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BUENAS NOTICIAS DEL REINO 
Por: Rubén Álvarez 

Utensilios de santidad e integridad 
 

  
Introducción 
 
Ezequiel 14: 12 “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 13Hijo de 

hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y 
extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, 
y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, 14si 
estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos 
por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el 
Señor. 15Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y 
quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las 
fieras, 16y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice 
Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían; ellos solos serían 
librados, y la tierra quedaría desolada. 17O si yo trajere espada sobre la 
tierra, y dijere: Espada, pasa por la tierra; e hiciere cortar de ella 
hombres y bestias, 18y estos tres varones estuviesen en medio de ella, 
vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas; 
ellos solos serían librados. 19O si enviare pestilencia sobre esa tierra y 
derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y 
bestias, 20y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice 
Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia 
librarían solamente sus propias vidas” 

 
La tierra sufre quebrantamiento debido al pecado de sus moradores. Pero la 

Palabra de Dios habla de tres hombres íntegros, los cuales nos son puestos como 
ejemplo de santidad e integridad viviendo en condiciones totalmente adversas, como un 
ejemplo de lo que Dios quiere de nosotros.  

 
DESARROLLO 
 
1. Noé, una vida justa en medio de una cultura vil. 
 
La vida de Noé se desarrolló en medio de una cultura de vileza y pecado tal vez 

solo comparable a lo que hoy día estamos viviendo.   
 
De acuerdo con el diccionario la cultura es la forma de pensar, vivir y 

comportarse que define a un pueblo. Es la mentalidad colectiva de una nación, es el 
sentido de bueno o malo, la forma en que se percibe la realidad.  La cultura es el 
conjunto de hábitos y costumbres morales que una madre inculca en sus hijos. Son los 
estándares establecidos en la sociedad que definen las obligaciones, honor y carácter.  
Podríamos definirla también como la conciencia colectiva de una sociedad. 
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México tiene una cultura, con costumbres terribles que se inculcan a los recién 
nacidos por el puro ejemplo, primeramente de los padres, y también el ejemplo 
colectivo. 

 
Pero veamos como la biblia describe la cultura de los tiempos Noé: 
 
Génesis 6: 5 “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y 
dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia 
ante los ojos de Jehová” 

 
La sociedad estaba totalmente corrompida, había tomado la mente de las 

personas a tal grado que los pensamientos de ellos siempre eran malos.  La cultura de 
aquellos tiempos estaba llena de pecado, de malos deseos, de vileza exagerada.  
Violencia, robos, perversiones eran el estándar de comportamiento.  Todo sentido de 
honor y compromiso se había acabado. 

 
Pero en medio una cultura como esa, Noé fue encontrado como un hombre justo 

y perfecto en sus generaciones.   
 
Génesis 6: 9 “Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón 

justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios caminó Noé” 
 
La gran diferencia entre Noé y la cultura de su tiempo fue Dios.  Dios podía ser 

visto en todos los caminos de Noé, de forma tal que alcanzó gracia delante de Él en 
medio de una sociedad tan corrupta. 

 
Nuestro mundo actual podría describirse por la propia biblia de esta forma: 
 
Sin Dios:  Salmos 10: 4 “El malo, por la altivez de su rostro, no 
busca a Dios; 
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos” 
 
Materialista:  Job 20: 19 “Por cuanto quebrantó y desamparó a los 
pobres, 
Robó casas, y no las edificó; 

 20Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, 
Ni salvará nada de lo que codiciaba. 

 21No quedó nada que no comiese; 
Por tanto, su bienestar no será duradero” 
 
Llena de maldad: 2 Timoteo 3: 1 “También debes saber esto: que en 

los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá hombres 
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amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. 6Porque de éstos son los que se meten en 
las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. 7Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad” 

 
Y bueno pues así es la cultura actual, la pregunta es si podrá haber un hombre 

justo e íntegro en estos tiempos peligrosos. 
 
2. Daniel. Mantuvo su integridad a pesar de ser presionado 
 

Daniel 6: 6 “Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron 
delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive! 7Todos 
los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y 
capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo 
confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en 
el foso de los leones. 8Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para 
que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la 
cual no puede ser abrogada. 9Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la 
prohibición. 

10Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en 
su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias 
delante de su Dios, como lo solía hacer antes” 

 
Si Noé pudo mantenerse como un hombre justo en medio de una sociedad 

corrupta, pues Daniel ahora nos da el ejemplo de poder mantener la fidelidad e 
integridad ante Dios en medio de las presiones de las autoridades para no hacerlo. 

 
Daniel era parte del gobierno de Persia y gozaba de la preferencia del rey.  

Entonces todos los sátrapas, gobernadores, magistrados y príncipes se pusieron de 
acuerdo para intentar descarrilar a Daniel de su posición preferencial que tenía.  Dado 
que no encontraban ninguna falla en su trabajo o lealtad hacia el rey, entonces 
prepararon un plan para obligarle ser infiel ante su Dios. 

 
El castigo era terrible: Ser echado en el foso de los leones; no obstante, Daniel 

prefirió sufrir las consecuencias de obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. 
 
Para todos quienes dicen que hacer el bien siempre tendrá buenas 

consecuencias, podrán darse cuenta que es una mentira.  Muchas veces hacer lo 
correcto tiene consecuencias terribles, pero mejor enfrentarlas qué hacer lo incorrecto. 
Por ello Dios nos presenta a Daniel como otro de sus grandes ejemplos. 
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Es importante que entendamos que como cristianos Dios nos llama a respetar y 
obedecer a nuestras autoridades, a orar por ellos y honrarles; no obstante cuando esas 
autoridades nos ordenan algo contrario a la Palabra de Dios, debemos saber que la 
máxima autoridad, aún sobre la autoridad que nos ordena, es Dios; por lo cual 
podremos aceptar las consecuencias de desobedecer a la autoridad civil pero nunca a 
Dios. 

 
Hechos 5: 29 “Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 

necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” 
 
Las consecuencias de desobedecer a instrucciones contrarias a la voluntad de 

Dios en nuestros días van desde ser corridos de un trabajo, ser excluidos de aumentos 
de sueldo o de alguna promoción, hasta ser encarcelados o pagar fuertes multas al 
gobierno por no seguir sus leyes como aceptar matrimonios gay, en el caso de un 
médico negarse a realizar un aborto, o predicar el evangelio desobedeciendo 
prohibiciones de hacerlo. 

 
He escuchado a algunos cristianos que dicen que hay que ser “prudentes” a fin 

de avanzar en la obra sin sufrir las consecuencias; pero el ejemplo que Dios nos da en 
Daniel es todo lo contrario.  Daniel para nada fue “prudente”, más bien desafió a todo 
mundo al abrir sus ventanas para ser visto mientras oraba a Dios como siempre lo 
había hecho. 

 
3. Job, mantuvo su integridad aún en medio de adversidades 
 
Y si bien Noé guardó su integridad en medio de una cultura corrupta, y Daniel 

siendo presionado hasta la muerte; el caso de Job es también impresionante. 
 

Job 2: 3 “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo 
Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su 
integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara 
sin causa? 4Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo 
que el hombre tiene dará por su vida. 5Pero extiende ahora tu mano, y 
toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 
presencia. 6Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas 
guarda su vida. 

7Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con 
una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza. 8Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado 
en medio de ceniza. 

9Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice 
a Dios, y muérete. 10Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las 
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el 
mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios” 

 
Job era un hombre tan justo y fiel en medio de su sociedad que Dios lo presumió 

aún delante del diablo. 
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Entonces el diablo expuso una tesis que muchos aceptan como verdadera: 

“Claro que te sigue y es fiel pues no es de balde, si les has dado todo tipo de bienes, 
salud, familia, gozo, etc.”   La fidelidad se prueba en los tiempos difíciles, quítale las 
riquezas, arruínalo y entonces veremos si no blasfema y se comporta como todos los 
demás. 

 
Cuando se dio cuenta que la adversidad no produjo ningún cambio en su 

integridad entonces sugirió quitarle la familia y aún la salud; pero en medio de toda esta 
terrible adversidad Job se mantuvo íntegro y fiel a Dios. 

 
Peor aún, el diablo puso junto a Job a una esposa que no se cansaba de 

criticarle y molestarle; y a unos amigos que todo el tiempo le culpaban de pecado.  ¿Les 
parece esto adversidad? 

 
4. Dios quiere que seas una luz en la oscuridad 

 
 Mateo 5: 14 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. 15Ni se enciende una luz y se 
pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos” 
 
 Y bueno, gente como Noé, Daniel o Job no pueden ser ignoradas, son luces en 
medio de la oscuridad que necesariamente serán puestas muy en alto.  Dios anhela que 
tú seas un hombre o una mujer que sea imposible de esconder por su vida tan diferente 
de los demás. 
 
 Ciertamente en medio de una cultura corrupta una persona que viva honrada, 
honesta y justamente es rara, llama la atención.  Una persona que acepte 
consecuencias malas para su carrera profesional o para su economía por obedecer a 
Dios, vaya que llamará la atención.  Un cristiano que mantiene su fidelidad a Dios aún 
en medio de la más difícil adversidad claro que será visto hasta el cielo. 

 
5. Logrando la integridad y la santidad. 
 
Ahora bien, estoy seguro que al escuchar los ejemplos anteriores quizá te has 

sentido triste de que no has podido mantener tu integridad en medio del círculo social 
en donde te desenvuelves, o que cediste ante las presiones, o que en los momentos de 
adversidad llegaste a hablar en contra de Dios.   

 
 Marcos 10: 17 “Al salir él para seguir su camino, vino uno 

corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18Jesús le dijo: ¿Por qué 
me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. 19Los 
mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas 
falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. 20El 
entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado 
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desde mi juventud. 21Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 22Pero él, 
afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. 
23Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán 
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 24Los 
discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, 
volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a 
los que confían en las riquezas! 25Más fácil es pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 26Ellos se 
asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 

27Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas 
para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios 

 
Un hombre importante y respetado fue a Jesús para preguntarle por la vida 

eterna. Jesús le dijo que siguiera los mandamientos y el hombre respondió que eso ya 
lo hacía.  Entonces Jesús, con amor, le dijo: Vende todo lo que tienes y sígueme.  ÉL 
entonces se entristeció y se afligió por la palabra y se fue. 

 
Para este buen hombre era fácil ser disciplinado, pero no quería dar más. ¡Cuán 

difícil les es entrar en el reino de Dios a quienes confían en las riquezas!, dijo Jesús. 
Entonces, sus discípulos dijeron: ¿Quién entonces podrá salvarse? 

 
Es una pregunta muy lógica.  Si bien cumplir con todos los mandamientos es 

cosa difícil, ahora Jesús la ponía aún más difícil.  Parece ser que alcanzar la vida eterna 
es una tarea terriblemente complicada, casi es misión imposible. 

 
Pero Jesús contestó: Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. 
 
Si tu, al escuchar los ejemplos de estos tres grandes hombres, como Dios los 

usa de ejemplo y los ha puesto muy en alto; tu piensas que es imposible que tu lo 
logres, tengo una muy buena noticia.  Gracias a Dios que te has dado cuenta que eres 
incapaz y que te es imposible; porque solo entonces podrás recurrir a Dios y encontrar 
Su gran Poder que hace posible lo imposible. 

 
¿Puedes ser tú como uno de estos tres hombres a quienes Dios presume? No, 

imposible por tus fuerzas; pero en Dios todo es posible. 
 
Romanos 1: 3 “acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que 

era del linaje de David según la carne, 4que fue declarado Hijo de Dios 
con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre 
los muertos” 

 
Solo cuando reconocemos nuestra incapacidad y venimos ante Dios para pedir 

Su capacidad, es que podemos ser declarados, como Jesús, hijos de Dios por el poder 
del Espíritu de Santidad, por el poder de la resurrección que cambia todo lo muerto en 
vida. 
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Solo cuando nos damos cuenta que no podemos entonces Dios envía su 

avivamiento a tu ser por el poder del Espíritu Santo, para que puedas comprobar Su 
transformación en ti.  

 
¿Es posible ser puestos en alto como estos tres hombres que Dios nos ha dado 

como ejemplo? Por nosotros mismos no, por el poder del Espíritu de Santidad sí.  
 
Dios quiere ponerte en alto, por ello es necesario un avivamiento que produzca 

como resultado una vida íntegra y santa como la de aquellos tres hombres. 
 


