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L a historia de José y sus hermanos nos 
sirve de modelo para entender el valor 
de la honestidad. Haciendo uso del poder 
que le había sido otorgado por el rey, José 

quiso devolver a sus hermanos el pago por el 
trigo. Los hermanos de José se sorprendieron 
al haber encontrado el dinero en sus sacos; 
estaban conscientes de que era el precio pa-
gado por el producto que habían comprado. 
Sin embargo, aunque no tenían ni la menor 
idea de cómo había llegado de regreso ese 
dinero a sus sacos rehusaron quedarse con él. 
Los hermanos de José sabían del odio de los 
egipcios contra los israelitas, de modo que con-
sideraban aquello una trampa para acusarlos 
de robo. La enseñanza aquí expuesta es que 
hay cosas que aparentan ser de bendición pero 
que también pueden ser una tentación o una 
prueba. Aquellos hombres regresaron a casa 

y contaron del hallazgo a su padre. ¿Qué mejor 
foro para aclarar dudas, temores o dificultades 
que el hogar? Es cuando nos enfrentamos a 
decisiones difíciles o desafíos que van más allá 
de nuestra capacidad, que debemos hacer 
acopio del valioso consejo de nuestros padres 
(véase Proverbios 4:1-13). Aunque Jacob consi-
deró las bondades del gobernador de Egipto, 
evaluó la situación del dinero como una posible 
equivocación (Génesis 43:12). Lo valioso aquí es 
la unidad de la familia para tratar de encontrar 
una solución prudente. 
Se necesita valor y una profunda honestidad 
para devolver algo que no nos pertenece y que 
puede ser considerado como una bendición. 
Los hijos de Jacob regresaron a Egipto llevando 
no solo el dinero devuelto a ellos, como un acto 
generoso de su hermano, sino también dinero 
adicional para hacer nuevas compras. 

Base bíblica 
Génesis 42:25-28; 
43:11-14,19,21

Tema del estudio
La honestidad es una 
virtud que nos ayuda a 
ganar la confianza de los 
demás.

El principio de honestidad1
Unidad I: Valores morales 

Para aplicarlo a tu vida:

Honestidad es actuar de acuerdo a como se piensa y se siente. Es el simple res-

peto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros 

sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y 

del sujeto consigo mismo. No permite la simulación ni la retención de valores ajenos. 

Para ser una persona de confianza se debe mostrar honestidad en todo. Esta virtud 

se pone en práctica aun en situaciones en las que nadie nos ve. Cultiva la honesti-

dad aunque esto signifique que en ocasiones seas malentendido o rechazado por 

no participar o hacer lo que otros hacen, aunque debas pagar más, aunque debas 

trabajar más, aunque te sea más fácil no serlo. 

Para memorizar
"El que camina en 
integridad anda 
confiado; mas 

el que pervierte 
sus caminos será 

quebrantado" 
(Proverbios 10:9).

Responde las siguientes preguntas:

¿Cómo benefició José a sus hermanos? 

¿Con qué intención ordenó José devolverles el dinero? 

¿Qué motivos tuvieron los hermanos de José para sentir miedo? 

¿Qué es honestidad?

¿Conociendo toda la historia de José, puedes decir que los hermanos de este eran realmente honestos? 
¿Por qué?
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Relata un cuento corto (una página) 
relacionado con la honradez. Luego haz 
dibujos, maquetas, fotos y todo lo que se 
te ocurra para ilustrarlo. Puedes usar, co-
lores, marcadores, témperas y cualquier 
material que desees. Por último todo 
el grupo debe planear una exposición 
de sus trabajo. Tus padres, maestros y 
amigos pueden ser invitados.

Observa la ilustración y escribe el número de ítem a que 
se refiere y explícalo.

1.  Se fiel a tus promesas y compromisos por pequeños que puedan parecer.

2.  Cuando te pidan que hagas un mandado, entrega siempre el vuelto, no alteres los precios 
ni alegues que se te perdió.

3.  Paga siempre tus deudas. 

4.  Aléjate de la pereza y cumple con tus deberes, así no tendrás necesidad de dar pretextos o 
mentir para encubrir tu falta de responsabilidad.

5.  Habla siempre con la verdad. No inventes ni exageres cosas sobre tu persona o sobre los 
demás.

6.  No reveles aspectos negativos de los demás, aunque no te hayan pedido guardar el secreto, 
pues podrías caer en la murmuración, calumnia o difamación.

7.  Acepta serenamente los errores y fallas que has cometido, así como sus consecuencias; rectifica, 
y si es necesario, pide disculpas.

8.  Evita criticar negativamente las normas que existen en tu casa, escuela o cualquier lugar. Dirígete 
a tus padres, al encargado, directivo o autoridad correspondiente.

9.  No tomes ni utilices los bienes ajenos sin la aprobación del legítimo propietario, aunque exista 
mucha confianza.

10. Utiliza con propiedad los instrumentos de la escuela o de cualquier lugar que están bajo tu 
responsabilidad.

11.  No hagas trampas en los juegos, en los deportes ni en los exámenes.

12. Preséntate ante Dios cómo eres y confiesa siempre tus pecados.

13. ___________________________________________________________________________.

14.  ___________________________________________________________________________.

15. ___________________________________________________________________________.

Encierra en un círculo los ítems que más te cuestan cumplir. Coloca una estrella al lado de los 
que efectúas con facilidad. Subraya con rojo los que nunca practicas. Agrega algunos ítems que 
consideres que deben estar. Pídele a Dios que te ayude con los que te cuesta poner en práctica. 
Comparte tus respuestas con el resto de la clase, se honesto, escucha y aprende de ellos.

Lee con detenimiento el siguiente párrafo:
Estas son algunas acciones que debes hacer para poner en practica la honestidad:


