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¿QUÉ TAN BUENO ES TU NOMBRE? 
Proverbios 22:1; Eclesiastés 7:1 

INTRODUCCIÓN: Quiero que note por favor, que el nombre es de más 

estima que muchas riquezas, y la buena fama más que toda la plata y el oro. 
Si alguien le dijera, ¿qué es lo que más desea?, algunos dirían: ¡Riquezas! 
La mayoría creen que el dinero resuelve todos los problemas, pero la palabra 
de nuestro Dios dice en 1 Timoteo 6:10 “porque raíz de todos los males es el 
amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores”. 
También dice proverbios 13:7 “hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen 
nada; y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas”. v. 8 
“…pero el pobre no oye censuras” 
Si las riquezas nos privan de necesitar a Dios, entonces el dinero no es lo que 
usted necesita, Dios dice que lo que nosotros necesitamos, ¡Es un buen 
nombre! 
Proverbios 23:4 “no te afanes por hacerte rico; sé prudente, y desiste”. Y otra 
vez en proverbios 22:1 “de más estima es el buen nombre que las muchas 
riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro”. 
Observe que este pasaje de la biblia, NO dice un hombre popular, dice ¡Un 
buen nombre! 
Su reputación es lo que el hombre conoce de usted, su reputación es lo que el 
hombre piensa de usted, pero ¡Su carácter es lo que Dios conoce de usted! 
Yo conozco muchos hombres de buena reputación, pero tienen mal carácter 
con nuestro Dios. 
Y yo conozco también a hombres que tienen buen nombre para con Dios y 
tienen un mal nombre con los hombres. 
¿Cuáles son las características que van asegurar que un hombre, tenga un buen 
nombre? 

I. LA PUREZA MORAL: GÉNESIS 39:7-8, 9 
A. LA PUREZA MORAL ES UNA COSA NECESARIA EN UNA SOCIEDAD LLENA 

DE SEXO. 
1) Necesitamos hacer frente a la realidad de que todos somos 

vulnerables a la tentación sexual,  
a) no importa si eres soltero o casado,  
b) hombre o mujer,  
c) nuevo en la fe o muy maduro. 

2) Muchos creyentes son tentados  
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a) con la fornicación o el adulterio,  
b) otros con la pornografía,  
c) otros buscan ingenuamente “coquetear” sin involucrarse 

sexualmente, afectando su pureza y pensando que 
mientras no tengan sexo no han pecado.  

d) “No nos engañemos Dios no puede ser burlado, todo lo que 
sembremos vamos a cosechar”. Si sembramos para la carne 
vamos a cosechar corrupción.  

e) Dios no tiene vacíos legales en su santidad y pureza,  
f) ni en lo que espera de nosotros como aquellos que vamos 

a llevar Su luz a las naciones. 
3) En nuestro país como en otros ahora, es casi desconocida,  

a) el adulterio y la fornicación, es común como un catarro,  
b) tenemos mucha tecnología, pero muy baja moralidad. 

B. JOSÉ ES UN EJEMPLO, ¡QUE SI SE PUEDE VIVIR PURO!:  
1) Un hombre que tenía esta característica en la palabra de Dios y 

tenía un buen nombre, ¡Era José!, observe el V. 9 
2) Esta mujer perversa que trata de seducir a un hombre y que 

cuando ella es rechazada, ella mentiría de ese hombre. 
a) José quizás perdió su ropa, pero el mantuvo su carácter,  
b) quizás perdió su posición con Potifar, pero él mantuvo su 

pureza para con Dios,  
c) quizás él perdió su libertad a una prisión, pero él mantuvo 

su fidelidad y su entendimiento. 
3) Nuestro Dios dice en Éxodo 20:14 “no cometerás adulterio”, y en 

Proverbios 6:32 “más el que comete adulterio es falto de 
entendimiento; corrompe su alma el que tal hace”. 

a) Aquel que lo hace mis hermanos, destruye su propia alma,  
b) José entendió que su buen nombre es más importante que 

un rato de placer. 
¿Cuál es la otra característica que van asegurar que un hombre, tenga un buen 
nombre? 

II. LA INTEGRIDAD: 
A. LA INTEGRIDAD DE DEFINE DE CARÁCTER RECTO Y HONESTO. 

1) La integridad es la capacidad de actuar en consonancia con lo que 
se dice o se considera importante. 

2) Las personas con esta cualidad  
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a) cumplen sus compromisos y sus promesas,  
b) se responsabilizan de sus objetivos y son organizadas y 

cuidadosas con su trabajo. 
c) Estas personas no ocultan sus errores y tampoco tienen 

ningún problema en señalar los errores de los demás. 
3) Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. 

a) Integridad se traduce como honrado,  
b) honesto,  
c) respeto por los demás, directo,  
d) apropiado,  
e) responsable,  
f) control emocional,  
g) respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcro, 

disciplinado, congruencia y firmeza en sus acciones.  
4) En general es alguien en quien se puede confiar. 

a) Sal. 26:1 “Salmo de David. Júzgame, oh Jehová, porque yo 
en mi integridad he andado; he confiado asimismo en 
Jehová sin titubear”. 

b) Un hombre sin integridad, una mujer sin integridad va a 
apartarse, si no tiene integridad se va a destruir usted 
mismo, vea Prov. 11:3 “La integridad de los rectos los 
encaminará; pero destruirá a los pecadores la perversidad 
de ellos”. 

c) Y 1 Samuel 12:2-4 Ahora, pues, he aquí vuestro rey va 
delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas; pero 
mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de 
vosotros desde mi juventud hasta este día. 1s 12:3 Aquí 
estoy; atestiguad contra mí delante de jehová y delante de 
su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el 
asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado 
a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis 
ojos con él; y os lo restituiré. 1s 12:4 Entonces dijeron: 
Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado 
algo de mano de ningún hombre. 

d) Samuel era un hombre con integridad,  
e) lamentablemente los cristianos tienen mal nombre y mala 

fama, pues son deshonestos en cuanto a los diezmos y 
ofrendas de misiones, no son honestos con su Dios. 
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Otra característica que va asegurar que un hombre tenga un buen nombre. 

III. ES SER UN HOMBRE DE CONVICCIONES: 
A. CONVICCIÓN QUIERE DECIR UNA DOCTRINA, UNA CREENCIA FIRME. 

1) Creencia fuertemente, y arraigada,  
2) convicción es tener la seguridad y la confianza puesta sobre algo 

o alguien, la convicción es creer plenamente. 
3) Convicciones son creencias firmes.  
4) Lo bueno de tener convicciones es que sirven para dar dirección 

a su vida. Santiago habla de aquel hombre que duda.  
5) Él dice que “es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 

el viento y echada de una parta a otra” (Santiago 1:6). 
B. TENEMOS EL EJEMPLO DE DANIEL Y LOS JOVENES HEBREOS:  

1) El que tiene convicciones hace lo que hace porque está 
plenamente convencido de que es lo recto y bueno. 

2) Una persona con convicción, es la que sabe que lo que se 
propone, puede lograrlo. 

3) Muchos hacen y creen lo que no conviene, cuando yo pienso en 
Daniel pienso en convicción… 

4) Yo me paro y hablo fuerte por mis convicciones, y puedo tener 
mala fama para con los hombres, porque predico la verdad como 
verdad, ¡pero un buen nombre delante de mi Dios! 

5) Los jóvenes hebreos,  
a) se pararon por sus convicciones,  
b) un hombre sin convicciones no valen la pena ni de 

matarlos. 
Última características que van asegurar que un hombre, que tenga un buen 
nombre. 

IV. TIENE QUE SER UN HOMBRE DE DISCIPLINA: 
A. DISCIPLINA, QUIERE DECIR SUJECIÓN, ENTRENAMIENTO DE LO MENTAL 

Y LO MORAL 
1) Cuando pienso de un hombre de esta naturaleza, yo pienso en 

Urías. 2 Sam. 11 
a) Su disciplina le costó la vida, pero NO su nombre,  
b) le traspasaron su cuerpo, pero no su carácter.  
c) Ecl. 7:1 “Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y 

mejor el día de la muerte que el día del nacimiento”. 
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d) Cuando uno muere es mejor que hablen buenas cosas, que 
de nuestro nacimiento. 

e) ¿Qué cosas dirá la gente, cuando mueras?, si tuviste un 
buen nombre o no, ¿qué tan bueno es tu nombre mi 
hermano? 

CONCLUSIÓN: Mi estimado hermano, el dinero no es lo que usted necesita, 

Dios dice que lo que nosotros necesitamos, ¡Es un buen nombre! 
Y estas son las características que necesitamos para tener un buen nombre 
delante de nuestro Dios, ¿Qué tan bueno es tu nombre? 
 
 


