Legacy Minute

Integridad
Solo un pensamiento:
Un día en el trabajo encontré una bolsa en el suelo donde solía estar un quiosco. Yo trabajo en un
centro comercial. En la bolsa había un montón de mercancía nueva que los propietarios habían dejado
caer accidentalmente. Nadie me estaba mirando. No había guardias de seguridad. Nadie lo sabría. Al
principio solo quería tomarlo incluso nadie se enteraria. Pero yo sabría. Y eso desgastaría mi propia
conciencia y resistencia. Tendría que mentir y eso agotaría mi carácter. Con un carácter desgastado no
podría enfrentar los muchos desafíos que la vida inevitablemente me lanzaría. Decidí entregar la bolsa.
La integridad es una decisión continua de enfrentar la vida con un carácter fuerte.
Porción bíblica:
““El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.”
1 Juan 4:8 RVR1960
Preguntas de discusión:
1. No siempre tomo la decisión correcta. Comparte un momento en el que tomaste la decisión
correcta.
2. Si te sientes cómodo, comparte un momento en el que no tomaste la decisión correcta.
3. ¿Por qué es tan importante el carácter cuando se trata de enfrentar los desafíos que la vida
inevitablemente presenta?
4. ¿Cómo proporciona el amor de Dios una base para nuestras decisiones sobre asuntos de
integridad?
5. ¿Cuáles son tres hábitos que puedes practicar para fortalecer la integridad?
Porción de legado:
Dios es amor. Esta verdad puntúa todo lo que hace. Proporciona una ética para los objetivos y
parámetros para enfrentar de manera creativa los desafíos de la vida. Las decisiones que tomemos
debilitarán o fortalecerán nuestros caracteres. Tal vez al establecer nuestros objetivos más altos
podemos ser más fuertes y más sabios. Tal vez al observar el amor de Dios podemos aprender a
enfrentar valientemente las tragedias del trabajo diario. Tal vez hay cosas más importantes que una
bolsa de tecnología; cosas intangibles que llevamos dentro. Tal vez podamos cultivar el carácter y
prosperar. La realidad es que tenemos una opción. Toma la decisión correcta.
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