“Si dices la
verdad no tienes
que recordar
nada”

Yo decido
Siempre decir la verdad.
Ser un ejemplo de integridad en casa y en el trabajo.
Tomar esta causa y enfatizarla en casa.
Erradicar la mentira y deshonestidad de mi vida y mi hogar.

~Mark Twain

Estimado Padre de Familia:
La forma de educar a nuestros hijos para que sean
personas honestas en todos
los aspectos de sus vidas, comienza con cosas pequeñas.
Todos hemos aprendido que
ellos, en lugar de hacer lo que
les decimos, hacen lo que nos
ven hacer a nosotros. Recuerda, para que nuestros
hijos aprendan una lección de
vida tal como la honestidad,
es especialmente importante
que la vean en acción en
nuestras propias vidas.
Aquí te damos algunas sugerencias para reforzar en
casa el concepto de honestidad:
• Cuando observes que tu
hijo o hija haya realizado
algún acto de honestidad,
recompénsalo con gran
pompa... se lo merece.
• Habla con tus hijos acerca
de situaciones que ha pues-

Honesto
to a prueba tu honestidad.
Por ejemplo, alguna vez que
tuviste que decir la verdad a
pesar de las consecuencias, y
cómo te sentiste después. Es
más fácil que nuestros hijos
afronten situaciones si saben
que nosotros ya
hemos pasado
por ellas
también.
• Vive una
vida honesta y
que tus
hijos jamás te
vean decir medias verdades, excusas o mentiras blancas. Que
ellos puedan dar testimonio
que sus padres, aún en las
peores circunstancias, fueron
honestos.

vs deshonesto

Ser recto y sincero con el prójimo,
y siempre hacer lo correcto.

(Being straight and thruthful with others
and doing what is right)

E l cucú es un ave que ejemplifica el ma-

yor engaño que existe en
la naturaleza. La hembra
deposita sus huevos
en los nidos de otras
especies de aves,
tirando del nido
un huevo y depositando uno suyo,
para que las madres
le críen sus polluelos. Al nacer un polluelo, que llega a ser 3
veces mas grande que
la madre substituta, éste también tirará del nido cualquier otro huevo o
polluelo.

“Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor
sino también delante de los hombres.” II Corintios 8:21
"For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord
but also in the eyes of men”. II Corinthians 8:21 (NIV)
PERSONAJE BÍBLICO:

Jacob

Génesis 31:36-42

Labán, suegro de Jacob tenía pocas
riquezas antes de que éste llegara.
Jacob trabajó árduamente durante 20
años haciendo crecer en gran número
el ganado de Labán. Durante todo este

tiempo,Jacob pudo haber sido
deshonesto para enriquecerse a
cuestas de su suegro, pero en su
lugar decidió ser honesto con el
resultado final de convertirse en un
hombre muy próspero.

