


Sinceridad: Es una cualidad de una persona que dice la verdad.
Lucas 12:1-3  “En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros 
se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la 
levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto, que 
no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que 
habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los 
aposentos, se proclamará en las azoteas.”
Claramente nos está diciendo el verso que siempre hay que hablar con la verdad.
Se podría decir que ser sincero es actuar con sencillez, hablar siempre con la 
verdad, obrar con verdad y así mismo hacerlo siempre libremente, en público y en 
privado, siempre siendo una misma persona.
El no ser sincero tiene consecuencias. Claramente nos habla el Señor Jesús en 
Lucas 12:2 sobre las acciones que llevamos a cabo cuando aparentemente nadie 
nos ve. Una de las cosas que conseguimos no siendo sinceros en la manera de 
actuar es que, más adelante, seamos avergonzados cuando todo se descubra.

En Lucas 12:3 el Señor nos menciona “Por tanto todo lo que habéis dicho en 
tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se 
proclamará en las azoteas”.
No solo se trata de no actuar, sino además de no hablar con fingimiento ni mentira, 
porque sin duda alguien se encargará de hacer saber lo que nosotros dijimos y 
seremos humillados, además de ser responsables de lo que puede convertirse en 
una difamación o una creencia equivocada.

Claramente una mentira nunca parará, ejemplificando con el “teléfono 
descompuesto”, la palabra o acción se va alterando más y más, hasta llegar a 
terribles consecuencias. Lucas 12:8-9.
La consecuencia de actuar y hablar no siendo sinceros es ser como como los 
hombres que no conocen a Dios. Aún más, si tenemos el atrevimiento de no ser 
sinceros con la doctrina que tenemos, estaremos negando a Cristo, siendo una 
consecuencia todavía mayor.

Prov. 6:16-19 El valor de la sinceridad sin duda es enorme, ya que es una actitud 
bien recibida de parte de los hombres, pero sumamente valorada por nuestro 
Dios ya que la mentira es de las acciones más aborrecidas por Él, al grado de 
repetirla dentro de las 7 cosas que abomina su alma e incluirla junto a una acción 
tan atroz como el asesinato.

Si anhelamos ser considerados verdaderos hijos de Dios es necesario 
sobreponernos a la mentira y actuar con verdadera sinceridad. (Apocalipsis 21:7).
Y tú ¿Le has dado el valor a tu sinceridad, tanto como Dios se lo da o aún piensas 
que no va a pasar nada si finges un poquito?



•Había un gigante que tenía seis dedos en cada pie y seis en cada mano de acuerdo con 1º de Crónicas 
20:6

•En la Biblia aparece un rey el cual tenía sobrepeso, ¿sabes quién era? Era Eglón, rey de Moab (Jueces 
3:17).

•¿Sabías que en la Biblia se mencionan 6 Judas?
El hermano de Jacobo y el Iscariote (Lucas 6:16)
Uno de los hermanos de Jesús (Mateo 13:55)
El galileo (Hechos 5:37)
Un discípulo de Damasco que acogió a Pablo en su casa en la calle Derecha(Hechos 9:11)
Un «profeta» enviado de Jerusalén a Antioquía (Hechos 15:22).

•¿Cuál fue el animal que Dios privó de inteligencia?
El Avestruz (Job 39:13-17) 

•Los Muros de Jericó no cayeron por 7 vueltas sino realmente 13 vueltas (Josué 6:11-15).

•El primer árbol mencionado en la Biblia es la higuera (Génesis 3:7)

•En la Biblia se encuentran muchos nombres, los más cortos son: Og, Er y el nombre más largo es Maher-
salal-hasbaz. Ver: (Isaías 8:1).

Todo lo que las fabricas elaboran, ¿Los hijos de Dios los podemos consumir sin conocer el proceso de elaboración y 
los ingredientes que estos contienen?

Ejemplo:
Alimentos elaborados a base de grenetina.
Paletas payaso, malvaviscos y gelatinas, algunos cubiertos de cacahuates, otros productos como 
yogurts y variedad de dulces; muchos dulces contienen gelatina, las gelatinas mismas, y comemos todo 
esto sin dudar de los ingredientes que estos pueden contener

¿Qué es la grenetina?
La grenetina es una proteína que se extrae del colágeno constitutivo de huesos, pieles y cartílagos de 
animales

Paz a vos hermanos. En cuanto a la duda planteada, consistente en la cuestión ¿quienes son los dos 
testigos?, efectivamente, se han considerado diversas interpretaciones en el ejercicio de la predicación; 
sin embargo, -hasta ahora- no se ha adoptado una postura concreta derivada del Concilio, aunque la 
más aceptada es la que considera la división del antiguo y nuevo testamento. Por tanto, quedamos en 
espera de la posición oficial. Mientras tanto, y aún con una postura definida, no olvidemos considerar 
la palabra que consta en Jeremías 33:3 “clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 
ocultas que tú no conoces” , la actitud de los hermanos de Berea.



¿Cómo ser mejor persona?
-Trabaja con gratitud y altruismo, te hará sentir mejor contigo mismo

-Mantén en buen estado tus redes sociales ten una buena conexión con amigos, 
familiares, vecinos, y compañeros de trabajo o escuela. Una de las principales 
causas de la depresión es la soledad.

-Sé optimista, las personas pesimistas no son peores, pero tienden a generar un 
entorno desmotivador.

-Dale menos importancia a las cosas materiales, el bienestar material no guarda 
relación con nuestra felicidad.

- Haz lo que amas, nunca serás feliz si dedicas tu tiempo a hacer algo que no te 
gusta

¿Cómo vestir mejor?
-Concéntrate en cómo te queda. No uses ropa muy ajustada, hará que parezcas 
más pesada/o, mientras que las prendas muy grandes te darán una apariencia 
descuidada.

-Opta por estilos clásicos en vez de los de la moda. No te obligues a ponerte ciertos 
colores o estilos sólo porque aparecen en las revistas, TV, etc. No te harán verte 
mejor, siempre usa lo que te queda bien.

-Ten en cuenta la comodidad. Si tus zapatos son incomodos o tu ropa te restringe 
tanto que tengas que ajustarla constantemente será probable que no te veas bien.

-Cuida tu ropa. Se verá mejor por más tiempo.

-Viste acorde al lugar. Respeta el santuario, evita llamar la atención con tu atuendo, 
no portes vestidos indecorosos (muy cortos, o ajustados), pantalones entallados 
(varones), esto te hará ver vulgar. Analiza siempre la ocasión.



¿Quién dijo?
1. Si crees de todo corazón, bien puedes.
___________________________ 

2. Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
___________________________ 
 
3. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta.
___________________________ 

4. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?.
___________________________ 

5. Dondequiera que tú vayas, yo iré; y dondequiera que tú vivas, yo viviré:
___________________________ 

6. ¡Ay, hija mía! Me has abatido y estás entre los que me afligen; porque he dado mi 
palabra al SEÑOR, y no me puedo retractar.
___________________________ 

7. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos á mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y llanto.
___________________________ 

8. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos 
los pueblos; luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
___________________________ 

9. Habla; Jehová que tu siervo oye
___________________________ 

10. Ved, obedecer es mejor que el sacrificio.
___________________________ 

 1. Felipe- Hechos 8:37   2. Josué- Josué 10:12 
 3. Elías- 2 Reyes 1:10   4. Job- Job 2:10 
 5. Rut- Rut 1:16                   6. Jefte- Jueces 11:35 
 7. Joel- Joel 2:12                   8. Simeón- Lucas 2:30 
 9. Samuel- 1 Samuel 3:10                  10. Samuel- 1 Samuel 15:22 
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