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EL VALOR DE LA HONESTIDAD

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

Honestidad es el valor fundamental del carácter y el fundamento de buenas relaciones. Cuando 
somos honestos, las personas saben que pueden saber que nosotros haremos lo correcto. Nos 
comunicamos de forma sincera y directa sin falsificar información o manipular la verdad. 
Las personas honestas buscan con sinceridad la justicia y equidad. Si somos honestos, no 
mentimos, engañamos o robamos.

La honestidad requiere valor porque a veces es incómodo decir la verdad. Cuando somos 
honestos:

1. Decimos la verdad aun cuando es más conveniente mentir.
2. Decimos la verdad aun cuando exista una consecuencia negativa.
3. Decimos la verdad aun cuando otros no sean sinceros.
4. Decimos la verdad aun cuando nos podríamos beneficiar al ser deshonestos.

Honestidad es la base de las relaciones sanas en el lugar de trabajo y hogar. Si somos honestos, 
somos dignos de confianza. Las personas saben que nuestra palabra es buena y que les diremos 
toda la verdad. Cuando decimos toda la verdad, no omitimos detalles o información relevante 
para tergiversar los hechos. Si se nos conoce por ser abiertos y honestos, las personas aprenderán 
a esperar lo mejor de nosotros. Saben que somos dignos de confianza y, como resultado, 
confiarán en nosotros. Si somos fiables en nuestras obligaciones actuales, las personas sabrán 
que pueden depender de nosotros en otras circunstancias y con mayor responsabilidad.

 En un mundo en el que todas las personas fuesen honestas, no tendríamos que poner llave en 
nuestras puertas o cercas alrededor de nuestra propiedad. La necesidad de policía y prisiones 
se reduciría porque un gran porcentaje de crímenes son resultado de mentir, engañar y 
robar. Las tasas de divorcio bajarían porque las personas no considerarían la opción de ser 
infieles. Elegirían trabajar en su relación. No habría necesidad de abogados. Los tribunales 
y contribuyentes estarían libres del costo por demandas frívolas. Los negocios se llevarían a 
cabo más fácilmente y no habría necesidad de supervisores porque los empleados asumirían 
responsabilidad por su carga de trabajo. Serían honestos con los recursos que se les han 
confiado. 

Se dice que la honestidad es la mejor política. Si demostramos el valor de honestidad, somos 
justos y sinceros en todas nuestras negociaciones.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.

LECCIÓN 24



59
Síguenos en:

Participa en nuestros eventos para líderes de transformación

/guateprospera /@guateprospera www.guatemalaprospera.org
TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP
TRAININGGUATEMALA 59

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor de la Honestidad 
muestran ciertas características.
1. Son justas. Siempre tratan de hacer lo correcto.
2. Son genuinas y transparentes. No manipulan la verdad 

para su beneficio.
3. Asumen responsabilidad por sus decisiones. No 

mienten, engañan o roban para obtener lo que desean.
4. Saben cómo distinguir la verdad de la mentira. Están 

conscientes y saben cómo diferenciar entre lo que 
desearían que fuese verdad y lo que es absolutamente 
verdad.

5. Estas personas son confiables. Mantienen su 
credibilidad a través de una reputación de honradez.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica el Valor de la Honestidad, experimentará estos 
beneficios:
1. Será conocido y respetado como una persona de 

verdad. Las personas confiarán en sus palabras.
2. Tendrá una conciencia limpia. Se sentirá bien acerca de 

sus acciones y decisiones.
3. Se comunicará con influencia porque su palabra vale.
4. Tendrá relaciones sólidas porque las personas confiarán 

en Usted.
5. Descubrirá que otras personas le confían más porque 

es una persona digna de confianza.

PASOS A SEGUIR

1. COMPROMÉTASE A DECIR LA VERDAD. Hon-
re su compromiso siendo honesto en todo y con todos.

2. PIENSE LO QUE DICE ANTES DE DECIRLO. 
Comuníquese con sinceridad e integridad.

3. SEA CUIDADOSO AL TRANSMITIR UN MEN-
SAJE DIFÍCIL PERO DE FORMA HONESTA. Si 
no es amable, es posible que aleje a la persona que está 
tratando de ayudar.

4. ASEGÚRESE DE DECIR “TODA LA VERDAD.” 
No tergiverse la verdad u omita información y detalles 
importantes.

5. NO OLVIDE QUE CALLAR TAMBIÉN PUEDE 
SER FALTA DE HONESTIDAD. Hable cuando Us-
ted sabe que se tiene que decir algo.

E L  VA L O R  D E  L A  H O N E S T I D A D
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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