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¿Qué Tan HonesTos somos?
Un artículo en la edición de Diciembre de 1995 de la revista Selecciones del 

Reader´s Digest habla de un esfuerzo por determinar exactamente qué tan hones-
tos son los americanos.  Ciento veinte billeteras con $50 dólares en ellas fueron 
dejadas en varios lugares en doce ciudades a través de los Estados Unidos.  Estas 
billeteras eran vigiladas para ver cuántas personas tratarían de devolverlas a sus 
dueños.  Cerca del 65.8 % de las personas que encontraron las billeteras las de-
volvieron.  Casi dos tercios de las personas fueron honestas en el experimento.  
Y el 34.2% se quedó con las billeteras.  Me preguntaba si alguno de estos eran 
cristianos.  ¿Qué habría hecho usted?  

¿Eres honesto?  ¿Realmente eres honesto en todo con todos en todo momento?  
¿En algún momento has sido deshonesto con tus padres, con tus profesores en la 
escuela, con tu marido o esposa?  ¿Siempre has sido honesto con tus hijos?  ¿Siem-
pre has sido honesto con Dios en la adoración?  Cuando ha llegado el momento 
de “poner aparte algo” como el Señor te ha prosperado, ¿lo has hecho deshones-
tamente pensando que nadie sabrá acerca de esto?  ¿Siempre has sido honesto 
en el pago de tus impuestos al gobierno?  Cuando el empleado en el almacén te 
dio mas del cambio cuando pagaste por algún artículo, ¿retornaste el dinero de 
mas al encargado?  Cuando se te olvidó pagar algo, pero te acuerdas después que 
no lo pagaste, ¿retornaste inmediatamente a pagarlo?  ¿En algún momento has 
encontrado algún artículo de valor y conocías al dueño?  ¿Te quedaste con este?  
¿Has fallado en algún momento en pagar las deudas, no importando lo pequeñas, 
pensando que solamente un poco jamás se sabría?  Todos estamos enterados de 
algunos predicadores que dejaron una comunidad debiendo deudas sin arreglar el 
pago de ellas más tarde.  

En la representación de lo que alguien enseña acerca de cierto tema, ¿lo mal 
representas solo un poco o quizás mucho?  ¿Hiciste esto deliberadamente o equi-
vocadamente?  Cuando sabías que no dijiste la verdad acerca de lo que alguien 
mas cree y enseña, ¿lo corregiste?  ¿Simplemente dejaste que se resbalara sin algún 
remordimiento de conciencia?  Lo que uno dice y escribe acerca de otros tiene 
graves consecuencias.  El chisme vengativo bien podría destruir el buen nombre 
de un hermano.  Aquellos que hacen esto no están siendo honestos.  Puede ser 
que cada uno haya sido deshonesto en algún punto en la vida, de manera que la 
pregunta debería ser, “¿Eres honesto ahora?”  ¿Qué enseña la Biblia acerca de la 
honestidad?  

Pablo dijo, “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios” (2 Cor. 4:2).  

La palabra “honestidad” significa la cualidad o el acto de ser honesto; rectitud 
o integridad.  Significa veracidad, sinceridad, libre de engaño o fraude.  La pala-
bra “honesto” viene de la palabra significando honorable, digno, virtuoso.  Todo 
individuo que haya observado las acciones de las personas en derredor o conoce 
el trabajo de su propio corazón, reconocerá que hay una gran necesidad de que las 
personas sean mas honestas en trato de unos con los otros.  El corazón “bueno y 
recto” es el terreno en el que la palabra de Dios, que es la semilla del reino, puede 
germinar y producir una vida aceptable para Dios (Luc. 8:15).  

La Honestidad y el Vínculo matrimonial 

Cuando un hombre y una mujer comprometen su amor el uno para con el otro, 
deben ser honestos acerca de estas sagradas promesas.  A medida que hacen sus 
planes para la boda, deben estar libres de engaño.  Cuando se colocan ante el que 
oye sus votos matrimoniales y dicen, “Acepto”, deben ser sinceros y completa-
mente honestos al hacer sus votos.  Si todos fueran sinceros en sus votos delante 
de Dios, no habrían familias desdichadas.  Todos los problemas matrimoniales 
serían solucionados rápidamente si las relaciones estuvieran basadas en la hones-
tidad y la virtud.  Una de las razones por la que fallan los matrimonios es que una 
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o ambas partes no son honestas.  El marido debe amar a su esposa (Ef. 5:25), y la 
esposa debe amar su marido (Tito 2:4).  El amor que los enlaza debe durar “hasta 
que la muerte los separe”.  Cuando uno se convierte en cristiano es para siempre.  
No hay pensamiento de abandonar al Señor.  Así es cuando dos almas son unidas 
en el santo vínculo del matrimonio, dura mientras ambos vivan.  La honestidad, 
la sinceridad, el amor, la virtud, y el honor son los lazos que los unen como uno.  
¡Qué gran diferencia habría sido todos los matrimonios fueran edificados sobre 
la honestidad!  

La Honestidad entre Los Cristianos 

Cuando la iglesia debía seleccionar a los hombres para ser nombrados sobre los 
asuntos de la administración diaria de las viudas descuidadas, el primer requisito 
para aquellos seleccionados fue que debían ser “de buen testimonio” (Hch. 6:3).  
Pablo dice que los cristianos deben “... procurad lo bueno delante de todos los 
hombres” (Rom. 12:17).  Entre las muchas instrucciones dadas a los cristianos 
en Romanos 12, Pablo dice, “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 
delante de todos los hombres” (Rom. 12:17).  Pablo también dice, en 2 Corintios 
8:21, que uno debe ser honesto a los ojos de Dios.  “Procurando hacer las cosas 
honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres” (2 
Cor. 8:21).  Pablo ora que el pueblo de Dios haga lo que es bueno (2 Cor. 13:7).  
Los cristianos deben pensar en las cosas que son honestas.  “Por lo demás, her-
manos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).  Cuando los cristianos piensan honestamente 
el uno del otro, habrá paz entre ellos.  Uno no deseará ningún mal, sino solamente 
lo bueno para los demás.  Aunque las personas difieran algunas veces acerca de 
cosas importantes, no hay razón para que uno sea deshonesto en los pensamientos 
o acciones hacia los demás.  ¡Qué diferencia se haría por la paz si todo el pueblo 
de Dios fuera honesto en todas las cosas delante de Dios y de los hombres!  

Honestidad en la Política 

Si uno lee las noticias o las escucha en la radio o TV con algún discernimiento, 
uno se entera de que hay mucha deshonestidad entre los líderes de las naciones 
de la tierra.  ¡Qué mundo maravilloso sería este si todos los políticos fueran trans-
portados más allá del Mar del Norte!  Lo que el mundo necesita son hombres de 
estado buenos,  honestos, sinceros y virtuosos.  A medida que miramos alrededor 
de nosotros en el campo político, descubrimos que la deshonestidad ha sido sem-
brada con una mano generosa.  Y acorde a los periódicos ellos están segando una 
cosecha abundante.  Qué diferencia se haría si todos los políticos fueran forzados 
a declarar con exactitud lo que su oponente cree.  

La Honestidad en Religión 

Uno puede ser honesto en el error religioso.  No obstante, cuando uno se entera 
de que está en error y permanece así, es deshonesto.  Cuando uno se entera de que 
está en error, dejará de estar en error o dejará de ser honesto.  En los asuntos reli-
giosos, uno debe ser honesto.  Aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios 
deben ser totalmente honestos con Dios y con aquellos a quienes enseñan.  Uno 
que es honesto enseñará a las personas la verdad, aunque pueda ofender y hacer 
que algunos tiemblen.  Un maestro deshonesto se comprometerá con aquellos del 
mundo con pocos principios o conciencia.  Necesitamos más honestidad y temor 
santo en el púlpito y en las bancas.  Los predicadores deberían ser honestos con 
los demás a medida que discuten las diferencias.  Uno debería estar muy seguro 
que lo que dice acerca de otra persona es cierto.  En los debates religiosos con 
predicadores sectarios o debates entre hermanos uno debe ser honesto en la repre-
sentación de lo que el otro cree y enseña.  Sería una buena idea en los debates si a 
los discutidores se les requiriera relatar claramente lo que su oponente cree cada vez 
que empiece a hablar y antes de que conteste o refute la posición de su oponente.  

Hay muchos factores contribuyentes para la deshonestidad.  Los hijos ven la 
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deshonestidad en sus padres y son entrenados para que sean deshonestos.  El 
egoísmo y la codicia contribuyen a la deshonestidad.  Pero Dios demanda que uno 
sea honesto con los demás, en todo y todas las veces.  

La Honestidad, La mejor Póliza 

“La honestidad es la mejor póliza”, es un antiguo adagio.  Uno debería ser hones-
to, no a causa de la póliza, sino porque es la única póliza correcta y recomendable.  
La honestidad y cualquier otra póliza no puede ser mezclada.  Como mezclando 
el agua y el aceite, una llegará a la cima y la otra se quedará en el fondo.  Uno 
que es honesto porque es la mejor manera de obrar no sería honesto si no fuera la 
mejor manera de obrar.  Uno debería vivir por este principio eterno de honestidad 
porque es lo correcto.  Nunca es correcto ser deshonesto.  

Ananías y Safira 

Ananías y Safira son dos ejemplos de deshonestidad (Hch. 5:1-11).  “Entonces 
José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, 
Hijo de consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió 
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles” (Hch. 4:36-37).  Esto era 
para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén.  Ananías y Safira poseían alguna 
heredad.  La vendieron y dieron parte del dinero para ser usado en la ayuda a los 
santos necesitados.  A causa de su deseo de la alabanza de los hombres, y a causa 
de su corazón codicioso de dinero guardaron parte del precio.  Habría sido perfec-
tamente permisible para ellos hacerlo así.  Pero dijeron en tantas palabras que lo 
habían dado todo, como Bernabé lo hizo.  Satanás llegó su corazón.  Mintieron a 
Dios, mintieron al Espíritu Santo, y mintieron a Pedro.  Ambos cayeron muertos 
a causa de su deshonestidad.  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 42, Quentin McCay].


