es una combinación de rasgos de 
carácter y capacidades y habilidades laborales. Es la forma completa de hacer 
lo que se hace. Se puede tener una ética profesional fuerte o débil. 

Podrían decir que no necesitan tener ética profesional porque aún no tienen un 
empleo. Pero su profesión es la escuela, su casa y el Cuerpo. En cualquier cosa 
que estén haciendo, están representando a Cristo. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunos rasgos de carácter que se involucran en una 
buena ética profesional? 

Dé tiempo para respuestas. Luego, añada algo de lo siguiente: 

• Integridad

• Cooperación—capacidad de trabajar en equipo

• Responsabilidad

• Disciplina

• Iniciativa adecuada



DISCIPULADO  INTEGRIDAD

VIVE LO QUE CREES

• Confiabilidad

• Persistencia

• Actitud positiva

• Respeto

Pregunte: ¿Cuáles son algunas capacidades que se involucran en una buena 
ética profesional? 

Dé tiempo para respuestas. Luego, añada algo de lo siguiente: 

• Llegar a tiempo

• Priorizar

• Enfocarse, especialmente en las situaciones que crean distracción

• Multitareas

• Agrupar las tareas similares

• Dividir grandes proyectos en tareas pequeñas con fechas límites

• Hacer listas de tareas con fechas límites

• Ser organizado y evitar la congestión de cosas

• Hacer el trabajo dentro del tiempo y bien hecho

• Dejar tiempo para evaluar el trabajo

• Mantener una actitud positiva

• Resistir a los chismes

• Ser cortés y respetuoso

• Dar crédito a quien se debe dar y no tomar el crédito por hechos o ideas de
otra persona.

Pregunte: ¿Cuál es la diferencia entre tener una ética profesional sólida y ser 
trabajólico? 

Dé tiempo para respuestas. Luego, añada algo como: 

La diferencia es que una persona con ética profesional sólida, trabaja para 
vivir mientras que un trabajólico vive para trabajar. Los trabajólicos tienden 
a obtener su sentido de identidad a partir de su trabajo. Tienden a poner su 
trabajo antes que cualquier otra cosa en su vida. No se obtiene crédito por 
trabajar cuando se debería estar haciendo otra cosa, como pasar tiempo con 
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la familia o en adoración. Tienden a llenar el tiempo que tienen con trabajo 
y se sienten incómodos cuando no están en el trabajo. Alguien que tiene una 
ética elevada es capaz de hacer el trabajo en el tiempo dado, vive una vida 
equilibrada (separando el trabajo de la vida familiar) y sabe cómo trabajar 
cuando es tiempo de trabajar, y relajarse y recrearse cuando es tiempo de 
relajarse. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunas formas de mantenerse equilibrado? Dé tiempo 
para respuestas. Luego, añada algo de lo siguiente: 

• Cuidarse a sí mismo

• Dormir suficiente

• Alimentarse correctamente

• Relajarse y recargar energía

• Tener pasatiempos y otras actividades

Pregunte: ¿Cómo influyen sus amigos en su ética profesional y en su integridad 
en general? 

Dé tiempo para respuestas. Luego, añada algo de lo siguiente: 

• Lo que pensamos lleva a lo que decimos, que a su vez lleva a lo que
hacemos, que lleva a quiénes somos. Las personas que escogemos para
pasar el tiempo juntos afectan lo que pensamos y lo que hablamos, lo que
afecta lo que hacemos y finalmente en quién nos convertimos.

• Si pasan el tiempo con un grupo de personas que se sienten que lo merecen
todo, que piensan que todo debería llegarles; ellos no va a ayudarles a
desarrollar una ética profesional sólida.

• Si pasan tiempo con personas que piensan que no es divertido ser
inteligentes, o que hacer lo mínimo que se espera de ellos es suficiente;
estas personas no les van a animar a esforzarse y a hacer lo mejor que
puedan.

• Si pasan tiempo con personas que aplican su corazón y mente en todo lo
que hacen (aun cuando no sea glamuroso y no reciban ningún crédito), que
hacen todo para la gloria de Dios y en Su nombre (aunque sea el trabajo de
casa o las tareas), que comprenden que servir a otros es servir a Jesús; estas
personas les van a animar a hacer lo mismo.

• Consideren la idea de encontrar un mentor con ética profesional. Alguien
a quien respeten (en la escuela o en el Cuerpo). Si tienen un gran proyecto
que se aproxima, pídanle que les ayude a preparar un buen plan de trabajo.
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APLICA 
(10 minutos) 

Diga: La declaración de “Yo Declaro” 4b dice: “Seré fiel mayordomo de mi 
tiempo y dones, de mi dinero y posesiones, de mi cuerpo, mente y espíritu, 
sabiendo que soy responsable ante Dios”. 

Dé a cada cadete una hoja y un lápiz o lapicero. Provea lápices de color o 
marcadores de punta fina. 

Diga algo como: Hagan un dibujo de su cuarto. Dibujen y marquen las cosas 
que les distraen cuando están tratando de estudiar. 

Si tienen dificultad para pensar en distracciones, pase unos momentos reuniendo 
ideas. Si es útil, escriba las distracciones en la pizarra o en un pliego de papel. 
Algunas sugerencias son: 

• Redes sociales

• Navegar en internet

• Llamadas telefónicas

• Descansos largos

• Otras personas que quieren su atención y tiempo

• Quedarse mirando al computador / soñar despiertos

• Pasatiempos e intereses personales

• Desorden en el lugar de trabajo

• Otros—como hacer otras cosas que estaban evitando, como limpiar

su cuarto (aún las cosas buenas pueden ser distracciones, como limpiar 
finalmente su cuarto porque es mejor que estudiar). 

Deles unos minutos para dibujar y marcar las cosas. 

Diga algo como: Miren el cuarto nuevamente. ¿Qué le pueden hacer para 
que estudiar sea más efectivo? ¿Cómo se pueden deshacer de algunas 
distracciones? 

De nuevo, si tienen dificultad para pensar en respuestas, pase unos momentos 
reuniendo ideas. Escríbalas en la pizarra, si es útil. Algunas sugerencias son: 

• Colocar el teléfono en otro cuarto cuando están estudiando

• Usar un temporizador para marcar la duración de los descansos
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• Dejar de lado los proyectos no terminados

• Apagar las redes sociales para que no lleguen notificaciones mientras
estudian

• Decir a los amigos que estarán estudiando y no estarán disponibles

Diga algo como: Ahora, apliquen esto a sus devocionales también. ¿Cómo 
pueden hacerlos más efectivos y libres de distracción? 

ORA 
(10 minutos) 

Diga: ¿Por qué lo que pensamos es importante? 

Dé tiempo para respuestas. 

Luego, diga: Lo que pensamos lleva a lo que decimos, que a su vez lleva a lo 
que hacemos, que lleva a quiénes somos. Si nuestro espíritu y/o cuerpo está 
esclavizado, Cristo ya no está a cargo y no se puede más confiar en nosotros. 

Al orar usando las declaraciones de “Yo lo haré” sobre integridad, pidan a Dios 
que les mantenga firmes en las áreas en que son fuertes; que los fortalezca en 
las debilidades y que les recuerde que es sólo con Su fuerza y con el poder de 
Su Santo Espíritu que pueden mantener las promesas que han hecho. 

• Defenderé la integridad cristiana en cada área de mi vida, no permitiendo
nada en pensamiento, palabra u obra que sea indigno, sucio, falso, profano,
deshonesto o inmoral.

• Mantendré los ideales cristianos en todas mis relaciones con otras personas,
con mi familia y vecinos, con mis compañeros y colegas salvacionistas, con
aquellos ante quienes, y de quienes, soy responsable, y con la comunidad
en general.

• Defenderé la santidad del matrimonio y de la vida familiar. Seré fiel
mayordomo de mi tiempo y dones, de mi dinero y posesiones, de mi
cuerpo, mente y espíritu, sabiendo que soy responsable ante Dios.

• Me abstendré de bebidas alcohólicas, de fumar, de usar drogas adictivas
no medicadas, de los juego de azar, de la pornografía, de lo oculto y de
cualquier otra cosa que pueda esclavizar mi cuerpo o espíritu.
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PARA CERRAR LA CLASE
Haga que los cadetes locales completen sus puntos de Registro de Actividad para 
la semana y completen las Preguntas Mensuales 7 – 10 y la pregunta de reflexión.  

Asegúrese de que todas las Preguntas Mensuales estén completas, con el nombre 
del cadete local en cada hoja. Recoja los documentos completos para entregar al 
Cuartel Divisional.

Dele a cada cadete local la hoja desprendible para llevar a casa y el libro del 
estudiante #2.

RECUERDA CUMPLIR LA EVALUACIÓN DEL CURSO.



PARA LA CASA
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PRINCIPIO DE LIDERAZGO 
La integridad de un líder afectará 
directamente su ámbito de influencia. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“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. 

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

En www.unstuck.com hay una aplicación 
gratuita para ayudar a establecer y alcanzar 
metas. 

Mira ”cómo dejar de procrastinar” en  
www.realsimple.com y www.lifehack.org.
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