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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
 

 

 

 

 

Callejón Romero 4651, Col. Reynoso, C.P. 22016; Tijuana, B.C., México.  

Tel. (664) 379-6406  Correo - iglesia@montemoriah.org  Sitio - montemoriah.org 

Honestidad 

Carácter Cristiano 

 



Porque mi boca hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios. 
Proverbios 8:7 

 

El que encubre el odio es de labios mentirosos;  
Y el que propaga calumnia es necio. 

Proverbios 10:18 
 

El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada.  
Proverbios 11:1 

 

Los labios mentirosos son abominación a Jehová;  
Pero los que hacen verdad son su contentamiento.  

Proverbios 12:22 
 

El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras no escapará.  
Proverbios 19:5 

 

No paguéis a nadie mal por mal;  
procurad lo bueno delante de todos los hombres.  

Romanos 12:17 
 

…procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor  
sino también delante de los hombres.  

2 Corintios 8:21 
 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 

que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  
Apocalipsis 21:8 

 

La honestidad consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad en relación con los valores de verdad y justicia. Una persona que es 

honesta tiene el hábito de ser justa, recta y veraz en lo que habla, en sus actitudes 

y en su comportamiento. Ser honestos es actuar con rectitud y sinceridad en 



todas las circunstancias de nuestra vida, y no recurrir a las mentiras, sino afrontar 

las consecuencias de nuestras acciones.  

Jesucristo, el Autor de la verdad, por medio de Su verdad ha liberado al 

cristiano para que sea honesto con todos los hombres (Jn. 8:32; Rom. 12:17b). 

Un cristiano no debe ser acusado de deshonestidad en su forma de hablar o en su 

comportamiento, de decir "mentiras blancas" o de exagerar. La gravedad de la 

deshonestidad se revela en Proverbios 6:17,19; 12:22; 19:5; y Apocalipsis 21:8. 

Satanás conoce la manera en que la deshonestidad en la forma de hablar, en 

las actitudes y en el trato con otras personas perjudica la obra de Jesucristo. 

Satanás, el padre de la mentira (Jn. 8:44), no quiere ver la verdad en los suyos ni 

en el pueblo de Dios. La deshonestidad es muy dañina para una relación de 

confianza entre usted y los que ama, así como para sus relaciones con los del 

mundo. Si usted es una persona veraz, se le confiarán mayores responsabilidades. 

Si es una persona veraz es más probable que lo escuchen cuando le testifique a 

una persona inconversa (Tito 2:8). 

Himno # 28   – “Dicha Grande Es La Del Hombre” (Himnario Popular) 

 
 

 

La Palabra de Dios establece normas claras para la honestidad. Busque cada 

versículo o conjunto de versículos y escriba la referencia junto a la declaración 

que explique de mejor manera el versículo. 

1 Tes. 4:12   2 Co. 8:21   Pr. 11:9; 10:18b 

Pr. 21:6    Ec. 5:4-6   Mt. 7:15,16; 2 Pedro 2:1 

Éx. 20:15   Pr. 18:8 
 

1. ___________________ No tomes lo que no te pertenece. 

2. ___________________ Ten cuidado de los que vienen a hablarte de mentiras 

sobre la Palabra de Dios. 

3. ___________________ Sé honesto y honrado con los inconversos. 

4. ___________________Sé honesto con Dios; una decisión por Él es como un 

voto. ¡Mantén tus promesas hacía Dios! 

5. ___________________ No digas nada con la intención de herir la reputación 

de otra persona.  

Ejercicio del Estudiante 15.1 



6. ___________________ No inventes historias falsas sobre otros; no las 

empieces, repitas o escuches. 

7. ___________________ No mientas para conseguir dinero. 

8. ___________________ Sé honesto hacia el Señor y las demás personas. 

 

 

Pr. 27:14   Pr. 17:23   Lv. 19:35, 36; Prov. 11:1 

Éx. 23:8   Pr. 8:7   Col. 3:9    

         Pr. 10:18 

1. ________________ No mientas en los tratos de negocios.  

2. ________________ No mintáis los unos a los otros. 

3. ________________ No ofrezcas un regalo a alguien para intentar que oculte 

algo o para hacer que haga algo que tú sabes que está mal. 

4. ________________ No ocultes el odio con labios mentirosos.  

5. ________________ Habla verdad con tu boca. 

6. ________________ No utilices la adulación; es una forma de mentir.  

7.________________ No aceptes regalos como pago por hacer algo malo. 

 

 

 

En la Biblia se encuentran muchos ejemplos con respecto a la mentira y 

mucha enseñanza con relación a la mentira y a la honestidad. Relacione las citas 

o situaciones de la derecha con el versículo o los versículos que representen un 

ejemplo similar de la mentira, una declaración o situación que va en contra de la 

Palabra de Dios en forma de mentira, o una declaración que refleja una verdad de 

la Palabra de Dios. 

 Hechos 5:5-10  1 Jn. 4:20  Santiago 1:22-24 

 Esdras 4:1-3   Gn. 3:3, 4  2 Reyes 5:15-27 

 1 Jn. 1:10   Gn. 4:8, 9  Mt. 21:28-30 
 

1. ________________ “Venimos por parte de la Iglesia católica local. Nos 

gustaría ayudarte a poner en marcha tu iglesia, porque buscamos al mismo 

Dios que tú". 

Parte 2 

Ejercicio del Estudiante 15.2 



2. ________________ "¡No lo soporto! Sé que es cristiano, pero siempre me ha 

desagradado; ¡eso no significa que no ame a Dios!". 

3. ________________ Alguien dijo: "Si alguna vez llego a ganar mucho dinero, 

seré fiel y me aseguraré de pagar mi diezmo y dar una ofrenda considerable 

por encima de eso". Pero, cuando consiguió un trabajo bien remunerado, 

guardó su dinero para gastarlo en sí mismo -excepto por una pequeña ofrenda. 

4. ________________ "Sí, él estaba conmigo, pero no sé nada de lo que le pasó a 

mi amigo. De todos modos, no soy responsable de los problemas que tiene". 

5. ________________"No te preocupes por eso. Lo que Dios dijo no se aplica 

hoy. No pasará nada si bebes un poco de cerveza". 

6. ________________ "Fue mi padre quien encontró tu cartera y te la devolvió. 

No quiso aceptar la propina que le ofrecías, pero cambió de opinión y me 

envió ahora a pedírtela." 

7. ________________Y él dijo: "Sí, señor, tendré esa tarea hecha para mañana", 

pero cuando llegó el día siguiente dijo: "No la hice; olvidé que debía hacerla". 

8. ________________ "Sé que no hago muchas de las cosas que Dios quiere que 

haga, pero sigo siendo un buen cristiano". 

9. ________________ "No creo que sea un pecador. Hago lo mejor que puedo. 

Mis padres pensaban que yo era bueno - nunca tuvieron que disciplinarme". 

 

  

 Rom. 1:25   Pr. 30:5, 6   Nm. 13:30-33 

 Gn. 12:11-20   1 Jn. 2:22, 23  1 Reyes 13:11-24 

 Jer. 17:10,11   1 Sam. 15:1-23  Nm. 22:1-22 
 

1. ________________ “Creo que mis buenas obras me llevarán al cielo, en lugar 

de como dice la Biblia, que es solo por la fe en Jesucristo".  

2. ________________ “Yo solo no creo que Jesús fue el hijo de Dios.” 

3. ________________ Aquí vienen mis padres. Voy a tener problemas si se 

enteran de quién eres. Si te preguntan, diles que vas a mi escuela cristiana". 

4. ________________ El hombre es la criatura más avanzada de la tierra. El 

hombre puede cuidar de su propia vida, ya que es la forma más elevada de 

inteligencia." 

Parte 2 



5. ________________ Gastando 100 pesos por un billete de lotería, apostó por 

una oportunidad de riqueza rápida tomando el dinero de otras personas sin 

trabajar honestamente por él. 

6. ________________ "Sé que está mal que vaya al cine, pero oraré al respecto y 

veré si el Señor me permite ir de todos modos." 

7. ________________ "Yo también soy cristiano, y sé que el Señor querría que 

usted fuera amable y viniera a mi casa a escuchar un poco de música rock 

'cristiana' que tengo". 

8. ________________ "No podemos ir a ese sector de la ciudad a dar testimonio; 

esas personas son fuertes, odiosas, peligrosas y rebeldes; nos arrojaríamos a 

ellos, como ovejas ante los lobos". 

9. ________________ Dadas las instrucciones específicas sobre cómo 

comportarse con los chicos del vecindario, un chico desobedece y se mete en 

problemas. Esa noche, temiendo a la ira de su padre, el chico le dice: "He 

hecho todo lo que me has dicho". 

 

 

¿Es usted honesto en su vida diaria? ¿Busca la verdad de la Palabra de Dios y 

la fuerza de Dios para que le ayude a ser honesto en todo lo que dice y hace? 

Marque con una palomita las afirmaciones que son verdaderas en su vida actual. 

1. ______ Soy honesto cuando se me pide que reparta comida o cosas con otra 

persona. 

2. ______ Soy honesto cuando los demás me hacen preguntas; no miento para 

ser popular o para evitar más preguntas. 

3. ______ Les cuento a mis padres, lo antes posible, cuando me meto en 

problemas en la escuela o en otros lugares fuera de casa; no les oculto cosas. 

4. ______ Cuento con sinceridad y con la actitud adecuada a mis padres las cosas 

que pasan en la escuela; no miento ni exagero sólo para intentar que mis 

padres estén de acuerdo conmigo. 

5. ______ Devuelvo el dinero cuando me dan cambio de más en una tienda. 

6. ______ Le digo al cajero que me ha cobrado de menos. 

7. ______ Evito no mirar los exámenes o pruebas de otros estudiantes. 

8. ______ Hago mi tarea; nunca copio a otra persona o intento que mis padres (o 

alguien más) hagan la tarea en mi lugar. 

Evaluación Personal 15.3 



9. ______ Soy honesto con el Señor; tengo presente dar el diezmo de todo el 

dinero que gano o que me dan. 

10. ______ Soy honesto con el Señor cumpliendo con todas las decisiones que 

tomo para Él o con las promesas que le hago. 

11. ______ Como he sido sincero en el pasado, otros pueden confiar en mí para 

administrar el dinero. 

12. ______ Soy honesto al devolver todo lo que he pedido prestado: cosas, 

papeles, dinero, etc.  

13. ______ Soy honesto y confieso rápidamente a mis padres las cosas malas que 

he hecho en casa o en el vecindario. 

14. ______ Soy honesto y confieso rápidamente a mi(s) profesor(es) las cosas 

malas que he hecho en la escuela. 

15. ______ No digo mentiras “pequeñas” para proteger mi reputación. 

16. ______ No exagero con mentiras para impresionar a los demás. 

17. ______ Soy honesto al ser puntual en la entrega a mis padres de las notas o 

documentos que envían de la escuela. 

18. ______ Se puede confiar en mí para realizar un trabajo de forma correcta. 

19. ______ Soy honesto informando a mis padres de las cosas que ocurren en mi 

relación de amistad con otras personas. 

20. ______ Soy honesto sobre las cosas espirituales; no digo una cosa y vivo de 

manera diferente.  

21. ______ Soy honesto al admitir ante mí mismo y ante el Señor mi culpa sobre 

las cosas que hago en desobediencia a Él. 

22. ______ Soy honesto con las expresiones de mi rostro; no trato de encubrir la 

pena (o la culpa) exhibiendo una apariencia falsa de felicidad en mi rostro. 

23. ______ No halago a los demás para que piensen mejor de mí. 

24. ______ Hago saber a los inconversos mi postura en cuestiones de bien y mal.  

25. ______ No tomo ni uso cosas que no me pertenecen, a menos que tenga 

permiso.  

26. ______ Digo sólo cosas verdaderas sobre los demás, y cosas que no 

perjudiquen su reputación. 

27. ______ No me ofrezco a dar algo o a hacer algo por un hermano, hermana o 

amigo a cambio de su silencio sobre algo que hice mal. 

28. ______ Si le digo a alguien que voy a estar en un lugar a una hora 

determinada, demuestro mi honestidad cumpliendo con lo dije que iba hacer. 



29. ______ Si le digo a alguien que le daré algo o que haré algo por él, procuro 

hacer lo que he dicho que haría. 

30. ______ Soy franco cuando hablo con un adulto sobre el pecado en el que está 

cayendo un amigo si me lo preguntan o yo mismo tomo la iniciativa si creo 

que eso ayudará a mi amigo. 

31. ______ Estoy decidido a ser sincero conmigo mismo haciendo las cosas que 

el Señor espera que haga. Santiago 1:22 

32. ______ Soy sincero con la Palabra de Dios; no digo cosas como: "Nadie 

descubrirá lo que hiciste". Pr. 15:3 Nm. 32:23 Lucas 12:2. 

33. ______ Cuando otros me hablan de cosas espirituales, hago preguntas y 

escucho con atención para tratar de detectar las falsas creencias; si comienzan 

a decirme cosas que no son ciertas, no los escucho. 

 

 

Revise los Ejercicios para Estudiantes y la Evaluación Personal para encontrar 

un área en la que necesite trabajar en su propia vida. Establezca un objetivo 

específico para usted y pida al Señor que le ayude a alcanzar ese objetivo. 
 

 

Fecha: ____________   _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

“Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y 
justo tendrás, para que tus días sean 

prolongados sobre la tierra que Jehová tu 
Dios te da.” 

Deuteronomio 25:15. 

Estableciendo Metas 


